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Del cristal
con que se mira
Junta, padres de alumnos y sindicatos
discrepan sobre la posible ampliación
del calendario escolar, medida que
ha sembrado la discordia

>> El Supremo se pronuncia
La Consejería de Educación
‘gana la batalla’ a los detractores
de Educación para la Ciudadanía

>> Violencia en las aulas
Docentes y alumnos muestran su
apoyo al profesor agredido por un
estudiante en un centro de Motril

>> Convivencia escolar
FETE-UGT pone en marcha
una asesoría en internet para
la resolución de conflictos
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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La Junta gana la batalla
a los detractores de EpC
La consejera de Educación acusa a “la derecha más
conservadora” de intentar hacer de Educación para
la Ciudadanía un elemento de confrontación política
[L.Contreras/E.G.Robles] La consejera
de Educación, Teresa Jiménez, ha mostrado
su satisfacción por la sentencia del Tribunal
Supremo que determina la imposibilidad de
objetar a la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, una
decisión que, a su juicio, “avala la actuación”
de la Junta de Andalucía en esta materia.
No es para menos, la máxima responsable
de la política educativa de nuestra región ha
defendido en todo momento la legalidad de
la asignatura, de carácter obligatorio, cuyos
contenidos no vulneran ningún derecho fundamental de las familias, como señala el TS.
El fallo judicial representa una excelente noticia para el Gobierno autonómico, que recurrió al Supremo ante la disconformidad con
las sentencias de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que ampararon la objeción, y convencido de que la Junta actuaba
en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
La decisión del Alto Tribunal “pone fin a un
proceso alentado por el Partido Popular de
Andalucía y la derecha más conservadora,
que han fracasado en su intento de hacer de
esta asignatura y de la educación un elemento de confrontación política”, manifestó Jiménez, al tiempo que hizo un llamamiento al
PP para que acate la sentencia, abandone
su actitud “obstruccionista” y, en un ejercicio de responsabilidad, “se una al Ejecutivo
regional en su objetivo de avanzar en una
educación de calidad”. Además, la consejera ha pedido a las familias que permitan a
sus hijos e hijas “formarse en valores democráticos, tal y como ya lo están haciendo casi
100.000 alumnos y alumnas de tercero de
ESO en Andalucía”. En este sentido, ha anunciado que el departamento que capitanea,
en colaboración con el Ministerio de Educación, pondrá en marcha todas las medidas necesarias para que estos alumnos y
alumnas puedan recuperar los conocimientos que no han cursado durante estos meses
y que les permita aprobar la asignatura.

Por veintidós votos a favor y siete en contra, el pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado rechazar los recursos presentados por
padres de estudiantes asturianos a los que
el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad había denegado el derecho de sus
hijos a la objeción de conciencia frente a
Educación para la Ciudadanía (EpC), según
informaron fuentes del TS, que considera
que los decretos, referentes a la Educación
Secundaria, no lesionan el derecho fundamental a la educación religiosa de sus hijos.
Según un comunicado remitido por el Alto
Tribunal, “el pleno de la Sala ha llegado a la
conclusión de que en los casos presentados
no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los
decretos examinados, ambos referentes a
la Educación Secundaria, por sí mismos no
alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.

La sentencia del Tribunal
Supremo “avala la actuación
del Gobierno andaluz” en
esta materia, según Jiménez
Veinte horas de intenso debate han sido
necesarias para que se adoptara esta importantísima decisión, que finalmente ha sido
apoyada por veintidós de los magistrados
integrantes del pleno de la sala, tras reunirse durante tres días en sesiones de mañana
y tarde. Otros siete jueces mostraron su oposición al respecto y tan sólo uno se ausentó en el momento de la votación.
El TS ha tenido que deliberar acerca de tres
sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, que denegaban el derecho de
objeción a varios padres del Principado, por
considerar que la asignatura no vulnera
derechos fundamentales. Además, este tri-

bunal argumentaba que para el desarrollo
de la materia se ha tenido en cuenta la autonomía de los centros a la hora de adaptar
los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado.
Durante esas tres interminables jornadas,
el Supremo también ha tenido que debatir
sobre el recurso presentado por la Junta de
Andalucía, en oposición a la decisión de los
jueces del TSJA que fallaron a favor de unos
progenitores a los que les permitió objetar
y dejar que sus hijos quedaran exentos de
ser evaluados en Educación para la Ciudadanía. El tribunal andaluz alegaba que los
contenidos que fija el Gobierno “vulneran
el derecho de los padres a educar a sus hijos
en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones”.
La ministra de Educación, Política Social y
Deporte se ha congratulado por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que
“ha puesto fin a los intentos de hacer de la
asignatura una batalla política”. “El TS ha
dado a conocer un fallo que establece que
Educación para la Ciudadanía es una materia como cualquier otra, y que asistir a sus
clases es obligatorio para todos los estudiantes de España”, precisó Mercedes Cabrera, quien ha instado a los padres objetores,
que han evitado que sus hijos acudieran
hasta ahora a las clases, “que realicen un
acto de responsabilidad y permitan que
regresen a las aulas”.
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Polémico calendario
Tres cuartas partes del profesorado andaluz cree que
En busca
el adelanto del inicio del curso no mejorará la calidad
del consenso
de la enseñanza, según revela una encuesta de USTEA La Consejería de Educación
[J.R./E.N.] Una encuesta elaborada por USTEA y
completada en una semana por más de 3.200
docentes andaluces pone de manifiesto que tres
cuartas partes del profesorado de nuestra comunidad piensa que la ampliación del calendario escolar no mejorará la calidad de la enseñanza. Para el
sindicato, los resultados del sondeo demuestran “la
poca credibilidad que tienen
medidas de este tipo” entre
los profesionales del ramo,
que mayoritariamente consideran que “el polémico
decreto” de la Consejería de
Educación -por el que se
prevé adelantar el inicio del curso en el segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación
Especial al 7 de septiembre, y en Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato al 15
de ese mes- “es una medida electoral y populista”.
Según la encuesta, otra controvertida idea, como la
ampliación a sesenta minutos de la hora lectiva, es
considerada por los docentes una medida poco útil;
de hecho, la mayoría de los participantes en el estudio opinan que ‘ninguna o pocas mejoras’ ha traído esta ampliación horaria a la enseñanza. Según
Jerónimo Agüero, de la Secretaría de Comunicación

de USTEA y coordinador de la consulta, el profesorado está “desencantado” con iniciativas que “sólo
se hacen de cara a la galería, para conformar a
madres y padres con argumentos fácilmente rebatibles y sin ningún sustento, mientras que las medidas eficientes, reales y de peso se olvidan”, porque
es el departamento de Teresa Jiménez “el encargado de aplicarlas y porque
supone apostar políticamente por una escuela pública de
calidad”, y eso, a juicio del
sindicalista, “no es la intención de esta consejería”.
La encuesta también desvela algunos datos sobre lo que opinan los docentes
del trabajo que realiza la administración: el 80 por
ciento piensa que ésta no tiene en cuenta las necesidades reales de la educación a la hora de adoptar
iniciativas, mientras que casi el 95 por ciento cree
que la bajada de la ratio es una medida mucho más
necesaria que la ampliación del calendario, si lo que
se quiere es aumentar la calidad de la enseñanza.
Asimismo, el profesorado se muestra en su mayoría a favor de que los centros abran sus puertas ya
desde el día 1 de septiembre con personal especializado y con actividades durante esos días previos

La ampliación del calendario
es una medida electoralista,
según opina la mayoría de
los participantes en el sondeo

asegura haber ofrecido a los
sindicatos que integran la
Mesa Sectorial (ANPE,
CCOO, CSIF, FETE-UGT y
SADI) “negociar artículo por
artículo el Decreto que regula el calendario y la jornada
escolar de los centros docentes”, cuyo borrador propone un adelanto del inicio del
curso escolar en Andalucía.
Según indicaron fuentes de
la administración autonómica, Educación ha trasladado a los representantes
del profesorado, “como ya
expuso a las asociaciones de
padres y madres en las reuniones anteriores,su voluntad de alcanzar el máximo
consenso en torno al documento, manifestándoles su
disposición a analizarlo
punto por punto”. Por ello,
continuarán en febrero las
rondas de contacto.
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al inicio del año académico, lo que redundaría
positivamente en una
verdadera conciliación de
la vida familiar y laboral.
Para USTEA tener los
colegios e institutos
abiertos todo el tiempo
posible, con los profesionales adecuados, es el
objetivo que debe plantearse la consejería y “no
convertir el centro educativo en una guardería y
a los docentes en cuidadores con la excusa de
adelantar el calendario”.

en detalle

Condiciones laborales
El proyecto de decreto
anunciado por Jiménez
es considerado una
medida electoral y populista por tres cuartas partes de los encuestados,
que creen que el apoyo
de madres y padres se
debe a una imagen negativa de la labor docente.
Además, el 79 por ciento
de los participantes en el
sondeo sospechan que
estas medidas darán pie a otras posteriores
que irán empeorando las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza,
y que no servirán tampoco para dignificar
su trabajo ni mejorarán la calidad del servicio educativo. Para Agüero, “no sólo USTEA
considera que la CEJA ha ninguneado al profesorado y a sus representantes, también el
profesorado en su gran mayoría siente que
no se tiene en cuenta su opinión a la hora
de decidir sobre cuestiones básicas para el
buen desarrollo de su labor”.
Ante este panorama, dicha organización
seguirá apoyando y convocando movilizaciones unitarias, al considerar necesaria una
respuesta sindical contundente para forzar
la retirada del documento y la apertura
inmediata de negociaciones. Además, presentará una enmienda a la totalidad al borrador en el Consejo Escolar de Andalucía y
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cación de las distintas
provincias de un documento exponiendo los
motivos de las movilizaciones, un texto en el que
se expone que la mejora
de la enseñanza y de los
rendimientos escolares
no dependen, como
argumenta la consejería,
del adelanto de las clases
en cinco días, sino de factores estructurales; que
un adecuado desarrollo
de la actividad docente
requiere de una apropiada y amplia planificación
al principio de cada año
académico; y que todo
inicio de curso en un
colegio o instituto requiere de un ingente trabajo
(tareas que el profesorado viene realizando en los
centros desde el día 1 de
septiembre en todos los
niveles). Además, el
manifiesto señala que un
De aprobarse la medida
propuesta por la Junta,
sistema educativo de calilos niños andaluces verían dad requiere de una
reducidas sus vacaciones
mejora en la dotación de
estivales una semana.
profesorado y de persopedirá que todos los sindicatos hagan lo mis- nal complementario, con una adecuada plamo en este ámbito consultivo y trabajen para nificación y organización de estos recursos;
que el informe del CEA aconseje la retirada y que existen mecanismos reales que podrídel texto y la apertura del proceso de con- an facilitar la conciliación de la vida famisulta, en beneficio de toda la comunidad liar y laboral de la población andaluza, como
actividades extraescolares de ocio y tiempo
educativa.
Precisamente las conclusiones arrojadas por libre, que en nada deben coincidir con la
la encuesta de USTEA se hicieron públicas actividad docente y lectiva de los centros.
el mismo día en que la totalidad de los sin- Con estos actos, las organizaciones sindicadicatos de la enseñanza, tanto pública como les “dejan bien claro a la Consejería de Educoncertada, secundaron concentraciones cación en particular que no van a admitir
ante las Delegaciones Provinciales de Edu- esta medida que va en detrimento de la calicación de las ocho provincias andaluzas. dad de la enseñanza”, argumentaron fuenEstas protestas son una primera medida tes de Comisiones Obreras, que incidieron
dentro del calendario de actuaciones con- en que los representantes de los maestros y
tra el proyecto de Decreto que regula el profesores andaluces exigirán al departacalendario y la jornada escolar en la región. mento de Teresa Jiménez la retirada del
Los actos reivindicativos han terminado con documento y el inicio de una negociación
la lectura de un manifiesto conjunto y la sobre el modelo de calendario y jornada “sin
entrega a los delegados y delegadas de Edu- condicionantes previos”.

Los padres también cuentan

Un apoyo a familia andaluza

La consejería se reunió el 14 de enero con la Confederación
Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres por la Escuela Pública, mientras que el día 15 hizo lo propio con la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de
Alumnos y de Familia de Andalucía y con la Confederación
Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ufapa).

Desde la Junta de Andalucía se arguye que la decisión de
adelantar el inicio del curso,tal y como ya hacen otras comunidades autónomas, tiene como finalidad contribuir a la
mejora de los rendimientos del alumnado, que contarán
con un mayor número de días lectivos, y como una medida
para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
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9en corto
Un adolescente
ataca en Motril
a un profesor
Compañeros y alumnos de
un profesor del instituto José
Martín Recuerda de Motril,
agredido por un alumno de
15 años, protagonizaron una
concentración silenciosa en
su apoyo. El ataque tuvo lugar
en el intercambio de clases,
cuando el docente, que estaba de guardia, se encontró en
el pasillo al estudiante y le instó a que entrara en el aula.
Fue entonces cuando presuntamente el joven se volvió de
forma violenta y le golpeó con
la mochila, le propinó varios
puñetazos y patadas, y le insultó, para posteriormente,
darse a la fuga saltando la
tapia del centro educativo.
El profesor tuvo que ser trasladado por su compañeros a
un centro médico de la localidad granadina, donde los
facultativos confirmaron los
múltiples golpes recibidos.

El Gobierno
aprueba el Plan
de Acción 2009
El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan de Acción
2009, cuyo objetivo es lograr
“una universidad pública de
calidad, moderna, acorde
con las demandas de la
sociedad, accesible a todos
los estudiantes con independencia de sus posibilidades
económicas y adaptada al
Espacio Europeo de Educación Superior”. Esta ambiosa iniciativa prevé una partida extraordinaria de 37 millones de euros para becas de
grado y máster con el fin de
duplicar el número de estudiantes becados en esta
modalidad, pasándose, de
este modo, de 3.800 a 7.600
alumnos. Dicho programa se
enmarca en la Estrategia Universidad 2015.

Un año de cárcel por dejar
que su hija faltara a clase
Para el portavoz de Prodeni, este fallo judicial es “un toque de
atención” a los padres ante los casos de absentismo escolar
[L. Contreras] El matrimonio de Córdoba que acabó en los tribunales por las continuas faltas de asistencia de su hija a clase, quien, además, no fue matriculada durante todo un curso en un centro docente, ha terminado aceptando la petición de un año
de prisión para cada uno por un delito de abandono de familia. J.R.M. y P.R.V. han llegado finalmente a un acuerdo con la Fiscalía (que en un principio
había solicitado una pena de tres años para los
padres de la menor), después de que admitieran los
hechos de los que se les acusaba. No obstante, no
ingresarán en la cárcel al no tener antecedentes
penales y la sentencia quedará en suspenso durante un periodo de dos años mientras se comprueba
que no se producen más infracciones de este tipo.
La resolución llega después de que el pasado mes
de diciembre, un tribunal sevillano condenara también a unos padres por otro caso de
absentismo escolar,
aunque en aquella ocasión se les impuso tres
meses de prisión.
La alumna comenzó a
ausentarse del colegio cuando tenía 9 años. Presentaba dificultades de retraso madurativo, por lo que
se le aplicó un programa de refuerzo y de asistencia a un aula de apoyo a la integración, “observándose en todo momento en ella una actitud positiva
y de total integración en el colegio, mostrando interés y alegría en sus estudios”, según indica el ministerio público, que añade que pese a la adecuada
atención recibida en la escuela, los procesados adoptaron una actitud de “absoluta y total despreocupación hacia la educación” de la niña, “dejando de llevarla en reiteradísimas ocasiones al colegio, sin presentar justificación en la mayoría de las ocasiones”.
A lo largo del curso 2003-2004, se contabilizaron 98
faltas; en 2004-2005, un total de 84; mientras que en
2005-2006 llegaron a ser 107 ausencias. Ese año, además, la menor ni siquiera fue matriculada en el centro donde venía cursando sus estudios y que al detectar su elevado nivel de absentismo, adoptó el protocolo de actuación de intervención interinstitucional para resolver tal problemática. Los padres, mientras tanto, mostraban “modales agresivos hacia el
personal” del colegio, “al que culpaban de que su
niña no era correctamente atendida”, según fiscal.
Ya en mayo de 2006, se solicitó la intervención de la
Policía Autonómica, que en junio ese año remitió
un informe a la Delegación de Educación de la Jun-

“

ta de Andalucía, que citó a los acusados para declarar sobre el caso. Fue entonces cuando el padre alegó supuestamente haber encontrado en la mochila de la niña una bolsa con polvo blanco, y cuya composición no llegó a ser identificada, por lo que no
volvería a llevar a su hija a la escuela. A raíz del proceso, los progenitores fueron advertidos de que de
mantener su negativa a tener escolarizada a la menor
podrían incurrir en un delito, al tiempo que el caso
fue remitido a la Fiscalía de Menores. Al tener conocimiento de que se había iniciado un procedimiento contra ellos, los padres tramitaron la solicitud de
matriculación en un centro de Educación Especial.
El portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño
(Prodeni), José Luis Calvo, ha manifestado, en declaraciones recogidas por el Diario de Córdoba, que
este fallo judicial significa “un toque de atención” para los padres y
les advierte de las consecuencias de no escolarizar a sus hijos. También la Confederación
Católica de Padres de
Alumnos, según recoge ABC, se ha mostrado de acuerdo con esta sentencia, y su presidente, Luis Carbonel, ha aprovechado
para instar a la Justicia a que actúe en los casos en
los que las familias hagan dejación de sus responsabilidades. Por su parte, el máximo responsable de
la Confederación de Padres y Madres de Alumnos,
Pedro Rascón, ha asegurado que “las leyes están para
acatarlas” y que la escolarización de los menores en
España es de obligado cumplimiento.
El artículo 27 de la Constitución establece el derecho de toda la población a la educación, así como
la obligatoriedad de la enseñanza básica. Los padres,
por tanto, deben garantizar que sus hijos asistan a
la escuela o, de lo contrario, podrían incurrir en un
delito de abandono de familia. No obstante, hasta
llegar a la imputación penal de los progenitores por
absentismo reiterado de sus vástagos, se pasa por
tres niveles de actuación. En primer lugar, interviene el propio centro escolar, que trata de mediar para
que los niños vuelvan al colegio. Si la situación no
se solventa, el caso se pone en conocimiento de los
equipos de orientación educativa y los equipos técnicos de absentismo adscritos a la administración.
Paralelamente, actúan los organismos sociales y, si
los menores no dejan de faltar a clase, se llega a un
tercer nivel en el que actúa la comisión de absentismo y la Fiscalía de Menores comienza a investigar.

Los padres y madres que
no garanticen que sus hijos
asisten a la escuela pueden
incurrir en abandono familiar
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Una ‘ciberasesoría’ ayudará
a combatir el acoso escolar
FETE-UGT ha puesto en marcha este recurso para fomentar la
convivencia y dar soluciones ante la conflictividad en las aulas
[Esther G. Robles] Coincidiendo con la celebración del Día Escolar de la No violencia y la Paz (jornada que comparte fecha en el calendario con la efeméride de la muerte de Mahatma Gandhi), la Federación de Enseñanza de UGT ha puesto en marcha
una asesoría psicopedagógica a través de internet
para la convivencia escolar y la resolución de conflictos. Mediante este recurso, al que se puede acceder a través de la web ‘www.convivenciaescolar.org’,
psicólogos y especialistas en educación, asesorarán
a profesores, padres y madres, alumnos y alumnas
que lo soliciten, con el objetivo de hacer frente a los
casos de acoso escolar, maltrato o ‘bullying’. “La educación para la paz es un elemento clave para la convivencia escolar y, como en muchas otras cuestiones, la prevención es la base”, según declararon fuentes de FETE-UGT, que animaron a todos los centros
docentes a promover esta asesoría virtual y a incluirla en sus programas de actividades formativas.
En cualquier caso, este sindicato ha dejado claro que
la realidad de las escuelas españolas es que no son
escenarios de agresiones frecuentes, sino lugares
donde la gran mayoría del alumnado y del profeso-

rado trabaja por la convivencia. Eso sí, existen “tensiones que hay que solucionar”, y ésa será, precisamente, una de las tareas de la ‘ciberasesoría’. A este
respecto, las citadas fuentes indicaron que no siempre el profesorado, el alumnado y las familias cuentan con el asesoramiento oportuno para afrontar
cada situación, y no tienen a su alcance los profesionales debidamente formados para orientarles en
las medidas a tomar, sobre todo cuando se trata de
actuar en casos de maltrato entre iguales o ‘bullying’.

USTEA reclama un aumento
de las plantillas de docentes
Denuncia que incrementar tan sólo las dotaciones en colegios
acogidos al Programa de Calidad supone una “discriminación”
[Redacción] USTEA ha presentado ante la Junta
de Personal Docente No Universitario de Jaén una
Propuesta de Resolución donde pide que se conceda un aumento de plantilla a todos los colegios e institutos andaluces, de la misma forma que se está
haciendo para aquellos que aprobaron el Programa
de Calidad ideado por la Consejería de Educación.
Con esta medida se pretende evitar “la discriminación que sufriría el alumnado perteneciente a centros” donde este plan no ha sido apoyado por el profesorado, al considerlo “ineficaz como instrumento
de mejora de la calidad de la enseñanza pública”.
“Dado que la calidad en la enseñanza debe llegar a
todos los alumnos y alumnas, entendemos que un
número adecuado de docentes en la totalidad de los
centros es una obligación moral y política de la admi-

nistración educativa, que no puede hacer de la dotación necesaria de profesorado una medida de presión más para imponer su Programa de Calidad”,
aseguraron fuentes sindicales.
Como era previsible, la Propuesta de Resolución difícilmente saldría adelante, pues debía contar para su
aprobación con el voto de los sindicatos que en su
momento se mostraron partidarios del Programa
de Calidad, iniciativa que, según USTEA, tiene el
rechazo de la mayor parte del profesorado andaluz.
Ahora, esta organización exige que todos los niños
y niñas de nuestra comunidad tengan una enseñanza de calidad, independientemente de las directrices que desde el departamento que dirige Teresa
Jiménez se mandan para intentar aumentar el número de centros que aprueben su política educativa.
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Insultos y
amenazas al
profesorado
El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios
denuncia que casi la mitad
de los docentes están desmotivados por “los insultos
y amenazas que reciben”,
por el que ha solicitado al
Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte
que tome medidas urgentes
para elevar la calidad del sistema educativo español y
para acabar con la conflictividad de “baja intensidad”
que persiste en las aulas.
Durante la presentación de
la campaña ‘Por una educación de calidad’,el presidente del sindicato,Eliseo Moreno, destacó el retraso que
sufre España en materia
educativa y que sitúa al país
en “el furgón de cola de
Europa”,es decir,en el puesto 25 de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE).Según afirmó,“hoy
tenemos una educación que
ha perdido los referentes y
en la que faltan pactos educativos eficaces”. Por ello, la
central ha enviado una carta a la titular de Educación,
Mercedes Cabrera, para
hacerle partícipe de las dificultades que atraviesan
actualmente los docentes en
el ejercicio de la profesión y
para que tome decisiones
encaminadas a dignificar y
reconocer su labor. A su
entender,“es preciso que se
refuerce la autoridad de los
profesores y que se aplique
siempre el Código Penal
para defenderles ante a
cualquier tipo de agresión”.
Por otra parte, advirtió de
que la falta de coordinación
entre los sistemas educativos autonómicos causará un
“desfase curricular”que dificultará la movilidad laboral
de los jóvenes en España.
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Trastornos que se confunden
con el autismo
Muchos síntomas del síndrome autista se
encuentran presentes en otros trastornos
o espectros, que al inicio del síndrome
autista pueden confundirse. Estos son:
1. Trastorno de Aspeger. Resulta difícil
marcar los límites que lo separan del trastorno autístico. En los criterios del DSM
IV, la diferencia viene determinada por las
habilidades lingüísticas, mejor desarrolladas en trastorno de Asperger que en el trastorno autístico. Sin embargo, algunos autores han definido criterios para el trastorno Asperger, según los cuales la alteración
del lenguaje es una condición obligada.
Los criterios de diagnóstico del DSM IV
para el trastorno de Asperger vienen a ser:
a) Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las manifestaciones que a continuación se detallan:
· Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para regular
la interacción social.
· Incapacidad para desarrollar relaciones
con iguales adecuadas al nivel evolutivo.
· Ausencia de conductas espontáneas
encaminadas a compartir placeres, intereses o logros con otras personas (por
ejemplo, de conductas de señalar o mostrar objetos de interés).
· Falta de reciprocidad social o emocional.
b) Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y estereotipados, expresados como mínimo en una de
las manifestaciones que aquí se exponen:
· Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y estereotipado,
anormal por su intensidad o contenido.
· Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no funcionales.
· Estereotipias motoras repetitivas (como
sacudidas de manos, retorcer los dedos,
movimientos complejos del cuerpo, etc.).
· Preocupación persistente por partes de
objetos.
2. Trastorno de Rett. Tienen que darse
estas características para que un niño presente dicho diagnóstico, según el DSM IV:
· Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normales.
· Desarrollo psicomotor aparentemente
normal en los 5 primeros meses de vida.
· Perímetro cefálico normal en el nacimiento.
Aparición de las características siguientes
tras un primer desarrollo normal:
· Desaceleración del crecimiento cefálico
de los 5 a los 48 meses.

· Pérdida, entre los 5 y los 30 meses, de
acciones propositivas adquiridas previamente con desarrollo subsiguiente de estereotipias (lavado o retorcimiento de manos).
· Pérdida de relación social al principio del
trastorno (aunque luego pueden desarrollarse algunas capacidades de relación).
· Aparición de movimientos poco coordinados de tronco o deambulación.
· Deficiencia grave del lenguaje expresivo
y receptivo y retraso psicomotor grave.
3. Trastorno desintegrativo infantil. Este
trastorno, tiene como característica determinante la existencia de un periodo de
desarrollo normal que alcanza por lo
menos hasta los dos años. Sin embargo,
en ocasiones se puede solapar con el trastorno autístico, concretamente con aquellos casos en los que existe una regresión
después de un período de normalidad,
cuyo inicio es difícil de precisar.
4. Retraso mental. El retraso mental se
define como un coeficiente de inteligencia (C.I.) tan bajo que no permite que la
persona se comporte apropiadamente o
se adapte a su entorno. Para calificar un
problema como retraso mental, éste debe
ser aparente antes de los dieciocho años
y la inteligencia, medida con una prueba
de C.I., debería estar por debajo de los 70
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puntos. Esto último es más bien arbitrario: algunas personas con un C.I. considerablemente menor a 70, pueden adaptarse y funcionar bastante bien, mientras que
otras con C.I. mayor, no pueden.
- Leve: C.I. de 50 a 70
- Moderado: C.I. de 35 a 49
- Severo: C.I. de 20 a 34
- Profundo: C.I. menos de 20
5. Hipoacusia. Es la disminución del nivel
de audición de una persona por debajo de
lo normal. Puede ser reversible o permanente. Es reversible cuando es posible
devolverle al paciente mediante algún tratamiento la capacidad auditiva. Es permanente cuando no se puede mediante tratamientos devolver dicha capacidad. Se
puede asociar al síndrome autista debido
a que las personas que padecen este trastorno parecen no escuchar cuando otra
persona les habla.
[Mª Concepción Castro Cebrián (79.251.440-H)
es maestra de Educación Especial]
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1. Concepto de modelo de orientación.
Sería difícil distinguir entre los modelos de
orientación y los de intervención. Por eso,
nos referiremos a los modelos de orientación
psicopedagógica como una representación
que refleja el diseño, estructura y componentes esenciales de un proceso de intervención
en orientación. Los modelos de orientación
son ‘modelos para’, es decir, que sirven de
guía para la acción: su función consiste en
proponer líneas de actuación práctica. En
este sentido, son prescriptivos-normativos.
Los modelos de orientación sugieren procesos y procedimientos concretos de actuación, la utilidad de cuyo funcionamiento se
valida empíricamente a través de la investigación científica. A continuación, se presenta los modelos básicos de orientación psicopegagócia, que no se utilizan por sí solos, por
lo que en el último apartado de este punto
se presenta el modelo mixto psicopedagógico que es la combinación de varios modelos.
2. Clasificación de los modelos básicos de
orientación.
Podemos distinguir tres tipos de modelos
básicos de la orientación psicopedagógica:
-Modelo clínico de atención individualizada
-Modelo de programas
-Modelo de consulta
3. Modelo clínico.
Este modelo puede recibir varias denominaciones, principalmente: modelo clínico, counseling o atención individualizada. Se concreta en la entrevista, como el procedimiento
característico para afrontar la intervención
directa e individualizada, y se centra básicamente en la relación personal orientadororientado, tutor-alumnos, orientador-padres
y tutor-padres. Esta relación de ayuda tiene
como objetivo prioritario satisfacer las necesidades de carácter personal, educativo y
socio-profesional del individuo. Esta relación, si bien es eminentemente terapéutica,
puede también tener una dimensión preventiva y de desarrollo personal.
El modelo clínico tiene como referente teórico los enfoques clásicos de la orientación y
sus fases características son: la iniciática de
pedir ayuda, que surge del cliente; es habitual
realizar algún tipo de diagnóstico; tratamiento en función del diagnóstico; y seguimiento.
Se refiere de una intervención especializada,
donde el orientador/tutor asume la máxima
responsabilidad en el proceso de relación.
De ahí la importancia que tienen las características y preparación técnica del orientador en detrimento del resto de agentes impli-
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en Educación Primaria
cados. Ciertas necesidades que reclaman la
intervención del orientador hacen imprescindible este modelo. Pero resulta inadecuado su uso exclusivo, por insuficiente. Por tanto, el modelo clínico de atención individualizada se debe entender como complemento necesario a la acción orientadora grupal.
La aplicación práctica más inmediata de este
modelo es la entrevista. Las aportaciones de
los distintos enfoques del counseling tienen
incidencia directa en la práctica de la entrevista individualizada. Las entrevistas pueden
ser con alumnos, con padres o profesores.
4. Modelo de programas.
Diversos autores, a la hora de analizar las tendencias presentes y futuras de la orientación,
ponen de relieve la necesidad de intervenir
por programas que cualquier organización,
servicio, etcétera, que se adapte debe ser la
consecuencia del programa que se pretende desarrollar. Este modelo se estructura en
las siguientes fases: 1) Análisis del contexto
para detectar necesidades; 2) Formular objetivos; 3) Planificar actividades; 4) Realizar actividades; 5) Evaluación del programa.
Por su actualidad y vigencia, tomaremos este
modelo y sus fases como marco referencial
de las intervenciones que vamos a proponer.
En este sentido, conviene tener presente las
siguientes características y tendencias:
· La tendencia actual se dirige a los programas de tipo comprensivo, que incluyan las
diversas áreas (carrera, aprendizaje, diversidad, prevención, desarrollo). En un todo interrelacionado.
· En ocasiones, estos programas aparecen
integrados en un programa más general del
centro (sistemas de programas integrados).
· Para su puesta en marcha cuenta con personal docente y orientadores, así como con
recursos materiales en el centro.
· Estos programas asumen además de la intervención individual y grupal, otros aspectos
y actividades de tipo comunitario.
· Los recursos del centro y de la comunidad
son cada vez más amplios y eficaces.
· En la integración en el curriculum de elementos de la orientación pueden surgir dificultades propias de la falta de coordinación
· Son programas dirigidos a alumnos y padres
· Se cuenta con la colaboración de padres,
para-profesionales, patrocal, sindicatos, etc.
· Su fundamentación teórica es bastante flexible y comprensiva. Predominan los enfoques cognitivos.
La implantación de programas en un centro
educativos no es una tarea fácil. En cualquier

momento pueden surgir dificultades imprevistas. Para ir salvando los obstáculos, a veces
se tendrá que empezar por poco e ir añadiendo en la medida de las posibilidades.
5. Modelo de consulta.
Una de las definiciones de más amplia difusión probablemente sea la de Caplan. Reproduciéndole podríamos decir que la consulta es una relación entre dos profesionales,
generalmente de diferentes campos: un consultor (orientador, psicopedagogo) y un consultante (profesor, tutor). Tiene dos metas:
a) Aumentar la competencia del consultante en sus relaciones con un cliente (alumnos,
padres); el cliente puede ser una persona,
grupo u organización (un centro educativo).
b) Desarrollar las habilidades del consultante para que sea capaz de resolver por sí mismo problemas similares en el futuro. La naturaleza triádica de la consulta (consultor, consultante, cliente) es una característica inherente a este modelo. Es decir, es una forma
de intervención indirecta.
Las fases del modelo de consulta, esquemática consideradas, son:
1. Se parte de una información y clarificación
del problema.
2. Se diseña un plan de acción.
3. Se ejecuta y se evalúa ese plan de acción.
4. Se dan sugerencias al consultante para que
pueda afrontar la función de consulta.
Todo esto es un proceso largo y complejo que
requiere de la ayuda de los diferentes agentes implicados.
La consulta colaborativa difiere de los modelos tradicionales de consulta en la implicación del especialista en la evaluación y la
intervención.
Todos estos modelos ponen el énfasis en la
resolución de problemas de forma colaborativa en una relación colegiada entre el consultor y el consultante.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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La comunicación infantil:
¿qué quieren expresar los niños y niñas?
En este artículo realizaremos un breve recorrido por la adquisición del lenguaje infantil, apoyándonos en las teorías de autores
como Bruner o Piaget y analizaremos cómo
en estas edades tiene lugar un hecho relevante: la aparición de las ‘palabrotas’. Además, ofreceremos algunas pautas sobre cómo
actuar desde casa y desde la escuela de la
forma más natural y constructiva posible.
“El lenguaje es lo más humano que existe. Es
un privilegio del hombre… cada palabra lleva consigo una vida,un estado,un sentimiento…” (Carmen Conde).
Hablaremos del desarrollo lingüístico y de
cómo se va produciendo el acercamiento a
la lengua oral y escrita. En muchas ocasiones escuchamos algunas palabras malsonantes en nuestros hijos e hijas, en nuestro
alumnado, y solemos reaccionar de diferentes formas: riéndonos, regañando con exageración o considerando la situación de forma excesiva, consiguiendo así reforzar aún
más esas ‘palabrotas’ que acaban de conocer nuestros niños/as, nuestro alumnado.
Partiendo de esta conclusión realizaremos
un viaje por el desarrollo del lenguaje y el
pensamiento en la etapa de Infantil. Antes
de entrar en el estudio pormenorizado del
desarrollo del lenguaje desde los inicios de
la comunicación del bebé hasta los seis años,
consideramos necesario hacer un breve
comentario sobre las distintas escuelas o
corrientes que han estudiado su adquisición.
Breve historia sobre las teorías de la adquisición del lenguaje
Es a partir de los estudios de Noam Chomsky
cuando se comenzó a investigar sobre cómo
y por qué adquirimos el lenguaje y por qué
se desarrolla de la forma en que lo hacemos.
Él defiende los siguientes planteamientos:
el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana y genéticamente determinada
(es innato); y relaciona los universales lingüísticos (aspectos comunes a toda la especie) con la sintaxis. Sin embargo, hay producciones que, aunque sintácticamente son
correctas, no se usan porque carecen de sentido semántico; ejemplo: “la hierba se comió
a María”. Es por ello que en los años 70, aparece una nueva perspectiva defendida por
Jean Piaget que completa la de Chomsky.
Piaget defiende el siguiente planteamiento:
la posibilidad de emplear y combinar palabras responde a la construcción de una capacidad previa, de unos prerrequisitos cogni-

tivos: la función simbólica, de la cual el lenguaje es una manifestación.
Para ambos autores el lenguaje es un sistema para representar la realidad, explicando
su dominio en base a las capacidades innatas (Chomsky), o a construcciones previas
que permiten esa representación (Piaget).
A mediados de los años 70, aparece otra nueva perspectiva (Stern, Bruner…) que añade
a los prerrequisitos cognitivos (Piaget) los
aspectos comunicativos del lenguaje, que se
entiende como un instrumento privilegiado que tienen los humanos para regular y
controlar sus intercambios sociales. Su uso
comporta una intención, por lo que no puede ser estudiado con independencia de quienes lo utilizan ni del contexto donde se produce. La pragmática se incorpora, pues, a
los estudios de la adquisición del lenguaje.
Como afirmaba Bruner: “La única forma de
aprender a utilizar el lenguaje es usándolo
en situaciones comunicativas”.
Tras haber realizado este resumen sobre las
corrientes de la adquisición del lenguaje,
reflexionamos sobre qué aspectos necesitamos para adquirir el lenguaje:
-Madurez neurológica (proceso de teleencefalización), fisiológica (sistema fono-articulatorio) y sensorial (desarrollo de los sentidos que nos ponen en contacto con el mundo exterior).
-Una estimulación adecuada.
-La interacción (uso del lenguaje en contextos y situaciones comunicativas cotidianas).
-Imitación de modelos. Como por ejemplo
ofrecer modelos correctos ante una pronunciación o palabra incorrecta (en el caso de
estas nuevas palabras malsonantes que afloran en el vocabulario de los niños y niñas de
la Etapa de Infantil).
Especial atención debemos dar a la familia
en lo referente a la imitación de modelos. Si
los menores acostumbran a escuchar a sus
grandes figuras a decir o a actuar de manera incorrecta, estos aprendizajes puede que
lo adquieran con facilidad en el desarrollo
del lenguaje oral. Por ello, reflexionamos
sobre algunas anécdotas muy frecuentes:
· Cuando un niño o niña dice una palabrota... ¿Le reímos la gracia? No. Pasado el
momento de sorpresa por el que pasamos
los mayores al escucharlas en nuestros hijos
o nuestro alumnado, nos pondremos en el
papel de padres o profesorado para hacerle
saber que no nos hace gracia.
· Se nos escapa una palabrota delante de
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nuestro hijo o hija... ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar hay que tener cuidado, porque sobre los 4 y 6 años, los niños/as imitan
el lenguaje de casa y además encuentran
muy atractivas las palabras malsonantes.
Cuando se nos escape alguna, podemos sonreír y pedir perdón diciendo: “No pasa nada,
no volverá a suceder”.
· ¿Es conveniente discutir cuando los niños
y niñas dicen palabrotas? Es importante evitar entrar en conflictos, discusiones o prohibiciones que restan naturalidad y sencillez al lenguaje infantil; resulta más productivo y motivador para ellos que seamos tolerantes ante cierta rebeldía del niño/a, les
demostraremos que las palabrotas no nos
interesan nada y que, si quieren decirlas, allá
ellos. Es mejor desviar su atención hacia otro
tema, el castigo tipo: “vete a tu habitación”
o “no jugarás hoy con tus juguetes” en los
momentos iniciales puede convertirse en
un reforzador de palabrotas.
El niño sabe perfectamente que lo que dice
está mal, que no debe decirse y que a sus
padres no les gusta pero, ¿qué serán capaces
de hacer para evitarlo? Desde luego parece
contraproducente atacar el problema frontalmente. Oponerse a ello, enfadarse o gritar sólo hará aumentar el enfado de nuestro
hijo que se sentirá si cabe más desafiante.
Evitar la reacción frontal contra los insultos
y las palabrotas irá debilitando el interés del
niño por ellas. Por el contrario, con un
enfrentamiento directo lo único que conseguiremos al final es echar más leña al fuego.
No obstante, aquellas palabras que parecen
que se van fijando en sus costumbres deben
ser abordadas, no con amenazas ni gritos,
sino con una conversación sosegada. El adulto debe intentar hacer comprender al niño
que los insultos pueden herir los sentimientos de los demás, que pueden hacer daño, y
es eso precisamente lo que debemos evitar.
Por otro lado hay que desdramatizar la situación. Decir tacos o insultar forman parte del
aprendizaje del menor y es perfectamente
natural que lo haga en un momento u otro.
Corregirles, educarles es nuestra obligación
pero nunca lo lograremos si lo intentamos
imponer mediante el castigo o los gritos.
Hablar del tema sosegadamente, sin convertirlo en algo tabú, incluso bromear sobre
ello, ridiculizarlo, convertir el utilizar otras
palabras alternativas en un juego, son otras
opciones de las que podemos servirnos para
lograr nuestro objetivo.
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No podemos olvidar que los niños ignoran
el verdadero significado de las palabras malsonantes que utilizan y que si conseguimos
no darle excesiva importancia, ese comportamiento dejará de producirse mucho antes
de lo que imaginamos.
Tras comentar los aspectos necesarios para
el inicio de la comunicación, veamos cómo
surge ésta siguiendo los patrones evolutivos.
El inicio de la comunicación
Protoconversaciones. El recién nacido viene con un repertorio conductual (reflejos o
esquemas de acción) que le posibilitan para
rutinas de intercambio social. Las personas
de su entorno más próximo tienden a interpretar estas conductas, no como innatas,
sino como significativas, y adecuan sus conductas a las del bebé (por ejemplo: si se ríen,
le hablamos). Estas primitivas interacciones (protoconversación: en un principio
reguladas por el adulto) se potencian cuando el adulto acostumbra a establecer marcos estables de interacción con el bebé (cada
vez que llora le damos de comer o le cogemos en brazos), surgiendo así unos presignificados compartidos por el niño o la niña
y sus cuidadores, lo que le posibilita a ambos
regular sus comportamientos.
Recordamos a J.Bruner, quien investigó las
relaciones entre el triángulo bebé, adulto y
objetos, al que llamó formato. Este autor
establece tres clases distintas de formatos:
-Formatos de atención conjunta (ejemplo,
el adulto muestra al bebé una pandereta).
-Formatos de acción conjunta (ejemplo:
adulto y bebé tocan una pandereta).
-Formatos mixtos (ejemplo: el adulto sostiene una pandereta con sus manos y el bebé
la golpea para emitir sonidos).
Los primeros gestos. De los 6 a los 12 meses
aparecen los primeros gestos culturalmente determinados (indicar, negar o afirmar
con la cabeza). Éstos unidos a los gestos idiosincráticos, a las expresiones faciales y diferentes tipos de miradas, proporcionan al
niño un amplio repertorio gestual que le
posibilita la comunicación de una amplia
gama de emociones, sentimientos, estados
de ánimo, etc. Tras comentar la comunicación prelinguística del bebé con los adultos
más significativos de su entorno, veamos
cómo logra emitir sus primeras palabras y
llegar poco a poco a la conversación.
El paso del gesto a la palabra. Todos los gestos que van apareciendo en la comunicación prelinguística van acompañados de
vocalizaciones, por ello haremos un breve
recorrido sobre las mismas. Éstas, según Vila,
siguen una evolución:
· Primer mes: emiten vocalizaciones espontáneas condicionadas biológicamente, como

lloros, gritos, balbuceos en forma de fonemas: “babada”.
· Octavo mes: comienza el laleo o imitación
incorrecta de sonidos del habla materna.
· A los 9 meses: se produce la ecolalia o imitación del habla materna en su entonación.
· Al finalizar el primer año: emiten producciones verbales que son consideradas como
palabras por los adultos (pseudoconversaciones); el contexto es fundamental para
entender su significado.
· Décimo segundo mes: pronuncian bastantes vocales y las primeras consonantes, generalmente p,t,m.
En el camino que transcurre desde que estas
vocalizaciones pasan a convertirse en las
primeras palabras, en torno a los dos o tres
años, y posteriormente a que comiencen a
tener un significado parecido al del adulto,
los formatos descritos por J.Bruner tienen
una especial relevancia porque además de
regular las conductas entre el bebé y el adulto, regulan sus verbalizaciones.
Las verbalizaciones que produce el adulto
tienden a ser estables y repetitivas. Por ejemplo, cada vez que se finaliza una acción de
juego, el niño pronunciará: “ya está”. El niño
y la niña las incorpora a sus vocalizaciones
empleándolas en el mismo contexto donde
las aprendió y posteriormente las generaliza y las emplea en otros contextos (ejemplo:
cuando no quiera más comida puede llamar
la atención del adulto y decir: “caca”, “pedo”).
De esta forma comprenderá cómo llamar
nuestra atención y comenzará a asimilar las
características del lenguaje: arbitrariedad e
intencionalidad.
Por consiguiente, reflexionamos sobre algunas cuestiones que observamos en la práctica diaria en casa y en la escuela en los niños
y niñas de Infantil y que nos lleva a las
siguientes conclusiones:
- ¿Es cierto que a los niños y niñas les divierte decir palabrotas? Sí, porque a los pequeños les encanta jugar con ellas, con cualquier
palabra nueva que adquieren, por su musicalidad, por el efecto que hace decirlas….
Por ello, es recomendable sustituir la palabrota que dicen en un momento dado por
otra palabra propuesta por nosotros que tenga un sonido similar. Así conseguiremos que
vayan superando ese estadio y maduren.
- ¿Existe provocación cuando dicen palabrotas? Es posible que al principio repitan las
palabras y sonidos que oyen como simples
loros sin saber exactamente lo que dicen,
pero poco a poco se van haciendo plenamente conscientes de las reacciones que
provocan con ellas en los adultos.
Entre los tres y cinco años los niños ya saben
perfectamente utilizar algunas palabras malsonantes o tacos para expresar su frustra-
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ción y enfados. Para ello los adultos somos
avezados maestros porque sin darnos cuenta lo hacemos delante de ellos, y no hay nada
tan sonoro y llamativo dentro de una conversación como un insulto o una palabrota.
En este aprendizaje tampoco es ajeno el propio niño que repetirá estos adverbios ante
sus amiguitos y que rápidamente serán asimilados por ellos. Los insultos y palabrotas
también son utilizados por tanto para atraerse la atención de otros niños, para ‘hacerse
los interesantes’, pero sobre todo para desafiar la autoridad del adulto. Se sienten dominantes y provocan diciendo palabras que
saben que está prohibidas o no gustan. Se
sienten mayores… ¡E incluso organizan competiciones, concursos en la calle con los amigos, en el patio del recreo con los compañeros de clase, para decidir la palabra más fea!
Para concluir proponemos unos consejos o
pautas a seguir para motivar a los niños y
niñas hacia un lenguaje apropiado:
*Desarrollar un vocabulario variado sin palabras que suenen mal le ayudará a expresarse co fluidez y a sustituir la palabrota por
otro vocablo en el último momento.
*Enseñar a nuestros pequeños un lenguaje
apropiado para cada momento. Muy importante en la escuela y en la casa los juegos
simbólicos, las imitaciones, dond e se utiliza el lenguaje y toda su riqueza en numerosos contextos comunicativos.
*Evitar que las palabras malsonantes se conviertan en un hábito (primero las dirá porque le hacen gracia, llaman la atención; después para manifestar algo que desagrada; y
por último las pronunciará como rutina).
En definitiva, en el campo de las relaciones
entre lenguaje y pensamiento, la posición
más admitida hoy en día es la que defiende
la idea de que el lenguaje se desarrolla a partir del pensamiento. Como afirma Vigotsky:
“El pensamiento no sólo se expresa en las
palabras sino que existe a través de ellas”.
[María Herrera Romero · 47.201.521-R]
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La familia y la escuela como
instituciones socializadoras y
Las relaciones familia-escuela, contempladas en el currículo, concretan que la familia sea la que proporcione al niño o la niña
experiencias básicas que contribuyan a su
desarrollo y a sus primeros aprendizajes,
siendo la función de la escuela, en este sentido, la de complementar a la familia.
La familia y la escuela, consideradas como
instituciones, tienen un papel protagonista y ambas deben complementarse, tanto
por la necesidad de no ofrecer pautas de
conducta divergentes en el proceso educativo como por la insuficiencia de cada
una consideradas de forma unilateral.
En primer lugar, la familia como grupo primario e intermediario entre la sociedad y
el individuo, es donde por primera vez percibe una serie de influencias que le permitirán -o no- un desarrollo normal.
La familia asegura la supervivencia física
del recién nacido y construye su identidad a través de los procesos de interacción y vínculo afectivos.
El ambiente familiar se manifiesta en las
pautas de interacción establecidas entre
sus miembros, en sus conflictos y en el sistema de valores que las regulan y está
determinado fundamentalmente: por la
situación social de la familia y la dinámica de las relaciones intrafamiliares.
La familia transmite al niño/a una determinada posición en la escala social y la cultura propia de ella. Cada clase social tiene
una forma peculiar de concebir e interpretar la realidad circundante: sistema de valores, pautas de crianza, costumbres, expectativas sociales, etc., son distintas en cada
familia según la clase a que pertenezcan.
La familia está considerada como el arquetipo de la vida en grupo. Es donde se dan
las primeras relaciones interpersonales,
en las que los diferentes miembros tienen
un papel y una posición particular. El
modelo familiar constituye por sí mismo
un elemento esencial de su socialización.
Cada miembro de la familia desempeña
su papel socializador, pero el papel fundamental corresponde a la madre (o a quien
realice esta función), al ser la que, de forma natural e instintiva, presente el mundo a su hijo o a su hija.
La madre
· Es la primera persona que establece con
el bebé una relación mediatizada por el
amor y esta relación de amor permitirá que
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el niño/a se sienta acogido, seguro y dispuesto a conquistar el mundo exterior.
· Es la que devuelve al bebé la imagen de
unidad que necesita para su desarrollo
individual.
· Es la que comienza a introducir la noción
de tiempo, a través de los distintos ritmos
de atención y cuidado: sueño, alimentación, higiene, etcétera.
· Es la que dará significado a los primeros
sonidos.
· Graduará y dará intensidad a la relación
con los otros.
· Será con la madre con quien el bebé establezca su primera relación de cooperación
mediante la alimentación.
· Es la primera persona con la que el bebé
se identifica.
· La madre crea el lugar del padre como
representante de la ley natural, de la autoridad, constituyéndose así la base para la
construcción de las normas que serán después esenciales en la sociedad.
El padre
El padre representa la autoridad; además
de colaborar en las tareas para criar al
hijo/a tiene un papel importante por la
seguridad que representa para la madre.
También es muy fundamental en la relación triangular (complejo de Edipo), ya que
será modelo de identificación. En las familias en las que el padre es el que trabaja
fuera de casa, será éste el que ponga al
niño/a en relación con el mundo laboral.
Otros miembros de la familia: hermanos,
abuelos, tíos, etcétera
Los hermanos serán otro eslabón importante en la socialización, al ayudar al niño/a
a conquistar el código social del lenguaje,
al mostrarle los papeles sociales, al facilitarle el conocimiento de otros amigos, vecinos, etcétera; mientras que los abuelos y
los tíos serán otros adultos que favorezcan
la socialización, como personas afectiva-

Raquel Rubio Peñas
(75.707.022-S)
mente significativas con las que el niño o
la niña establecerá relaciones y como adultos que contribuirán en la labor de criar.
La unidad familiar necesita la ayuda de unidades más amplias y, en último caso, de la
sociedad en la que se inserta, puesto que
depende de ella para su modo de vida.
La escuela
Por otra parte, la escuela es una institución
formal y constituye una actividad socializadora y educativa como puente entre la
familia y la sociedad. Es por tanto, la institución social destinada a satisfacer la necesidad colectiva de transmitir la cultura entre
generaciones y de socializarlas, facilitando así su integración en la sociedad y
dotando a los individuos de los mecanismos e instrumentos precisos para que puedan desempeñar un papel activo en ella.
Evidentemente la escuela se ha visto sometida a profundos cambios. La evolución de
la escuela ha supuesto un tránsito desde la
educación exclusiva de las minorías hasta
la educación general y obligatoria.
El profesor Quintana Cabanas señala que
los objetivos de la escuela se han visto presionados por tres tipos de factores que han
determinado modificaciones en sus funciones sociales. Según él, estos factores son:
1. Presiones económicas concretadas en
necesidades profesionales, lo que ha llevado a la escuela a preparar una mano de
obra especializada, ha generado una educación para el cambio y para el ocio.
2. Presiones ideológicas defensoras de la
igualdad de educación. La escuela ha debido implantar la igualdad de oportunidades y la creación de una cultura común.
3. Presiones nacidas de la racionalización
progresiva de la vida que pone en quiebra
la tradición y discute la autoridad. Fundamentalmente esto ha originado una escuela para la comunidad.
Como he señalado, la escuela se sitúa
como un elemento puente que permite al
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individuo transitar desde la familia a la
sociedad, por lo que entre ambas debe
establecerse un intercambio recíproco en
el que la sociedad proporciona a la escuela el ambiente y los medios para su perfecto funcionamiento y la escuela ha de proporcionar a la sociedad la totalidad de los
medios de cultura para mejorar la vida de
la comunidad, potenciando lo positivo y
minimizando lo negativo.
La influencia de la sociedad sobre la escuela es mucho más intensa que a la inversa.
Podemos decir que la escuela constituye
un reflejo de la sociedad.
Esto no quiere decir que la escuela no ejerza una influencia notable sobre la sociedad a través de la educación. Sin embargo, esta influencia es lo que se denomina
control social, que se realiza a través de las
funciones sociales que desempeña la educación (transmisión de pautas culturales
de comportamiento, conservación de la
organización social, ideológica…) A través
de tales funciones la educación y la escuela pretenden regular la conducta de los
individuos a través de la interiorización de
las normas sociales.
Sin embargo, junto al papel controlador
de la educación convive otro que se orienta al cambio, a la transformación del orden
social.
El cambio social es necesario cuando surgen nuevas necesidades en la sociedad llevando a los individuos a buscar nuevas
pautas y procedimientos culturales capaces de satisfacerlos.
Es decir, paradójicamente la educación
actúa a la vez como agente de conservación y cambio. En esta paradoja, sin
embargo, se resumen las funciones básicas de la educación y de la escuela: facilitar la adaptación de los individuos a su
medio y dotarles de autonomía y capacidad crítica.
A modo de conclusión
En conclusión, la familia y la escuela tienen un objetivo común: educar a los niños
y niñas. Es por ello que la relación entre
ambas debe estar basada en la confianza
mutua y encaminada a conseguir:
· Compartir responsabilidades en el proceso educativo del niño/a.
· Facilitar la coordinación de esfuerzos.
· Intercambiar experiencias.
· Favorecer la comunicación.
· Establecer criterios homogéneos respecto a la intervención educativa.
· Establecer una relación desde el marco
profesional.
[Raquel Rubio Peñas · 75.707.022-S]

Diego Sánchez
Martín (74.934.792-X)
Desde siempre se ha considerado el juego
como un tema desligado de la educación;
sin embargo, como señala Bertrand Russell
(1932), “jugando también se aprende”. El
juego es fundamental en el desarrollo de
todas las edades porque propicia la creatividad, la madurez neurológica y el disfrute
de todas aquellas personas que lo practican.
Además, se le otorga gran importancia en el
curriculum de Educación Infantil, tal y como
recoge la legislación vigente correspondientes a esta etapa en todo el territorio español.
Existen muchos tipos de juegos, pero son
de suma importancia los populares, por su
alto contenido en valores éticos y por ser un
modelo transcendental que se transmite de
generación en generación como afirma Carmen Cervantes Trigueros(1998). La escuela
puede contribuir a la puesta en práctica de
tales juegos creando proyectos, unidades
didácticas o talleres que inciten a investigar,
conocer y recopilar aquellos juegos tradicionales a los que han jugado muchos niños
y niñas a lo largo de la historia. Dicha tarea
es fundamental porque enriquece la práctica docente y la vida del centro, ya que contribuye a la participación, a la colaboración
y, en definitiva, a la implicación de toda la
comunidad educativa (alumnado, familias
y profesorado) en algo tan fascinante y divertido como es el mundo del juego.
En la sociedad actual donde las familias cada
vez tienen menos tiempo para jugar con sus
hijos e hijas por motivos laborales podemos
acercarles a los niños mediante la puesta en
practica de dichos juegos y a recordarles
aquellos años de infancia que tanta alegría
nos regalan. En las aulas de Educación Infantil el profesorado puede llevar a cabo una
extensa y variada gama de actividades gracias a los juegos populares, algunas de las
sugerencias o estrategias podrían ser:
· Potenciar la lectoescritura mediante el
conocimiento de los nombres de los distintos juegos.
· Realizar un mural con imágenes o dibujos
de dichos juegos que el alumnado coloreará, recortara, adornara y pegara.
· Recopilar cancioncillas de sabor popular
que acompañaban a dichos juegos en tiempos pasados.
· Conocer las reglas y herramientas básicas
de cada juego.
· Saber la cantidad de materiales de cada
juego.
· Practicar dichos juegos en varias dependencias del colegio(sala de psicomotricidad,
patio, gimnasio…) independientes del aula
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Los juegos populares
en Educación Infantil
así como lugares de la localidad donde se
realizasen dichos juegos o paisajes naturales al aire libre, pues como señala Tavernier:
“Los espacios exteriores también forman
parte de la escuela”. El espacio exterior es
fundamental para el desarrollo de la actividad motriz y favorece el contacto con la
naturaleza, que es esencial para que el alumnado observe fenómenos naturales relacionados con los cambios climáticos, estacionales y con el crecimiento de los seres vivos.
Los juegos populares pueden también trabajarse en las jornadas del Día de la Paz,
puesto que son juegos que no contribuyen
a la violencia y están cargados de valores.
Entre estos juegos encontramos el aro con
su guiadera, los hinques, el diábolo, las bolas,
las chinitas, los güitos, el tira-chinas, la cuerda de las cunitas, el elástico, la comba, el tejo
de la rayuela, el trompo, los cromos, el yoyó, que fueron bienes muy apreciados entre
la chiquillería durante muchos años.
Los docentes debemos fomentar la expresión corporal a través de este tipo de juegos
y participar en su elaboración y realización,
pues como señala Renault y Mialaret(1994),
“el docente debe bajarse de su pedestal y
participar con su alumnado en las actividades lúdicas”.
[Diego Sánchez Martín · 74.934.792-X]
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El libro de texto en la
clase de lengua extranjera
Introducción
Hoy en día hay una gran cantidad de recursos y materiales didácticos en el mercado.
Todos son diferentes entre sí, pues cada
uno responde a un enfoque y método distinto. Los docentes tenemos que saber
seleccionar el más adecuado para nuestro
grupo de alumnos y, si no encontramos
ninguno que se ajuste a nuestras necesidades, tendremos que crearlo nosotros
mismos, con la ayuda de los estudiantes.
En el siguiente artículo, veremos algunos
criterios importantes a tener en cuenta
cuando seleccionamos un libro de texto,
así como también sus ventajas a la hora de
utilizarlo en clase. Por otra parte, distinguiremos entre distintos tipos de materiales y comentaremos la importancia que tiene el hecho de que los menores participen
activamente en la elaboración de materiales para su proceso de aprendizaje.
Materiales curriculares para la clase de
Lengua Extranjera
Crear nuestro propio material puede ser
considerado por muchos una pérdida de
tiempo. Sin embargo, la mayoría de docentes, junto a sus alumnos, producen material complementario que encaja a la perfección con las necesidades de su grupo de

El alumnado tiene un papel
fundamental en el proceso de
elaboración de materiales
didácticos junto al docente
clase (como fichas, pósters, murales, flashcards, etcétera). Brewster da algunas razones de por qué es beneficiosa la creación
de este tipo de material independientemente de que se posea o no un libro de texto:
· Podemos sentir que dicho manual no
proporciona la práctica necesaria en algún
punto lingüístico problemático para nuestros estudiantes y debemos preparar algunas actividades más.
· Algunas unidades o materiales contenidos dentro del libro de texto pueden no
servirnos para nuestros propósitos, ya sea
por falta de interés o porque no respondan a las necesidades de éstos.
· Quizás queramos llevar a cabo una metodología distinta a la que establece el autor
del libro.

· Muchas veces tenemos que buscar otras
posibilidades diferentes para buscar variedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si siempre seguimos la misma
rutina, los discentes se desmotivarán.
No obstante, no podemos negar la gran
utilidad que tiene el libro de texto en el
área de lengua extranjera.
El libro de texto en el aula de Inglés
Halliwell sugiere que el libro de texto ayuda tanto al maestro como a sus alumnos.
Al profesor:
- Le proporciona una programación claramente secuenciada y estructurada, lo
cual incluye revisión y evaluación.
- Provee gran variedad de material que
puede recoger individualmente a cada
niño/a para llevar a cabo una evaluación
continua.
- Da nuevas ideas para llevar a la práctica
juegos, rimas, canciones, actividades, proyectos, etcétera.
- Nos convierte en meros ayudantes, pues
ofrece a los alumnos trabajo para realizar
por su cuenta y convertirse así en protagonistas de su propio aprendizaje.
- Proporciona tareas para trabajar posteriormente en casa sin ayuda del docente,
por lo que fomenta su autonomía y responsabilidad.
- Etcétera.
A los alumnos:
Aparte de desarrollar su autonomía y responsabilidad, como ya hemos comentado anteriormente, les ayuda a sentir:
- Progreso en su aprendizaje, a medida que
avanza el libro.
- Seguridad, puesto que si algo no han
entendido a la perfección, siempre tienen
la posibilidad de comprobarlo en el libro
de texto. Además, pueden ojearlo y revisarlo tantas veces como quieran.
Sin embargo, hay que repetir la idea de que
cualquier manual no nos vale, por lo que
debemos tener en cuenta una serie de criterios a la hora de elegir el que mejor se
adapte a la realidad que tengamos en el
aula, así como también a nuestras necesidades:
· Debe estar actualizado, de modo que responda a la sociedad en la que vivimos.
· Debe fomentar un aprendizaje independiente.
· Debe centrarse exclusivamente en el
alumno.

Patricia López Tovar
(74.684.700-C)
· Debe estar disponible en el mercado, es
decir, fácil de encontrar.
· Debe responder a las necesidades de
nuestro alumnado.
· Debe poder utilizarse en varios niveles
de dificultad, para poder afrontar la diversidad existente en nuestras aulas.
· Debe tener unos objetivos pedagógicos,
actividades y materiales claros y sencillos.
Harmer, por su parte, distingue siete ideas clave para tener en cuenta cuando evaluamos cualquier tipo de material:
1. Si el precio es adecuado, si contiene cuadernillos, DVD, CD...
2. Si el diseño es atractivo para los alumnos, sus personajes son divertidos, las historias motivadoras, etc.
3. Si las actividades son presentadas en
contextos reales y cercanos a los discentes y si proporcionan práctica suficiente
para el desarrollo de las cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir.
4. Si el balance de destrezas que se plantea es el adecuado: en educación primaria tienen más relevancia las habilidades
receptivas frente a las productivas, no significando esto ni mucho menos que la
conservación y la estructura no deban ser
practicadas, como hemos dicho anteriormente.
5. El tipo de lenguaje utilizado debe ser
realista y adecuado para los menores a los
que va dirigido, sin complejidades ni abstracciones.
6. Los temas que se tratan en cada unidad
deben ser interesantes para los alumnos
de esas edades.
7. Debe proporcionar una guía clara para
que tanto el docente como los discentes
saquen el máximo partido al libro.
Una vez enumerados todos estos criterios,
debemos decir que el libro de texto es considerado un tipo de recurso adaptado, al
igual que los CD con diálogos, los DVD que
incluyen dichos manuales para cada curso o ciclo, etc.
Los discentes como parte fundamental en
la elaboración de materiales
Nuestro currículo apuesta por una enseñanza basada en la comunicación, así
como también por un enfoque centrado
en el alumno. Por este motivo, pensamos
que incluir la figura del discente en el diseño de materiales es de total relevancia para
responder a la legislación actual.
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Nuestros alumnos están perfectamente
cualificados para dicho fin, algo que hace
también que éstos se sientan motivados
e interesados por la lengua inglesa al sentirse participes de su propio aprendizaje.
Podemos pedirles que elaboren un mural
o póster de un aspecto gramatical en concreto, o una ficha con actividades para trabajar alguna parte de la unidad con mayor
profundidad, o que realicen una investigación sobre algún aspecto cultural propio de los países anglosajones, o que elaboren flashcards relacionadas con algún
campo semántico en concreto, etcétera.
Además de motivarles, están aprendiendo de forma inconsciente, ya que no se
dan cuenta, al estar disfrutando como si
de un simple juego se tratase.
Conclusión
Para finalizar, es preciso apuntar que, como
habremos observado a lo largo del presente artícula, es muy útil la presencia del libro
de texto en nuestra clase de lengua extranjera por diversas razones. No obstante, el
proceso de selección debe ser cauteloso y
lento, puesto que todos no nos sirven para
el logro de nuestros objetivos ni para las
necesidades que tengamos en nuestra aula.
Por otra parte, es muy interesante que los
alumnos ayuden a crear materiales para
su propio aprendizaje y el de los demás
compañeros, pues esto desarrolla su creatividad, a la vez que fomenta su auto-confianza, autonomía y seguridad. Por consiguiente, debemos proporcionarles a los
estudiantes las oportunidades para que
esta idea pueda llevarse a cabo, dado que
si, poco a poco, los discentes se sienten
partícipes de su propio aprendizaje, adquirirán un mayor conocimiento de esta lengua objeto de estudio.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Rosario Delgado
Verdugo (12.383.561-Q)
Actualmente la humanidad vive una revolución tecnológica, debida en parte a los
avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se han producido cambios a un ritmo vertiginoso a nivel
social, económico, cultural y educativo, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para el desarrollo de toda actividad
laboral, cultural, educativa y humana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado en 1965, definió las
TIC como un “universo de dos conjuntos,
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (constituidas
principalmente por la radio, la televisión y
la telefonía convencional) y por las Tecnologías de la Información, caracterizadas por
la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases)”.
Las TIC aplicadas a la comunicación son
aquellas herramientas, soportes y canales
para el tratamiento y acceso a la información. Están provocando profundas transformaciones y modificaciones en la forma de
entender la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la Sociedad del
Conocimiento, un factor importante es la
educación y la capacidad que tienen las TIC
de generar nuevos conocimientos en cualquier ámbito del saber. Esto nos lleva a reflexionar los cambios que a nivel legislativo se
producen, para regular los cambios curriculares en contenidos, en metodologías y
en el papel que juega el profesorado, alumnos/as, familias y centros con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Muestra de que la educación se adapta a los
cambios producidos en la sociedad es la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que regula el uso y aprendizaje
de las TIC en alumnos, profesores y centros.
Como específica Cabero en su artículo ‘Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación’, las nuevas tecnologías juegan un papel
fundamental en la educación en cuanto al
número de sentidos que puede estimular y
la potencialidad de retención de la información. Varios estudios ponen de manifiesto
como se recuerda: el 10% de lo que se ve, el
20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve
y oye, y el 80% de lo que se ve, se oye y hace.
El uso de las nuevas tecnologías favorece la
retención de la información y las TIC son
medios, herramientas de aprendizaje que
facilitan el desarrollo de competencias a través de habilidades y estilos de aprendizaje
a través de diferentes ritmos facilitando la
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Analfabetismo
digital en la
docencia
atención a la diversidad en el aula. Estos nuevos medios contribuyen de forma ventajosa en el proceso de aprendizaje , en el alumnado, el profesorado y centros educativos.
Además de las ventajas debemos reconocer
que su puesta en marcha y mantenimiento
no estará exento de problemas, podemos
encontrar algunos inconvenientes derivados de los receptores, emisores, el conocimiento que tengan, el contenido de la información y los canales y lenguajes utilizados.
Para el profesorado, las TIC se convierten en
una fuente de recursos educativos en el ejercicio de la docencia, favoreciendo el tratamiento de la diversidad, la realización de
agrupamientos, mayor contacto con el alumnado, la evaluación y control de los trabajos.
Es un buen medio para la investigación
didáctica en el aula así como en la comunicación con otros profesores y centros. Pero
no todo son ventajas, el analafabetismo digital puede crear estrés en la docencia y desarrollar estrategias que requieran menos
esfuerzo, desfases con respecto a otras actividades en cuanto a la motivación.
En otra época, la docencia se preocupaba
por el analfabetismo y lo entendíamos como
que no sabían escribir, leer… En muchas
ocasiones, la utilización de las TIC en los
centros educativos ha superado a la formación del profesorado. En la actualidad podemos hablar de analfabetismo tecnológico.
Por ello, debemos enseñar su uso no sólo al
alumnado, también al profesorado y a los
centros, que tendrán que modificar sus proyectos de centro, dotarse de recursos y facilitar tanto la alfabetización del alumnado
como la formación del profesorado. Sobre
la formación del profesorado el capítulo tercero en el artículo 102 de la LOE indica que:
“Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la formación en lenguas extranjeras e todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos
de formación en este ámbito. Igualmente,
les corresponde fomentar programas de
investigación e innovación”.
Debemos modificar nuestra práctica docente, nuestras metodologías y reconocer su
influencia en los procesos educativos.
[Rosario Delgado Verdugo (12.383.561-Q) es
maestra de Educación Primaria]
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El ordenador en Educación Infantil
Hoy en día se puede considerar el ordenador como un elemento del entorno cotidiano del niño/a, por lo que se hace necesario
educar a los menores en su uso para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
desde el entorno más cercano del alumno.
Por ello, el ordenador debería estar dentro
de las aulas de Infantil, ya que resulta muy
atrayente para los niños/as y potencia bastante la adquisición de aprendizajes reales.
Dentro del aula de Educación Infantil se puede constituir el ‘rincón del ordenador’ y para
ponerlo en funcionamiento hay que marcar
unos objetivos claros como: conocer el ordenador en sí, sus partes y sus funciones; usarlo para diferentes tareas (escribir, jugar…);
mejorar la habilidad óculo-manual; favorecer un primer acercamiento de los niños y
niñas al mundo del ordenador y las nuevas
tecnologías; ayudar en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura e iniciación a las
matemáticas; potenciar las capacidades cognitivas de atención, percepción y discriminación, así como la memoria y comprensión y las estrategias de exploración y tanteo, por medio del trabajo con el ordenador;
y propiciar una mayor autoestima y confianza en las propias ideas y capacidades a través del trabajo autónomo en el ordenador.
Estos se alcanzan con diferentes contenidos:
Contenidos conceptuales:
· El ordenador: sus elementos y utilidad.
· Normas de funcionamiento.
· Vocabulario: pantalla, impresora, ventana,
scanner, icono, nociones temporales (arriba/abajo, derecha/izquierda).
Contenidos procedimentales:
· Discriminación de consignas.
· Desarrollo de la coordinación óculo-manual.
Contenidos actitudinales:
· Respeto al material, a las normas y a los
derechos de los otros.
Estos contenidos se deberán trabajar siguiendo una metodología específica: se partirá de
la experiencia que tengan los niños. Se tendrá en cuenta y se le hará saber, que el ordenador no es para jugar, sino para aprender.
Se usará como un medio y no como un fin.
Se pueden trabajar dos tipos de actividades:
las que llevan al conocimiento del ordenador, y las que llevan al conocimiento de los
programas. Para ello es necesario establecer
unas normas de funcionamiento.
Las normas que se les puede dar a los
niños/as pueden ser las siguientes:
- Solamente estarán en el rincón los niños y
niñas del grupo que corresponda.
- Cada grupo organizará turnos.
- Sólo tocarán el material al que estén auto-

rizados. (ratón, teclado) si tocan otro material saldrán fuera del rincón del ordenador.
- Solicitarán la ayuda del maestro/a cuando
estén bloqueados.
Gracias a estas normas de funcionamiento
se podrán desarrollar diferentes actividades.
Actividades previas y de motivación: sirven
para evaluar los conocimientos previos de
cada niño y niña del ordenador. Para ello se
pueden llevar a cabo algunas iniciativas:
· Presentación del ordenador. Dar a conocer
al alumnado las diferentes partes del ordenador y para que sirve cada una de ellas.
- Teclado: para escribir.
- Pantalla: para ver lo que hacemos.
- Unidad central: es el motor que lo hace funcionar.
- Ratón: mueve la flecha y clica.
- Lector de CD y DVD: para ver y jugar con
los discos.
- Impresora: para sacar en papel lo que
vemos en la pantalla.
- Altavoces, auriculares y micrófono: para
oír lo que dice el ordenador y hablar.
· Dibujo de un ordenador. Individual y en
grupo, dibujando cada uno una parte y
haciendo un póster.
Primeros contactos con el ordenador: se hará
hincapié en el uso del ratón, ya que es fundamental en todos los juegos del ordenador.
Actividades de desarrollo: una vez puesto
en marcha el rincón, se comenzará con el
uso normal y cotidiano del ordenador. Los
niños y niñas acudirán de dos en dos a trabajar favoreciendo así la colaboración y facilitando el aprendizaje por observación entre
iguales. Habitualmente será el maestro/a el
que elija y distribuya los juegos en los diferentes días que los alumnos o alumnas están
en el ordenador, aunque a veces se dejará
que elijan libremente el juego que quieran.
Algunos programas adecuados para trabajar en Educación Infantil son los siguientes:
‘Pipo’ (Ven a jugar, Ven a leer y Aprende música), ‘Infoinfantil’, ‘Teo’, ‘Aprendilandia 1-2-3’,
‘Abecedario mágico’, ‘La magia de las letras’,
‘Pequeabecedario’, ‘Programas de Clic’, ‘El
mundo de Fantasmín’ y ‘Pincel mágico 1.0’.
A parte de estos, existe en el mercado y en
internet multitud de programas que podemos usar, y cada vez son mejores, con mejores gráficos y con más posibilidades de uso.
Al principio, el ordenador lo pondrá en marcha el maestro/a, pero con la rutina y los días
lo harán los niños/as, que además ya identificarán los iconos de los juegos en pantalla, y prácticamente el maestro/a supervisará el rincón y resolverá dudas o y averías.
Otro momento de utilización del rincón del

Mª Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
ordenador será cuando los alumnos terminen alguna actividad con prontitud y, mientras tanto, pueden pasar al ordenador, individualmente o por parejas, y elegir algún juego que le guste, normalmente puzzles, hacer
muñecos y colorear dibujos.
Además, a través de la actividad del alumnado dentro del ordenador podremos detectar
y observar dificultades o conocimientos que
considerábamos asimilados por ellos y que
realmente no es así, y que nos permitirá volver sobre ese concepto para reforzarlo.
A los alumnos /as que tengan ordenador en
casa se le pueden grabar varios juegos en CD
para que puedan jugar y practicar en casa.
Otra actividad que se puede llevar a cabo y
que ayudará a los niños y niñas al proceso
de lectoescritura es escribir con el teclado.
Previamente le enseñamos dónde están las
letras y cómo se borra si se equivocan. Pueden iniciarse a escribir algunas palabras: su
nombre, el nombre de su papá y su mamá,
de los compañeros / as, el maestro. Para ayudarlos colocaremos unas tarjetas con los
nombres a escribir para ayudar al niño.
Como toda actividad que realizamos en el
aula debe tener una evaluación. Este rincón
se evaluará en tres momentos:
· Evaluación inicial: comprobamos el conocimiento que tiene cada uno del ordenador
y la progresión en los primeros días del uso
del ordenador y ratón (sobre todo el clicar).
· Evaluación continua: evaluamos los progresos y dificultades en un cuadro de registro.
· Evaluación final: una vez terminado el año
se comprobará a través de la observación y
las hojas de registro los conocimientos adquiridos, dificultades y todo lo relevante que
haya dado de sí el rincón del ordenador. Esta
evaluación nos servirá para mejorar el año
siguiente A su vez, se evaluará si los programas utilizados han sido los adecuados (instrucciones de uso, claridad, gráficos, posibilidades de acción,…) y estudiar la posible
utilización de otros para el próximo curso.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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María Isabel Palacios
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Introducción
Es frecuente escuchar la queja de padres,
madres y profesores de que sus hijos o alumnos no tienen interés alguno en aprender.
Se oyen frases como “es un chico listo, pero
vago”, “esta chica no se interesa por las cosas”
o sencillamente “carecen de motivación”.
Algunas estrategias y consejos para aplicarlos en el entorno familiar pueden ser los que
se exponen a lo largo del presente artículo.
Comenzaremos por definir qué es la motivación. Todo lo que hacemos tiene una razón
de ser que nos dirige a ello. Motivación es lo
que dirige nuestra actividad hacia algo.
No existen aprendizajes sin motivo para
aprender. La correcta motivación hace surgir, por lo tanto, el interés y el afán de saber.
Esta motivación puede producirse por dos
razones: motivación externa, que es la que
funciona a base de premios o castigos. Es
decir se hace algo por la recompensa o por
la sanción que el acto puede producir. Es
evidente que si un niño se mueve exclusivamente por incentivos o por temor al castigo los recursos se agotarán y la conducta no
quedará implantada. Por ello la motivación
externa debe entenderse como un medio de
llegar a la segunda o motivación interna que
es cuando se persiste en la actividad de la
que se derivan sentimientos de autoestima.
Es lo que conocemos como amor propio.
Los padres y madres son espejos en los que
se miran los hijos y a partir de ahí construyen su identidad. La actitud de los padres
ante los éxitos o fracasos escolares, ante la
forma de abordar las relaciones y sobre todo
las expectativas que se tengan hacia los hijos
son fundamentales para el desarrollo de la
motivación interna.
Ideas para motivar
I. Los niños necesitan saber que sus padres
consideran las tareas importantes. Si saben
que ellos se interesan por sus deberes, se
sentirán más motivados.
II. Valorar más el esfuerzo de los resultados,
porque ello es la base de la educación.
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entorno familiar y escolar
III. Ser un modelo para los niños. Hay que
aprovechar la oportunidad mientras los hijos
hacen las tareas para leer un libro o el diario, o para hacer sus propias tareas.
IV. Tratar de relacionar las tareas con la vida
cotidiana del niño. Por ejemplo, las fracciones y medidas pueden ser aprendidas cocinando con su hijo/a su comida favorita.
V. Felicitar al niño por haber terminado las
tareas. Demostrándole que nos sentimos
orgullosos por su esfuerzo. Exponiendo en
alguna parte los buenos trabajos para que
todos los vean. Recordando que no hay nada
más importante para la autoestima de los
niños que las alabanzas de los padres y de
las personas que los rodean.
VI. Una vez terminadas las tareas, es bueno
preguntar por ellas, revisándolas juntos y
haciendo sugerencias para mejorar, siempre de un modo positivo. Las tareas son una
práctica y no tienen por qué ser perfectas.
Hay que recordar que no es bueno convertirse en un ‘policía de tareas’, chequeando
cada una de ellas hasta el último detalle para
asegurar que éstas fueron hechas perfectamente y completamente.
VII. Ayudar a organizar el material escolar
para el día siguiente.
VIII. Exigir a los hijos según sus posibilidades y limitaciones (capacidad, edad, autonomía…).
IX. Enseñar a los hijos a que tomen sus propias decisiones. Éste debe ir asumiendo responsabilidades conforme a su edad.
X. No reprochar los malos rendimientos continuamente. Ayudándole a encontrar soluciones y a comprender que con esfuerzo esos
resultados pueden mejorar.

vación. Se puede utilizar para cualquier conducta que queramos conseguir. Es importante concretar la conducta y que el niño la
sepa con exactitud. Colocar un cartel en la
pared de su habitación donde pueda pegar
estrellas cada vez que consiga algo propuesto. Podemos empezar por 4 estrellas e ir
aumentando progresivamente a 6, 9, 12…
hasta automatizar el objetivo propuesto.
El niño puede dibujar el objetivo y el premio
en el registro, esto es importante para los
niños pequeños como recordatorio. Hay que
tener en cuenta que por conducta inadecuadas no se quitan estrellas, simplemente
no se dan. Por ejemplo, cada vez que acabe
los deberes sin que nadie se lo recuerde se
pondrá una estrellita (diaria). Para los niños
mayores se pueden utilizar puntos en lugar
de estrellas y cartel.

Algunas estrategias para motivar
Técnicas de las estrellas
El niño pega una estrella en un registro cada
vez que logra un objetivo propuesto y sólo
el hecho de que la pegue mejorará su moti-

· Materiales de motivación en casa y en el aula.

Cartillas de felicitaciones

También se puede utilizar cartillas de felicitadoras para modificar conductas o motivar ante una determinada actividad que le
cueste hacer al niño. El proceso es el mismo
que las estrellas: consiste en una hoja dividida en casillas en las que deberá pegar en
cada una de ellas un felicitador (dibujo
pequeño, como las caritas, o simplemente
una marca o colorear la casilla). En la cartilla debe aparecer la conducta a cambiar y el
premio. Hay que definir el número de felicitadores para un determinado premio e ir
aumentando de forma progresiva. Esta técnica se puede usar para niños más mayores
que la técnica de las estrellas.
[María Isabel Palacios Pardo · 08.830.838-B]
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El realismo y la temática
religiosa, claves de la
pintura barroca española
A pesar de lo difícil que resulta resumir en
unas líneas un siglo tan complejo y rico como
el siglo XVII, en lo que a pintura se refiere, en
este artículo se muestran algunas claves para
la mejor comprensión de la pintura barroca
española. En España destacaron figuras tan
dispares como Doménico Theotocópoulos,
más conocido como El Greco, que basa su
arte en modelos bizantinos, o bien el genial
pintor sevillano Diego de Velázquez, que en
sus principios trabajó con el tenebrismo y
que fue evolucionando su pintura a medida
que pasaban los años. Pues bien, aquí reside la grandeza de este siglo: la de cohesionar bajo una misma bandera a artistas tan
desiguales a los que sólo les unía (no en todos
los casos) su singular genialidad.
He aquí algunas de las principales características de la pintura española del siglo XVII:
· Predominio de lo religioso. Autores como
Murillo, Zurbarán o Alonso Cano serán los
maestros que desarrollen el campo religioso
en la pintura. Otros como Velázquez trabajan
con la fábula pagana y escenas mitológicas.
· Naturalismo-realismo. Predomina una cierta intimidad y un sabor de humanidad poco
o nada teatral; se prefiere un equilibrado
naturalismo y la composición sencilla.
· Tenebrismo. Influenciados por Caravaggio
y sus innovadoras indagaciones sobre la luz
muchos pintores españoles de la época se
entregarán de nuevo al estudio de la luz.
· Clasificación por escuelas. Se hace una clasificación en función del lugar de trabajo
del pintor, y así se habla de la escuela valenciana, sevillana o madrileña.
Grandes figuras del Barroco español
Pese a que lógicamente muchos más pintores deberían estar entre estos cuatro destacados, caso de Alonso Cano, Ribera, Ribalta o Valdés Leal, estos son por diversas circunstancias los más conocidos del siglo XVII.
Velázquez: el sevillano universal
Diego de Silva Velázquez se caracterizó por
un arte pictórico sobrio y brillante que le catapultaron al estrellato en su época e incluso
hoy día es reconocido como uno de los pintores más importantes de toda la historia de
la pintura universal. Pintor de cámara de Felipe IV, sus obras se caracterizan por una gran
variedad de estilos que hacían imposible
encasillar Velázquez en un género concreto.

Entre sus obras destacan El aguador de Sevilla, Las Meninas, Los borrachos, Las Hilanderas y La rendición de Breda, entre otras.
Murillo: el amor a Dios

Bartolomé Esteban Murillo, sevillano como
Velázquez, se adaptó al gusto imperante y
plasmó una religiosidad y sensibilidad que
se muestra en muchos de sus cuadros. A
mediados de siglo gozaba de gran fama en
su ciudad, aunque abordó varias temáticas
en sus obras; sin embargo, fue encasillado
en temas religiosos. De su obra sobresalen
los cuadros El Buen Pastor, La Sagrada Familia del Pajarito, La Inmaculada, etcétera.
Zurbarán: el cantor de la religiosidad

Pintor de corte durante algún tiempo, la obra
de Francisco Zurbarán se centró sobre todo
en obras para conventos sevillanos y extremeños donde desarrolló un estilo muy personal basado en el uso del blanco y prescindiendo de los fondos arquitectónicos. La Virgen niña, Inmaculada o San Hugo en el refectorio están entre sus obras más conocidas.

Pedro Luis Pascal
Lacal (74.840.741-Y)

¿Sabías que...?
Algunos de los cuadros más famosos de Velázquez, sin parecerlo a simple vista, son escenas mitológicas. Así, el famoso cuadro de Los
borrachos simboliza el triunfo de Baco, Dios
romano del vino, o Las Hilanderas cuenta la
fábula de Aracne que según la mitología retó
a Palas Atenea para ver quien tejía mejor. La
diosa venció y en castigo convirtió a Aracne
en una araña. Con estas claves seguro que
veis estos cuadros desde otra perspectiva.
[Pedro Luis Pascal Lacal · 74.840.741-Y]
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María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
El término ‘dificultades de aprendizaje’ conlleva una definición muy amplia y a veces
confusa, con términos afines como necesidades educativas especiales, inadaptaciones
por déficits socio ambiental… Pero, ¿cuándo
se consideran dificultades de aprendizaje?
Se señalan como elementos definitorios de
mayor relevancia los siguientes: el niño tiene una pauta desigual en su desarrollo; puede no tener disfuncionamiento del sistema
nervioso central; no debe sus problemas de
aprendizaje a pobrezas ambientales; los problemas de aprendizaje no se deben a ningún
retraso mental ni a trastornos emocionales.
En definitiva, solamente se podrá hablar de
dificultades de aprendizaje cuando se haga
referencia a los alumnos/as que: tengan un
CI normal, o muy próximo a la normalidad
(incluso superior); su ambiente sociofamiliar
sea normal; no presenten déficits sensoriales ni afecciones neurológicas significativas;
y su rendimiento escolar sea manifiesta y reiteradamente insatisfactorio.
Entre los síntomas más comunes en alumnos con dificultades de aprendizaje destaca:
- Actividad motriz: hiperactividad o hipoactividad, torpeza motora, dificultad en la coordinación…
- Atención: bajo umbral de concentración,
dispersión…
- Área matemática: problemas en seriaciones, inversión de cifras, reiterados errores en
el cálculo…
- Área verbal: problemas en la codificación/
decodificación simbólica, alteraciones lectoescritoras, disgrafías…
- Emotividad: desajustes emocionales leves,
escasa autoafirmación personal.
- Memoria: dificultades de fijación, olvidos.
- Percepción: inadecuada reproducción de
formas geométricas, confusión de figura-fondo, in versiones de letras, rotaciones…
- Sociabilidad: inhibición participativa, escasa habilidad social, agresividad.
Uno de los problemas que presenta este alumnado es la discalculia o dificultades significativas de las habilidades relacionadas con las
matemáticas, algo que no se debe a retraso
mental, discapacidad sensorial o inadecuada escolarización. Los niños/as con discalculia presentan dificultades en las habilidades
de memoria y atención; de orientación de
números y símbolos; de formación de números; de direccionalidad y de razonamiento
matemático. En la respuesta educativa de los
alumnos/as con dificultades de aprendizaje
se deben señalar como principios psicopedagógicos de actuación general los siguientes:
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¡Problemas con las restas!
· Partir de una evaluación inicial, siendo uno
de los instrumentos que se pueden utilizar
para ello es el análisis de la tarea.
· Elaborar una programa de refuerzo comprensivo y adaptado a las necesidades educativas que presenta el alumno/a.
· Realizar el seguimiento de la evolución del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Fundamentar el proceso en el ‘aprendizaje
sin errores’.
· Administrar al alumno refuerzos positivos.
· Usar metodologías lúdicas, activas,variadas.
· Evitar el rechazo y la sobreprotección.
· No prologar el refuerzo pedagógico más de
lo estrictamente necesario.
La modalidad de escolarización debe ser la
ordinaria con los apoyos y refuerzos educativo, individualizados o en pequeño grupo,
apropiados, ofrecidos preferentemente en el
contexto normalizado de su grupo edad y
aplicados por su profesor-tutor en colaboración con el profesor de apoyo a la integración.
A continuación, se presenta el análisis de la
tarea a seguir ante posibles errores que pueden darse con estos alumnos/as y las restas:
La tarea seleccionada es la resta: abcd - efg
Prerrequisitos el alumno/a debe saber: escribir los números al dictado; tener adquirido
el concepto de mayor-menor; y contar.
1ª Fase: colocar en vertical la operación (identificar el lugar correspondiente al minuendo
y sustraendo). Posibles errores:
-Colocar los números de tal formas que se
deje una columna vacía.
-Equivocarse al copiar los diferentes dígitos.
-Invertir el lugar correspondiente al sustraendo y al minuendo.
2ª Fase: comenzar la operación por la primera columna de la derecha no resuelta. Posibles errores:
-Comenzar la operación por la izquierda (puede que el alumno/a presente confusión del
concepto izquierda-derecha.
-Saltarse una columna.
3ª Fase: realizarse la siguiente pregunta ¿nos
llevamos alguna cantidad de la columna anterior? Posibles errores:
-Operar sin hacerse tal pregunta.
-Hacerse la pregunta, pero contestar equivocadamente.
-Responder bien a la pregunta y olvidar la cantidad (no anotarla en la siguiente columna).
-‘Llevarse una’ cuando no corresponde.
4ª Fase: modificar el minuendo o el sustraendo cuando hay una llevada. Posibles errores:
-No trasformar o cambiar ninguno de los dos
miembros.
-Equivocar la operación a realizar: sumar, en

lugar de restar, al minuendo; o restar, en lugar
de sumar, al sustraendo.
5ª Fase: hallar la diferencia entre los dos
números. Posibles errores:
-Obtener 0 si el minuendo es menor que el
sustraendo.
-Invertir el orden de la operación.
-Equivocarse en el conteo ascendente (empezar por el menor hasta llegar al mayor) o descendente (empezar por el mayor hasta llegar
al menor).
6ª Fase: colocar el resultado en el lugar correspondiente. Posibles errores:
-Colocar el resultado en otra columna (por
ejemplo, escribir el dígito tan grande que ocupe más de una columna).
7ª Fase: preguntarse si es la última columna:
-Si es la última columna, acabar la operación.
-Si no es la última columna, comenzar por la
fase número 2.
Posible error: saltarse de columna y no ir al
sitio correcto.
Como conclusión, destacamos la importancia del análisis y secuenciación de las tareas
en el aprendizaje de las actividades de matemáticas, y la necesidad de evaluar la situación de partida del alumno o la alumna, para
ajustar el grado de ayuda y el desarrollo de la
secuenciación de las tareas.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Vocabulario y gramática

en el aula de inglés
Introducción
Las palabras son una parte esencial dentro del proceso comunicativo. Todos
aprendemos a hablar utilizando primeramente palabras aisladas. Posteriormente,
construimos oraciones simples con nombres, adjetivos, adverbios, verbos... Cuando aprendemos una segunda lengua, ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, desde la primera etapa del aprendizaje, debemos ofrecer a nuestros alumnos tanto un
vocabulario básico como algunas estructuras gramaticales simples, de modo que
éstos puedan comunicarse con la debida
coherencia y cohesión. Poco a poco, gracias a actividades motivadoras y juegos
variados que les ofrezcamos, dichos estudiantes irán ampliando su vocabulario e
incluyendo nuevos y más complejas reglas
gramaticales. En este artículo analizaremos detenidamente tales aspectos.
Cómo enseñar vocabulario
La primera idea que debemos contemplar
aquí es el hecho de que actualmente no se
enseña vocabulario de una forma aislada,
sino dentro de un contexto determinado,
para que los discentes aprecien el significado real de dicha palabra. Así pues, en
educación primaria, por ejemplo, se presenta el vocabulario agrupado en distintos campos semánticos, tales como: deportes, comida, transportes, animales, naturaleza, el cuerpo humano, nuestra casa, la
ciudad, etcétera. Esto asegura un conocimiento completo del vocabulario básico
que nuestros alumnos deben manejar para
comunicarse en situaciones cotidianas
relacionadas con su vida diaria.
Por otra parte, también podemos presentarlos teniendo en cuenta las relaciones
que se establecen entre dichas palabras.
Nos referimos a la sinonimia, hiponimia y
antonimia. La primera se refiere a igualdad de significado (por ejemplo, en lengua
inglesa podrían ser los siguientes vocablos:
trust-rely-confide). Es raro el hecho de que
dos palabras sean siempre sinónimas en
todas las ocasiones en las que aparezcan,
pues normalmente se diferencian en el dialecto (ejemplo: lift-elevator), en el estilo
(ejemplo: start-commence), en la connotación (ejemplo: I love you-I adore you),
en el tecnicismo (ejemplo: cut-incision)...

La hiponimia, por su parte, engloba la idea
de inclusión de significado. Por tanto,
“tulip, rose y daisy” serían palabras hipónimas incluidas en su correspondiente
hiperónima, que en este caso sería “flower”. De la misma forma, “lion, elephant
y tiger” serían palabras hipónimas pertenecientes a la hiperónima “mammal”.
Por último, cuando hablamos de palabras
antónimas, nos referimos a vocablos con
significados opuestos, tales como “whiteblack; narrow-wide; tall-short; open-close; male-female; dead-alive...”
Esta forma de presentar vocabulario hace
que nuestros alumnos lo amplíen muy
rápidamente, ya que relacionan dichos
vocablos con su conocimiento previo, convirtiéndose éste en un aprendizaje significativo, el cuál perdura más en su memoria. Es nuestra labor ofrecerles continuas
actividades para que puedan practicarlo
en contextos familiares a ellos y como
resultado desarrollar sus correspondientes habilidades lingüísticas.

La ampliación de vocabulario
puede conseguirse a través de
actividades motivadoras, pero
también de juegos variados
Algunas expresiones son de obligado conocimiento cuando aprendemos una segunda lengua, ya que son básicas para poder
establecer correctamente el proceso comunicativo. Podemos agruparlas en tres bloques: socialización, transmisión de información y expresión de actitudes.
Así pues, el vocabulario que necesitamos
para relacionarnos socialmente con los
demás sería a grandes rasgos el siguiente:
- Saludos: Hello!; Hi!; How are you?; I'm
fine, thanks...
- Despedidas: Goodbye!; Bye!; So long!;
Nice to have met you...
- Presentaciones: Hello! I'm...; Pleased to
meet you; How do you do?...
- Ofrecimientos: Would you like a...? Please, do have a...; Do you feel like a...? ...
- Agradecimientos: Thanks!; Thanks a lot!;
Cheers; Ta; You're welcome; Not at all;
Don't mention it...
- Alabanzas: What a marvellous...! ;That

Patricia López Tovar
(74.684.700-C)
was such a good...!...
- Felicitaciones: Well done!; Congratulations!; I'm so pleased for you!...
- Disculpas: I'm really sorry; I do apologize; Sorry about that; Forget it; Never mind...
- Expresar condolencia: Please, acept my
(deepest) sympathy on the death of you...;
I was extremely sorry to hear... about...
- Expresar buenos deseos: Good luck!; Best
wishes for...!: Merry Christmas!; Happy
birthday!; Cheers!; Bottoms up!; Here's to...
- Conversaciones telefónicas: Hello! Can I
speak to...?; Speaking; This is... Is.... in?...
Con respecto a expresiones relativas a la
transmisión de información, debemos decir
que las estructuras típicas que utilizamos
para expresar o preguntar por algo, son lógicamente preguntas y respuestas con la
excepción quizás de los pronombres interrogativos. Sin embargo, podemos hacer
una distinción entre el vocabulario específico que utilizamos todas las personas cuando reaccionamos a esa información:
· Opinión: What do you think about...?;
What's your opinion of...?; In my opinion...;
It seems to me that...; I have no idea
about...; I have no paticular views on...
· Acuerdo o desacuerdo: I (fully) agree; I
couldn't agree more; I desagree; I'm afraid
I can't agree with you there; I can't share
your point of view; It's true that... but....;
If I accept this, you must accept...
· Interrupción: Hang on a moment; hold
on; I'd just like to say...
· Clarificación: I mean...; In fact...; In other
words...; Sorry?; I beg your pardon?...
Por último, los alumnos deben también
obtener vocabulario relativo a la expresión
de actitudes:
· Deseo: I'm willing to...; I wish...
· Intención: I intend to...; I aim to ...; I mean
to...
· Insistencia: I insist on...; I'm determined
to...
· Gustos, disgustos, indiferencia: I like...;
I'm foud on...; I'm mad about...; I don't
like...; I hate...; I'm fed up with...; I don't
mind...; I don't care... I prefer... to...; I prefer... rather than...
· Esperanza:I hope to see you soon; Hopefully...
· Sorpresa: It's rather surprising /amazing/atonishing that...
· Preocupación: I'm a bit concerned that...;
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I'm rather worried that...; It's disturbing/annoying that...
· Acuerdo y desacuerdo: you're quite right
to...; I entirely approve of...; I must object
to...; we are opposed to...
· Interjecciones, exclamaciones, repeticiones y enfatizadores: Whoops!; Whoa!...;
What a/an...! How...! He's very very handsome; she's an absolute disaster; they are
such nice children!...
Como se observa, los aprendices de cualquier segunda lengua extranjera, deben
poco a poco dominar el uso de una serie
de expresiones y vocabulario básico para
poder comunicarse correctamente. Hasta aquí todo claro, pero ¿cuáles son los criterios más adecuados para seleccionar el
vocabulario que debemos enseñar en
nuestra aula? Podemos establecer los
siguientes:
- Vocabulario de uso cotidiano relacionado a sus centros de interés y al contexto que
les rodea. Por tanto debemos tener en cuenta la edad, motivaciones, expectativas,
bagaje cultural... de nuestro alumnado.
- La frecuencia de los ítems, es decir, que
sean vocablos que se usen normalmente.
- Vocabulario productivo o activo, lo que
significa que los discentes aparte de reconocerlo oralmente o por escrito, saben
expresarlo en ambas formas.
- Similitudes entre dicha lengua extranjera y la suya propia.
Tiempo disponible para la enseñanza de vocabulario.
- Recursos que tengamos: diccionarios,
libros, póster, murales, material auténtico del país de origen, tarjetas con pictogramas...
Además, debemos también mencionar
aquí el uso de distintas técnicas y métodos para describir el significado de los nuevos vocablos de una forma sencilla:
- Uso de materiales visuales tales como
fotografías, murales, revistas, tarjetas, etc.
- Uso del lenguaje no-verbal: mímica, gestos, expresión facial...
- Uso de vocabulario conocido: sinónimos,
antónimos, definiciones,...
- Uso de la lengua materna, sólo en caso
de que los métodos anteriores no logren
su objetivo.
- Técnicas centradas en el alumno:
- Preguntar a otros compañeros o al docente en Inglés.
- Usar un diccionario (monolingüe, bilingüe, con pictogramas...).
- Deducir el significado del vocablo según
el contexto que le rodee.
Una vez sintetizadas todas estas ideas,
debemos repetir una vez más que para que
nuestros alumnos adquieran suficiente

vocabulario debemos fomentar su práctica en contextos variados a través de actividades y juegos motivadores, tales como:
Veo-veo; bingo; rodea la palabra intrusa;
completa los huecos del texto; ahorcado,
une con flechas; señala las diferencias;
dominó; crucigramas; sopas de letras; concursos, etcétera.
Hasta ahora, hemos visto cómo podemos
enseñar vocabulario a nuestros discentes.
Posteriormente, nos centraremos en la
enseñanza de los aspectos gramaticales
de esta segunda lengua.
Cómo enseñar gramática
A lo largo de este artículo hemos señalado la gran importancia que tiene el aprendizaje de nuevas palabras para una comunicación clara y sencilla pero los vocablos
no pueden aparecer de forma aislada, sino
que debemos darles coherencia y cohesión de modo que el mensaje que queremos transmitir sea expresado correctamente. Por tanto, es nuestra obligación
ofrecer a nuestros alumnos unas reglas
gramaticales básicas de forma que puedan responder a cualquier situación comunicativa que se les presente. La mejor
manera de hacerlo es por medio del aprendizaje por descubrimiento, es decir, a través de la inducción. Nosotros les presentamos un ejemplo como el siguiente:
Play+s
Stay+s
Cry+yies
Try+yies
What is the rule?
Y ellos tienen que averiguar la regla que
siguen. Estos ejercicios son muy adecuados, ya que está científicamente comprobado que todo lo que uno descubra por si
mismo tiene mayor tendencia a perdurar
en la memoria.
Pero hay algunas reglas demasiado complejas, las cuales necesitan de nuestra
explicación. Cuando esto ocurra, debemos
tener en cuenta las siguientes ideas:
- Tienen que ser explicaciones breves y
sencillas.
- Apoyadas por material visual.
- Ilustradas con ejemplos claros y sin ningún tipo de ambigüedad.
- Tener presente las diferentes aptitudes
que posee cada niño/a.
- No centrarse demasiado en las excepciones.
Por otra parte, sea el método que sea,
debemos seguir una serie de pasos a la
hora de enseñar gramática:
· Presentación: Introducimos los nuevos
aspectos grama dentro de un contexto.
· Aislamiento y explicación: Dirigimos
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nuestra atención a dicho aspecto asegurándonos de la comprensión total por parte del alumnado.
· Práctica guiada controlada: Les ofrecemos una serie de actividades para que puedan practicar y aclarar mejor sus dudas.
· Producción: Como su propio nombre
indica, los estudiantes están ya preparados para producir mensajes orales y escritos empleando dichas reglas gramaticales
correctamente. Aquí será de suma importancia la retroalimentación que les demos.
Al igual que ocurre con el vocabulario,
cuando enseñamos gramática debemos
plantear ejercicios basados en los intereses y motivaciones de los discentes que
tengamos en nuestra aula. Algunos ejemplos pueden ser juegos de mesa, concursos, completar huecos en un texto, ordenar palabras hasta crear una oración, etc.
Conclusión
Como hemos visto a lo largo del presente
artículo, es esencial dedicar gran parte de
nuestras lecciones a la enseñanza de vocabulario y de gramática, por el simple hecho
de que si estamos enseñando una lengua
extranjera, tendremos que ofrecer a nuestros alumnos y nuestras alumnas vocablos
y reglas básicas para que puedan comunicarse de una forma óptima en dicha lengua. Para ello debemos ofrecerles siempre
práctica continuada, puesto que únicamente de esta manera podrán mejorar y
ampliar poco a poco su conocimiento.
Además, debemos hacer uso de técnicas
y métodos tales como la utilización de
recursos visuales o el empleo del lenguaje no-verbal. De este modo, conseguiremos que nuestros alumnos y nuestras
alumnas sean competentes comunicativamente, lo cual es el mayor objetivo a
alcanzar en la enseñanza de una segunda
lengua extranjera.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Educación emocional
Introducción y presentación
El proyecto que he realizado va dirigido al
nivel de 3 años del segundo ciclo de Educación Infantil, y el objetivo general que he
perseguido ha sido aplicar y evaluar un programa sobre la inteligencia emocional para
la etapa de educación infantil. Los objetivos específicos en la práctica concreta son:
· Ayudar a los alumnos y las alumnas a tener
un mayor conocimiento de sí mismos.
· Desarrollar la competencia social.
· Favorecer el desarrollo personal e integral del alumnado.
Descripción del contexto
El centro público consta de diez unidades
repartidas en dos plantas, con un total de
230 alumnos y alumnas, distribuidos en
aulas de una sola línea: EI (3, 4 y 5 años),
EP (1º a 6º) y ESO(1 º y 2º) con desdoble.
El profesorado se encuentra adscrito de la
siguiente forma:
a) Educación Infantil: tres profesoras , con
destino definitivo en el centro.
b) Educación Primaria: siete profesores
generalista, de los cuales cuatro son definitivos en el centro y tres son interinos.
c) El especialista de música, que está adscrito a Primaria y ha estado durante este
curso de apoyo al centro, aparte de impartir la música a Primaria e Infantil.
d) Educación Secundaria: una profesora
especialista de lengua y francés; una profesora especialista en inglés; un profesor
especialista de educación física; un profesor especialista de ciencias naturales y
matemáticas; un profesor especialista de
ciencias sociales , geografía e historia, que
imparte la música en Secundaria; la profesora de PTAI que desde hace varios cursos está adscrita a secundaria.
e) Personal laboral: una docente de religión.
Respecto al contexto socioeconómico, la
mayoría de las personas se dedican al trabajo del campo, ya sea como pequeño propietario o trabajadores eventuales, no
encontrándose casi nadie en paro. Hay un
número más reducido que se dedica al sector servicios.
Un porcentaje elevado de la población
adulta (padres y madres de alumnos y
alumnas) tiene un nivel cultural correspondiente a estudios primarios. Existe un
porcentaje reducido con estudios de grado medio y muy pocos de grado superior.
Los recursos culturales de las familias son
muy escasos: son pocos los libros existentes en casa, normalmente no se lee la pren-

sa siendo la televisión el único recurso
generalizado de ‘estimulación cultural’.
Existe una asociación de vecinos y un reducido número de padres y madres con afiliación política y sindical. La AMPA del colegio funciona, aunque casi siempre reducida a varias madres que colaboran con asiduidad. Además, no existe biblioteca municipal, ni casa de cultura, aunque hay sí una
ludoteca donde van algunos alumnos/as.
Los objetivos generales del centro, en los
que ya se viene trabajando desde hace
varios cursos son los que aquí se exponen:
a) Mejorar el rendimiento académico de
los alumnos y las alumnas.
b) Fomentar la convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
c) Potenciar la limpieza del centro.
d) Orientar al alumno/a en un mejor conocimiento de sí mismo.
Este último objetivo se trabaja a lo largo
del curso, y dentro del programa Escuela:
espacio de paz, en el cual se trata la educación para la convivencia: habilidades
sociales, desarrollo de la inteligencia emocional, resolución de conflictos y prevención de la violencia.
También se llevan a cabo otros programas:
· Programa de acogida para niños de Infantil que acuden por primera vez al centro.
· Programa de hábitos de alimentación,
higiene y sueño.
· Programa de intervención sobre los casos
de violencia escolar.
· Programas ‘Di no, prevenir para vivir, eso
sin humos’.
· Programa de necesidades educativas
especiales.
· Programa de orientación.
Todo ellos en colaboración con el EOE.
Descripción del desarrollo de actividades
Me he centrado en los dos bloques como
son: el autoconocimiento y la autonomía,
cuyos objetivos son los siguientes:
1. Autoconocimiento.
-Conocerse a sí mismo y valorarse.
-Expresar sentimientos y emociones con
la palabra y el cuerpo.
-Respetar y confiar en los demás y en uno
mismo.
-Reconocer los gustos y preferencias.
2. Autonomía.
- Reconocer y responsabilizarse de los propios actos
-Asumir responsabilidades.
-Ser más reflexivo y tener control emocional.
-Ser capaz de tomar decisiones.

María Dolores Raya
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Para conseguir los objetivos marcados, llevaré a cabo una serie de actividades para
cada bloque, en las que todas tendrán en
común: la lectura de cuentos, dinámicas
y fichas individuales.
Los recursos que se utilizan son: cuentos,
fichas fotocopiables que ofrece el programa de inteligencia emocional para 3-5
años de la editorial SM, ‘Yo , tú, todos nosotros’, ‘Entre amigos Santillana’, propuestas didácticas para la educación en valores de Edelvives, canciones, páginas de
internet como www.profes.net, etcétera.
Así como unas cartas que van dirigidas a
las familias del alumnado para que haya
una continuidad entre los aprendizajes
que se enseñan en la escuela y en casa.
Posteriormente para evaluar las actividades y así hacer balance de los logros y de
aquellos aspectos no culminados pasaré
unos registros de observación.
Procedimientos con que se ha trabajado
El trabajo del programa se realiza todos los
días un poco debido a la edad de los alumnos/as y el viernes a primera hora que están
más despiertos y descansados se recuerda
todo lo anterior y se elabora la sesión completa. Pienso por la experiencia que el desarrollo de la personalidad es un trabajo
continuo que se realiza desde que el niño/a
entra en el aula hasta que sale de ella.
El procedimiento que he utilizado para cada
bloque ha sido dedicarle unas cuatro semanas aproximadamente para realizar sesiones completas, como por ejemplo:
-En la primera semana, se empezó con el
bloque de autoconocimiento.
-Asambleas de clase, que contribuyan a
mejorar el conocimiento de sí mismos y
de los del grupo al que pertenecen. Para
ello se establecen una serie de normas
comentadas por todos , para que puedan
ser cumplidas durante la asamblea inicial
que se realiza todos los días.
Ejemplos de normas:
*Respetar los turnos de palabras
*Levantar la mano para hablar
*Saber escuchar a los demás
*Entre otras…
Que serán escritas en un mural y pegadas
en el corcho a la vista de todos.
- Lecturas de cuentos distribuidos en
secuencias con imágenes, por delante y
por detrás se va leyendo.
Cuento: ‘El mejor de los regalos’.
Síntesis: trata de una niña que se da cuenta de que sus padres están tristes porque a
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su hija no le ha gustado el regalo, por ello
buscan el que ella quiere, pero la niña se
da cuenta de que lo que importa no es el
regalo, sino que sus padres se preocupen
de ella, y hacen lo posible para tenerla contenta. Así, la moraleja es que hay que agradecer continuamente a los papas lo que
hacen por los hijos, dando muestras de cariño. Posteriormente se realizaron preguntas para ver nivel de comprensión de la lectura.
-Dinámicas de grupo:
a) En circulo los niños/as van diciendo
como se llaman y lo que más les gusta, por
ejemplo: pasear por el parque, ir a la montaña, montar en bici... con la idea de que
expresen lo que piensan.
b) Elaborar un mural con los nombres de
cada niño y su foto , para que identifique
cada niño/a con su nombre.
-Elaboración de fichas relacionadas con
el tema. ‘Yo soy único y especial’, para que
hagan dibujo de uno mismo, sin salirse
del cuadro marcado, pero previamente
trabajar el esquema corporal a través de
juegos como ‘¿Qué me toco?’, en el que los
niños van diciendo lo que me voy tocando: cabeza , barriga, pierna, etcétera.
Después, audición de canciones en las que
los niños deben de tocarse ellos mismos
las partes que se nombran, y ya en la pizarra se les dibuja un niño y una niña para
que se diesen cuenta de las partes principales del cuerpo a partir de un circulo
como cabeza.
Conclusiones y valoración personal
En general, los objetivos de la propuesta
se han logrado aunque los que quedan por
conseguir del resto de bloques del programa se pueden alcanzar durante el ciclo.
Los alumnos y alumnas se han implicado
en las actividades, debido a motivación
previa, pero han existido algunas dificultades debido a la poca expresión lingüística de estos niños y niñas, pues antes de
realizar las fichas se ha intentado trabajar
previamente en la asamblea y ha costado
que expresen sus emociones.
Debido a las características madurativas
del grupo de 3 años se han adaptado la
duración de los cuentos, y se ha utilizado
un lenguaje más visual para la comprensión de las secuencias de los cuentos.
Además, debido a su edad, les ha sido difícil trabajar en grupo, por ello se ha intentado trabajar en parejas o tríos.
Para evaluar si se han conseguido los objetivos de cada bloque en los alumnos/as,
se analiza individualmente a través de un
registro de observación.
[María Dolores Raya Hermoso · 28.601.269-X]
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Elaboramos en el aula de
Infantil paisajes de invierno
con material de desecho
Durante el invierno, y tras trabajar en clase contenidos referentes al cambio climático que supone esta estación del año,
vamos a elaborar en nuestra aula de Educación Infantil ‘Paisajes de invierno’, que
utilizaremos para adornarla. Para ello,
vamos a emplear material de desecho dándole una nueva función. El reciclaje debe
fomentarse en los alumnos y las alumnas
desde muy temprana edad.
Para la elaboración de nuestros paisajes
precisaremos el siguiente material:
· Restos de cartón.
· Trocitos de algodón.
· Pintura de dedos de diversos colores:
marrón, blanca…
· Pasta para modelar de color blanca.
· Restos de telas.
· Rollos de cartón de las servilletas de cocina y del papel higiénico.
· Cartulina blanca.
El paisaje de esta estación invernal está
compuesto por varios árboles, un muñeco de nieve y montañas.
- Las montañas: sobre cartón de color
blanco , los niños-as dibujan el contorno
de ésta y las pintan empleando un pincel
y pintura de color marrón.
- Los árboles: nuestro paisaje está formado por dos árboles, uno pequeño y otro
grande (reforzamos los conceptos: grande-pequeño). Éste último se construye

con un rollo de cartón en el que van
envueltas las servilletas de cocina. Se pinta con pintura de dedos de color marrón.
Una vez seco, en uno de los extremos se
hacen varios cortes, formando tiras, que
se abren simulando el ramaje, el resto del
tubo constituye el tronco. Sobre las ramas,
se pegan trocitos de algodón blanco representando la nieve. El árbol pequeño se elabora de la misma forma, usando en este
caso el rollo de cartón de papel higiénico.

Es importante fomentar
entre los alumnos y alumnas
el hábito del reciclaje desde
edades muy tempranas
- El muñeco de nieve: los alumnos/as forman dos bolas con pasta de modelar de
color blanca. Se pegan superpuestas. La
más pequeña, se sitúa arriba, será la cabeza y la mayor será el cuerpo. Los ojos se
pintan de azul, la nariz y boca de naranja y los botones de la chaqueta de morado. Alrededor del cuello, un trozo de tela
hará de bufanda. Finalmente, se barniza.
- El suelo: lo constituye una cartulina de
forma rectangular de color blanca imitando el suelo nevado.
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]
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El agua y su ciclo en

Educación Primaria
1. Importancia del agua para la vida
La vida en la Tierra ha dependido siempre
del agua. Las investigaciones han revelado que la vida se originó en el agua, y que
los grupos zoológicos que han evolucionado hacia una existencia terrestre siguen
manteniendo dentro de ellos su propio
medio acuático, encerrado y protegido
contra la evaporación excesiva.
El agua constituye más del 80 por ciento
del cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene en la mayor parte de los
procesos metabólicos que se realizan en
los seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y, además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos.
Dada la importancia del agua para la vida
de todos los seres vivos, y debido al aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de proteger este
recurso y evitar toda influencia nociva
sobre las fuentes del preciado líquido.
Es una práctica acostumbrada el ubicar
industrias y asentamientos humanos a la
orilla de las corrientes de agua, para utilizar dicho líquido y, al mismo tiempo, verter los residuos del proceso industrial y de
la actividad humana. Esto trae como consecuencia la contaminación de las fuentes de agua y, por consiguiente, la pérdida
de grandes volúmenes de este recurso.
Actualmente, muchos países que se preocupan por la conservación, prohíben esta
práctica y exigen el tratamiento de los residuos hasta llevarlos a medidas admisibles
para la salud humana. Es, por tanto, un
deber de todos cuidar nuestros recursos
hidrológicos, así como crear la conciencia
de que el agua es uno de los recursos más
preciados de la naturaleza por el papel que
desempeña en la vida de los seres vivos.
2. El agua
Como sabemos, el agua es un líquido incoloro, insípido e inodoro; es decir, no tiene
color, sabor ni olor cuando se encuentra en
su mayor grado de pureza. Es un elemento vital ya que sin ella no sería posible la
vida de los seres vivos (animales o plantas).
Se llama agua potable a la que se puede
beber y aguas minerales a las que brotan
generalmente de manantiales y son consi-

deradas medicinales para ciertos padecimientos. Las aguas duras se caracterizan
porque, si se hierven, dejan en el fondo del
recipiente un residuo calcáreo; no sirven
para beberlas y como no producen espuma con el jabón tampoco sirven para lavar.
El agua potable es indispensable para la
vida del hombre, pero escasea en la medida que la población aumenta y porque
lamentablemente es desperdiciada por
personas ignorantes y carentes del sentido de responsabilidad y solidaridad humana. Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del
hombre. Por eso es preocupante que su
obtención y conservación se esté convirtiendo en un problema crucial; por ello
debemos empezar a actuar.
Traer agua a la ciudad es muy difícil y muy
costoso; casi toda la que consumimos proviene de sitios muy lejanos. En todas las
actividades humanas el agua está presente: en la ciudad se utiliza para la alimentación, la higiene, el riego de parques, bosques y jardines, y para fines industriales.
El agua ha sido importante en nuestro planeta desde que se inició la vida, y es vital
para que nuestro planeta siga funcionando, por ejemplo:
-Regula el clima de la Tierra conservando
temperaturas adecuadas.
-Su gran fuerza genera energía.
-En los poblados y ciudades el agua se lleva los desechos de las casas e industrias.
Todo eso hace que el agua sea un elemento insustituible y muy valioso que debemos cuidar.
-El agua de la lluvia limpia la atmósfera
que está sucia por los contaminantes.
3. El ciclo del agua
El agua existe en la Tierra en tres estados:
sólido (hielo, nieve), líquido y gas (vapor
de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia
están en constante cambio: el agua de la
superficie se evapora, el agua de las nubes
precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc.
Sin embargo, la cantidad total de agua en
el planeta no cambia. La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo
hidrológico, o ciclo del agua.
Cuando se formó, hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años,
la Tierra ya tenía en su interior vapor de

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
agua. En un principio, era una enorme bola
en constante fusión con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma,
cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes
erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el
vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia.
El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del
océano. A medida que se eleva, el aire
humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua: es la condensación. Las
gotas se juntan y forman una nube. Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío,
el agua cae como nieve o granizo. Si es más
cálida, caerán gotas de lluvia.
Una parte del agua que llega a la tierra será
aprovechada por los seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un
lago o el océano. A este fenómeno se le
conoce como escorrentía. Otro poco del
agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea. Este proceso es la percolación. Más tarde o más
temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación.
Al evaporarse, el agua deja atrás todos los
elementos que la contaminan o la hacen
no apta para beber (sales minerales, químicos, desechos). Por eso el ciclo del agua
nos entrega un elemento puro. Pero hay
otro proceso que también purifica el agua,
y es parte del ciclo: la transpiración de las
plantas.
Las raíces de las plantas absorben el agua,
la cual se desplaza hacia arriba a través de
los tallos o troncos, movilizando consigo
a los elementos que necesita la planta para
nutrirse. Al llegar a las hojas y flores, se
evapora hacia el aire en forma de vapor de
agua. Este fenómeno es la transpiración.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Desde finales de los 90, la implementación
de las Nuevas Tecnologías, y en especial Internet, ha ido extendiéndose con gran rapidez
llegando incluso a los centros educativos, que
han tenido que reciclarse para dar respuesta a tal demanda innegable y necesaria. En el
caso de las Tecnologias de la Información y
la Comunicación (TIC) se distinguen dos tipos
de proyectos que la Consejería resume como:
· Aplicación de las TIC a la gestión de centros,
con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y los procesos de gestión y administración electrónica.
· Integración de las TIC en la práctica docente, según un proyecto educativo asumido por
todo el centro que puede contemplar diferentes modelos de organización:
- El rincón del ordenador, que incorpora un
ordenador o grupo de ordenadores creando
un espacio de trabajo paralelo dentro del aula.
- Los grupos de trabajo, que incluyen un ordenador por cada grupo de alumnos promoviendo el trabajo en grupo.
- Y el trabajo simultáneo en toda la clase, que
requiere de un ordenador por cada dos alumnos promoviendo el trabajo en parejas y la
integración total de las TIC en el proceso de
la enseñanza-aprendizaje.
Esto supone la inversión de muchísimo dinero que se destinará a la dotación de ordenadores, mobiliario, conexiones ADSL, Guadalinex, intranet, servidores de contenido, plataformas e-ducativas y red corporativa, a la
vez que contarán también con cámaras digitales, proyectores multimedias, impresoras
láser, scaners e incluso ordenadores portátiles; ya que cuando hacemos referencia al término de NNTT nos estamos refiriendo al conjunto de avances técnicos y tecnológicos que
se están produciendo en tres grandes ámbitos: informático, audio-visual y de las telecomunicaciones, cuyo objetivo es facilitar, mejorar y propiciar la comunicación y la transmisión o recepción de la información, creando
nuevos entornos comunicativos y expresivos. Por ello el objetivo no es solo conseguir
un cambio metodológico, sino fomentar el
trabajo cooperativo en el aula y el autoaprendizaje para formar alumnos más independientes y mejor preparados ya que en esta
sociedad es muy importante el desarrollo de
la competencia de ‘aprender a aprender’.
Pero tener los recursos a nuestro alcance es
simplemente el punto de partida, ya que las
TIC han de formar parte del currículo de una
manera no solo presencial, sino que de alguna forma configuren éste; como consecuencia, debe existir una buena conexión a Inter-
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de las nuevas tecnologías
net, software apropiado y tareas bien diseñadas para poder poder conectar los contenidos con los intereses de nuestros alumnos.
La inclusión de su uso dentro del diseño de
nuestra programación es el recurso más llamativo con el que cualquier profesor cuenta
hoy en día para sacar el máximo rendimiento a sus clases. Sin embargo, su mal uso como
por ejemplo su tilización para rellenar los últimos diez minutos con tareas no planificadas
ni secuenciadas con anterioridad, perjudican la filosofía por la que se incluyeron en las
aulas ya que estamos desaprovechando su
potencial y porque, actuando de esta manera, les damos a nuestros alumnos la impresión de que sirven solamente para distraer.
Como consecuencia, los profesores tenemos
la obligación de informarnos, formarnos y
reciclarnos en todo lo referente a su en los
centros educativos ya que existen numerosos programas y cursos de formación que lo
posibilitan. Sin embargo, también debemos
exigirle a nuestros alumnos un compromiso
con el buen uso de las instalaciones y los
recursos, porque en muchas ocasiones juventud no es sinónimo de saber aprovechar las
NNTT de manera eficiente.
Asimismo, una vez formados pasaremos a la
búsqueda, presentación, organización y
secuenciación de contenidos y tareas porque
el poder de las TIC como herramienta de
enseñanza estará en la habilidad del docente para crear ámbitos de aprendizaje ricos,
nuevos y más atractivos para el alumnado.
Podemos optar por la instalación de programas específicos para una materia en particular o usar aquellos que ya vienen instalados en Guadalinex, como por ejemplo GPeriodic para Física y Química, KBruch para
Matemáticas, KHangMan para Inglés o KVerbos para Lengua Española; otra opción es
usar Internet para hacer actividades online,
descargar información, usar o crear blogs con
los alumnos, realizar webquests, etc. Pero
antes de decidirnos por una de las opciones
debemos tener en cuenta :
- Con respecto al centro: ver si el software se
adecua a la dotación tecnológica del centro,
ya que la normativa de uso influirá porque si
impide su utilización con libertad, habrá que
buscar soluciones alternativas como el uso
de recursos complementarios, por ejemplo.
- Con respecto al alumnado: los objetivos que
se desean obtener tienen que ser realistas,
concretos y facilitadores del aprendizaje significativo. Por otro lado, no podemos olvidar-

nos de las características del grupo (curso,
nivel educativo, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, si existen alumnos con necesidades educativas especiales,
etc.), como su contexto familiar y social.
- Con respecto al software: la posibilidad de
utilizar actividades cerradas, semiabiertas o
abiertas según convenga. Ademas el software debe ser fácil de instalar y usar, con un diseño claro y atractivo, que nos de la posibilidad
de dar instrucciones sobre su manejo antes y
durante la realización de las actividades.
Por otro lado, cada centro TIC contará con
una plataforma en Internet, llamada Helvia,
que abarca un sitio web, una bitácora y un
aula virtual, donde se puede facilitar los materiales de estudio a los alumnos, recomendarles visitas a webs, proponerles la realización
de actividades y la participación en foros de
debates, etc. Sin embargo, lamentablemente, no en todos los centros se hace el uso apropiado de las NNTT ya que en algunos casos
los porfesores están desanimados porque los
sistemas tienen errores que impiden su buen
funcionamiento y la resolución de las incidencias no se resuelven con la agilidad que
deberían.
Por lo tanto, a modo de conclusion podríamos decir que ha quedado claro que la adptación de los centros educativos a la realidad
tecnológica en nuestros días no es un intento más que el de unirnos a nuestros alumnos
y dotarlos con las habilidades necesarias para
manejar las NNTT que ofrecen nuevos abanicos de aprendizaje y al mismo tiempo nuevos métodos de enseñanza.
[Mª Carmen Ruiz Calatrava · 44.370.657-T]
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Competencias básicas: ¿Hacia
una concepción economicista
de la educación?
En los últimos tiempos comienzan a escucharse voces que plantean el riesgo de que
nuestro sistema educativo caiga en planteamientos economicistas o utilitaristas:
la educación básica, por la inclusión en
los currículos de las competencias básicas; la universitaria, por el llamado proceso de Bolonia (construcción de un espacio universitario europeo que permita la
movilidad de sus alumnos, el reconocimiento de sus títulos…). En las próximas
líneas voy a intentar, y en el exclusivo marco de la educación básica u obligatoria,
argumentar en contra de ese supuesto riesgo y, por el contrario, destacar la formación en valores que subyace en dicho
modelo de competencias básicas y la
importancia que las diferentes normas que
regulan las etapas de Educación Primaria
y de ESO (sin olvidar a Educación Infantil
y Bachillerato) conceden a esta formación.
La entrada en vigor de una nueva reforma
educativa provoca -el profesorado con cierta experiencia ya ha conocido en el plazo
de los últimos 18 años, los mismos que puede pasar un alumno en sus años de escolaridad en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en la escuela, la LOGSE, la interrumpida LOCE y la LOE, cada una de ellas con
sus respectivos reales decretos de enseñanzas mínimas o comunes, con sus decretos
de currículo autonómicos, la llamada reforma de las humanidades en ESO y Bachillerato que entró en vigor a partir del curso
2002-2003 y que todavía estará vigente para
2º de Bachillerato en el 2008-2009, y sin
olvidar las distintas normativas que regulan la organización de las distintas enseñanzas, los criterios de promoción y titulación, y algún aspecto más, como no podía
ser de otra forma a la vista de tan sucesivos y continuos cambios, algunas dudas,
fundadas en ciertos casos, infundadas en
otros, y, sobre todo, desconfianza en quienes deben aplicar cualquier reforma, lo cual
es sumamente peligroso porque su éxito o
fracaso recae en el profesorado. Ah, y no
nos olvidemos tampoco de la aplicación,
LODE (1985) y de la LOPEGCE (1995).
Si algún aspecto merece destacarse en el
estricto campo de la enseñanza obligatoria es la aparición de un nuevo elemento
en la definición de currículo, las competencias básicas: la LOE define el currículo

en su artículo 6 como “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley”. En su
momento, tanto la LOGSE (1990) como la
LOCE (2002) definieron el currículo como
el conjunto de objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación, por lo que la auténtica novedad
-y protagonismo- en la LOE es la inclusión
de las competencias básicas (se han convertido en la clave de bóveda sobre la que
descansa el nuevo modelo educativo). Y si
decimos novedad, ésta lo es en Primaria y
en ESO, pero no tanto en la Formación Profesional, ya que el modelo de los ciclos formativos de grados medio y superior que
empezaron a impartirse en la primera
mitad de la década de los noventa del siglo
pasado ya las contemplaba (fíjense en
algunos de los términos que se empleaban en sus enseñanzas mínimas y currículos: competencia general, competencia
profesional, unidades de competencia...).
Antes de seguir habría que hacer una mati-

En apenas 18 años se han
sucedido diversas reformas
educativas que han causado
dudas y gran incertidumbre
zación: para la inmensa mayoría de los
profesores, las competencias básicas son
introducidas en el sistema educativo español por la LOE (2006), lo que no es totalmente cierto, y no sólo por lo que acabamos de decir sobre la FP. La LOCE (2002),
en sus artículos 18 y 30, además de en su
Introducción, ya citaba reiteradamente a
las competencias básicas, artículos éstos
dedicados -otra supuesta novedad de la
LOE- a la evaluación de diagnóstico en
Educación Primaria y ESO, respectivamente. En los reales decretos de enseñanzas
comunes que se aprobaron como desarrollo de la LOCE, y en los currículos de aquellas comunidades autónomas que más prisa se dieron (Madrid entre ellas), no se definieron qué eran las competencias básicas,
ni se establecieron cuáles eran, ni tampoco se fijaron los cursos en que se habrían
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de celebrar esas evaluaciones de diagnóstico, pero al menos fueron términos educativos que se introdujeron en la normativa legal que había de regular nuestro sistema educativo.
Las enseñanzas mínimas de Educación
Primaria y de ESO establecidas por el
entonces MEC como desarrollo de la
implantación del sistema educativo regulado por la LOE ya fijaron qué ocho competencias básicas (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de
la información y competencia digital,
social y ciudadana, cultural y artística,
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal) había de alcanzar el alumno durante su escolaridad obligatoria (y
algunas comunidades introdujeron otras
variaciones, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha, que ha incorporado una
novena, la emocional, y además las ha
extendido a la Educación Infantil y al
Bachillerato, aunque en esta etapa no son
las mismas, y otras comunidades como la
propia Andalucía, que ha denominado
algunas de forma distinta, o Cataluña y
País Vasco, también con especificidades
propias), y de la misma forma se indicaron en qué cursos había de celebrarse la
evaluación de diagnóstico (4º de Educación Primaria y 2º de ESO), que ya empieza a ser regulada legalmente en algunas
comunidades con vistas a su aplicación
en la próxima primavera.
Establecido este punto de partida, el que
nos recuerda que estos aspectos de la LOE
no son una ocurrencia de los actuales rectores nacionales de la educación, posiblemente debamos plantearnos que, como
en otros muchos aspectos de nuestra vida,
las decisiones de política educativa tienen
un marco supranacional, el europeo, el
comunitario. Porque de la Unión Europea
provienen esas competencias básicas, las
que en su momento dio en llamar competencias clave, que no son otras que, agrupadas o desglosadas, las que figuran en los
currículos de nuestro sistema educativo.
En suma, y aunque nos pese, nuestra originalidad ha sido escasa, y no hemos
hecho otra cosa que trasladar a nuestra
educación lo que se había recomendado
allá en Bruselas.
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Empezábamos estas líneas planteando el
temor a que las competencias básicas dieran un sesgo economicista a los procesos
de enseñanza-aprendizaje, como si los
centros educativos fueran a convertirse en
nuevas fábricas. No sabemos si este temor
es consecuencia de una reflexión crítica
acerca del origen y características de las
competencias básicas o si, por el contrario, esconde una descalificación apriorística de una nueva reforma educativa (¿son
una moda?, ¿serán efímeras?, ¿resolverán
las deficiencias que desde hace siglos
arrastra nuestro sistema educativo?). En
todo caso es comprensible la incertidumbre que se tiene acerca de cómo puede verse afectada la práctica educativa, sobre
todo en los primeros cursos de su aplicación (ya llevamos uno), dada la inexperiencia del profesorado y las todavía escasas acciones formativas emprendidas por
instituciones y administraciones.
Quienes cuestionan este modelo educativo -que tanto éxito está teniendo en la FP,
capaz de formar adecuadamente a los
alumnos para su incorporación inmediata al mundo productivo- insisten en que
su origen se encuentra en el mundo
empresarial, como si esto, en sí mismo,
fuera negativo. Pero es que tampoco es así,
ha sido al revés: el término competencia
se lo debemos al psicólogo y profesor de
Harvard David McClelland, quien en 1973
escribió un artículo titulado ‘Evaluar la
competencia en lugar de la inteligencia’.
Dos eran sus tesis: ni el expediente académico ni una entrevista eran garantías suficientes de que una persona fuera a ser eficaz en su trabajo, sino que había que ver
a esa persona directamente en la actividad laboral (lo que ahora se conoce como
management audit, es decir, planteándole pruebas de simulación). De este modo,
vemos que un profesor universitario
exportó el concepto de competencia del
ámbito académico al empresarial, a la gestión de los recursos humanos, y es en este
marco en el que ha cimentado su éxito y
ha revertido posteriormente al mundo
educativo. Por cierto, ya gran parte del éxito del actual modelo de FP, el de los ciclos
formativos, debemos achacarlo a que
todos los alumnos finalizan obligatoriamente su formación con una estancia obligatoria de duración variable en empresas,
en las que deben aplicar la formación teórica-práctica que han recibido en su centro educativo comportándose no sólo
como alumnos, que lo siguen siendo, sino
también como trabajadores, que lo serán
en un futuro próximo. Los parecidos son
extraordinarios, reconozcámoslo, sobre

todo cuando en las empresas han podido
comprobar en la práctica, como le habría
gustado a McClelland, qué alumnos tienen una preparación suficiente para incorporarse a su plantilla. Las empresas no sólo
se fijan en los conocimientos de esos alumnos sino en sus capacidades, no en vano
estamos evolucionando de unos modelos
educativos nacidos tras la revolución
industrial -en los que se primaba la acumulación de conocimientos- a otros propios de la sociedad del conocimiento -en
los que prima la adquisición de destrezas.
Y el mundo educativo, en consecuencia,
debe dotarse de otros parámetros en su funcionamiento, es decir, debe adaptarse a las
nuevas exigencias si quiere cumplir con la
función social que se la ha asignado.
Unos años más tarde (marzo de 1990), se
firmó la ‘Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la Satisfacción de las
Necesidades Básicas de Aprendizaje’ (Jomtien, Tailandia), en la que podemos encontrar muchos de los aspectos que caracterizarán años más tarde el concepto de
competencias clave / competencias básicas. A modo de ejemplo, cito algunos de
ellos: en su artículo 1 (La satisfacción de
las necesidades básicas de aprendizaje)
podemos leer que cada persona deberá
estar en condiciones de beneficiarse de las
oportunidades educacionales ofrecidas
para satisfacer sus necesidades básicas de
aprendizaje, necesidades que comprenden tanto las herramientas esenciales para
el aprendizaje (lectura y escritura, expresión oral, aritmética, resolución de problemas, lo propio de una persona alfabetizada) como los contenidos básicos del propio aprendizaje (conocimientos teóricos
y prácticos, valores y actitudes) requeridos
para que los seres humanos sean capaces
de sobrevivir, desarrollen sus capacidades,
vivan y trabajen con dignidad, participen
plenamente en el desarrollo, mejoren la
calidad de sus vidas, tomen decisiones fundamentadas y continúen aprendiendo (un
nuevo concepto de alfabetismo).
Como podemos comprobar, no sólo se
citan algunos de los aprendizajes básicos
que la persona debe alcanzar -¿les recuerdan a ustedes algunos de los que se analizan en las pruebas PISA?-, sino que se
insiste en la necesidad de un aprendizaje
teórico-práctico en el que estén presentes
los valores, es decir, reivindica una formación integral de la persona. Y cuando nos
referimos a una educación integral, queremos decir mucho más que alcanzar una
sólida formación intelectual o una sólida
preparación para la vida activa-laboral que
también-, estamos hablando de la forma-
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ción de personas responsables, de la formación de ciudadanos comprometidos.
Los precedentes más inmediatos de lo que
hoy entendemos como competencias en
el mundo educativo los encontramos en
el Informe Delors y en el Proyecto DeSeCo.
El Informe Delors, patrocinado por la
UNESCO en 1996, es más conocido por ‘La
educación encierra un tesoro’ -Delors, presidente la Comisión Europea en el periodo 1985-1994, finalizó su introducción
reproduciendo parte de la fábula El labrador y sus hijos del fabulista francés del siglo
XVII La Fontaine- o por ‘Los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI’. ¿Por
qué la necesidad de la UNESCO de reflexionar sobre la educación? Fundamentalmente porque para asegurar el crecimiento económico y el bienestar social, en una
sociedad como la de principios del siglo
XXI en la que se producen importantes
cambios sociales y económicos -progreso
científico y tecnológico, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, globalización, etc.)-, el conocimiento como sinónimo de capital humano es la única garantía. El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias, 1999), patrocinado por la OCDE, quiso establecer qué competencias eran necesarias para un ciudadano, y son las que
conocemos como competencias clave -y
son clave o básicas porque han de ser
valiosas para la totalidad de la población,
independientemente del sexo, condición
social, entorno... de lo que deducimos su
estrecha relación con la enseñanza comprensiva (mismo currículo básico para
todos y retraso de la separación de alumnos, es decir, mismas oportunidades educativas para todos) y con la equidad (que
las diferencias en los rendimientos no sean
consecuencia de factores sociales o culturales)-. En suma, qué aspectos garantizan
que la persona adquiera lo que se ha dado
en llamar su renta cultural básica.
Dicho esto, y recordada la imbricación
entre educación y economía, fenómeno
que no es precisamente nuevo y que está
en el origen de muchas reformas educativas (sin ir más lejos, en el actual modelo
de Formación Profesional), en el Informe
Delors se identifican los cuatro grandes
retos / pilares a los que se enfrenta la educación: aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser.
Como vemos, y por adición, nos estamos
refiriendo a una educación integral de la
persona: los dos primeros aprendizajes
(hacer y aprender) están directamente relacionados con conceptos y procedimientos, y los dos últimos (convivir y ser), con
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las actitudes y valores -educación humanista-, aspectos todos ellos que ya vimos
en la Declaración de Jomtien de 1990.
Por limitarnos por cuestiones de espacio
a estos dos últimos aprendizajes, en el de
aprender a convivir nos encontramos con
contenidos como éstos: “El clima general
de competencia que prevalece en las economías, tanto domésticas como internacionales, tiende a convertir la competencia y el éxito personal en los valores de la
modernidad”, pero nos alerta frente a ello
cuando dice que “es así que esta competitividad ha dado lugar hoy día a una guerra económica sin tregua y a una tensión
entre ricos y pobres que separa a las naciones y que exacerba las rivalidades históricas. Lamentablemente, la educación a
veces ayuda a mantener este estado de
cosas, debido a una interpretación incorrecta de lo que significa la competencia”.
En este mismo aprendizaje insiste en que
la educación debe adoptar dos perspectivas complementarias: descubrir a los otros
y participar en proyectos comunes. Descubrir a los otros exige que los profesores
enseñen a sus alumnos que existe la diversidad humana, que éstos comprendan las
reacciones de los demás, que miren las
cosas desde sus puntos de vista; participar en proyectos comunes permite que las
diferencias e incluso los conflictos entre
las personas se atenúen y, a veces, desaparezcan. Todo un ejemplo.
Mucho más explícito es el modelo educativo que propugna cuando desarrolla el
aprender a ser: “La educación debe contribuir al desarrollo completo de la persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, apreciación estética y espiritualidad” (educación integral). Insiste en los
mismos principios humanísticos cuando
plantea que “la tarea esencial de la educación parece ser que todas las personas
gocen de libertad de pensamiento, juicio
y sentimientos e imaginación para desarrollar sus talentos y controlar todo lo que
puedan de sus propias vidas”. ¿Qué más
podemos decir de los planteamientos que
subyacen en un Informe que ha impregnado conceptualmente el modelo de competencias básicas?
Los aprendizajes a que se refería el Informe Delors los encontramos, por ejemplo,
en el Real Decreto de enseñanzas mínimas
de ESO cuando establece que el logro de
las competencias básicas debe capacitar
al alumno para su realización personal (el
aprender a ser de Delors), el ejercicio de la
ciudadanía activa (el aprender a convivir),
la incorporación satisfactoria a la vida adulta (el aprender a hacer) y el desarrollo de

un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida (el aprender a aprender).
Desligar las competencias básicas de la
evaluación de diagnóstico es difícil, como
lo es intentar hacerlo entre éstas y las pruebas PISA. Y esta misma asociación nos lleva, indudablemente, a referirnos al modelo educativo del país que se ha convertido
en los últimos años en el paradigma del
éxito educativo: Finlandia, país en la élite
educativa, pero no elitista. La literatura
especializada se ha encargado en los últimos años de mostrarnos algunas de las
características de su sistema educativo
(comprensividad, equidad, atención personalizada, adopción temprana de medidas de refuerzo, desdobles en materias instrumentales, promoción de curso prácticamente automática, importancia de la
lectura...) y de hacer hincapié en los factores fundamentales sobre los que descansan sus resultados (autonomía pedagógica, formación del profesorado -posiblemente, el secreto de su éxito- y trabajo
coordinado de la escuela, la familia y la
sociedad). Pero creo que no lo suficientemente sobre algunos otros, los relativos a
los principios educativos sobre los que ha
construido su sistema: como podemos leer
en un breve pero interesante documento
disponible en la página web de su embajada en España (‘La educación en Finlandia’), “el objetivo general establecido para
la enseñanza básica es apoyar el desarrollo integral de los alumnos como individuos y miembros de la sociedad éticamente responsables. La educación básica pone
el énfasis en la enseñanza de los conocimientos y destrezas necesarios en la vida”,
es decir, demuestra que una formación en
valores -la antítesis de planteamientos eco-

nomicistas o utilitaristas- no es contradictoria con la obtención de unos muy buenos resultados en una prueba tan contrastada y valorada como es PISA (de los
400.000 alumnos de 15 años evaluados en
2006, casi 20.000 fueron españoles, algo
más del 5% de los de esas edad), prueba
basada en la evaluación no de conocimientos curriculares sino de competencias (su
modelo es que el alumno sepa contenidos,
por supuesto, pero los subordina a la adquisición de unas habilidades que permitan
su aplicación, lo que se ha dado en llamar
un modelo integral de aprendizaje).
Desde el principio de este artículo estoy
haciendo alusiones constantes acerca de
que un modelo educativo basado en la
adquisición de las competencias básicas
(y, por extensión, en la evaluación de diagnóstico) no sólo permite sino que exige formar a los alumnos en valores, por lo que
éstos están presentes de forma explícita y
reiterada a lo largo de todo el currículo
escolar en nuestro país, tanto en la legislación nacional de carácter básico como en
la autonómica: en los objetivos de las etapas educativas, en los objetivos de las materias, en la definición de las competencias
básicas, y en muchos otros aspectos y normativas. En suma, miremos por donde lo
miremos, en una comunidad autónoma o
en otra, el currículo escolar está repleto de
continuas alusiones a los valores. ¿Y por
qué esa presencia?: porque educar bien,
educar en la calidad, es educar en valores;
porque educar en valores supone mejorar
la calidad de la vida social y personal, y porque es una buena inversión.
Lo que es cierto -y necesario- es que con el
modelo de competencias básicas se puede
lograr una formación más funcional y útil,
lo cual no es sinónimo de una educación
utilitarista en la que priman los resultados
inmediatos, pero sí lo es de una formación
integral que permite que los aprendizajes
puedan ser utilizados en distintas situaciones de la vida cotidiana, es decir, que al
alumno le sirvan para algo, que no se queden en unos aprendizajes teóricos, carentes de significado, sino que puedan ser
transferibles (posiblemente éste sea uno de
los conceptos clave cuando hablamos de
las competencias básicas, en particular, y
de la educación, en general, la garantía de
que al menos los diez años de escolaridad
obligatoria han servido para algo). El saber,
el saber hacer y el saber ser / estar alcanzan todo su sentido cuando el alumno es
capaz de integrarlos y de utilizarlos en muy
diversas situaciones de su vida.
[Artículo publicado en el núm. 843 de la revista
‘Comunidad Escolar’, editada por el MEPSYD ]
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María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
La educación escolar tiene como finalidad
básica contribuir a desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para llegar a ser ciudadanos de pleno derecho. Hay ciertas cuestiones de gran trascendencia en nuestro mundo actual, que no se abordan desde una
perspectiva exclusivamente académica, por
lo que nuestras escuelas deben posibilitar
que nuestros alumnos y nuestras alumnas
lleguen a entender estos problemas cruciales, sean capaces de elaborar un juicio crítico sobre estas situaciones y de adoptar
actitudes y comportamientos basados en
valores racionales y libremente asumidos.
Con la transversalidad acercamos al estudiante a aspectos y valores que hoy preocupan al mundo provocando que entre en contacto con ellos, sensibilizándole y habiéndole partícipe de temas cruciales como la
defensa de la naturaleza, la paz mundial, la
igualdad de oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, etcétera.
Teniendo en cuenta todo esto, hemos desarrollado los temas transversales de la
siguiente manera:
Educación del consumidor

El lenguaje y las imágenes imponen formas
de ver e interpretar la realidad y crea en los
individuos actitudes que los condicionan.
Sobre todo por el acoso publicitario que
actualmente nos vemos sometidos en esta
sociedad. Entonces será a través del juego
y de la representación de hechos de la vida
real trabajaremos el desarrollo de la capacidad crítica que los alumnos deben ir
adquiriendo para asumir su responsabilidad como consumidores.
Educación para la Paz

A través del planteamiento de actividades
debemos hacer comprender al alumnado
que las situaciones conflictivas cercanas al
alumno, deben ser objeto de reflexión y
tomar conciencia de que un conflicto no
tiene por qué ser negativo, y puede ser
resuelto de manera pacífica y dialogando,
para buscar así una solución justa.
Coeducación

A los largo de nuestras unidades no solo se
procurarán agrupamientos mixtos; también cuidaremos el vocabulario, los dibujos, enunciados de las actividades, para que
o contengan contenidos discriminatorios.
Partiendo de las situaciones que surgen de
la convivencia en el aula, y de situaciones
familiares y del ambiente de cada uno de
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Los temas transversales en las
aulas de Educación Primaria
los alumnos, pretendemos que estos
adquieran, de igual manera, las destrezas
básicas y el desarrollo de actitudes que les
permitan desenvolverse con autonomía.
En todo caso también evitaremos en la
medida que nos sea posible los materiales
estereotipados.
Educación vial

Damos a conocer las normas básicas de
educación vial referidas principalmente a
los peatones, para que vayan adquiriendo
hábitos de comportamiento y prudencia
que les permitan desenvolverse en este
entorno con cierta autonomía.
Para llevar a cabo este aprendizaje recurrimos a la observación directa del entorno
más cercano: la calle, y al análisis y la reflexión de situaciones a partir de ilustraciones y experiencias personales.
Educación medioambiental

Mediante el acercamiento del alumno a la
naturaleza, con actividades de observación,
manipulación y experimentación directa
con el entorno y los elementos que este
ofrece, trabajamos el desarrollo de actitudes de interés y valoración del medio
ambiente para su conservación y mejora.
Del mismo modo motivamos la participación activa proponiendo actividades de cuidado, respeto, responsabilidad, búsqueda
de soluciones relacionadas al deterioro del
medio que nos rodea.
Educación para la salud

En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, mental
y social que desarrollen la autoestima y
mejoren la calidad de vida, por ello abordaremos temas sobre la necesidad del cuidado de nuestro cuerpo teniendo una alimentación sana y equilibrada junto con la
práctica del deporte y el conocimiento de
hábitos de higiene y salud tanto individual
como social.
Cultura andaluza

Nuestra propuesta didáctica debe considerar la cultura andaluza como otro de los referentes básicos para la toma de decisiones
ya que el alumnado comienza a tomar conciencia cada vez más de que forma parte de
una Comunidad, Andalucía, y es partícipe
a su vez de sus tradiciones y su propia historia. Por lo que se suscitará el interés a los
alumnos/as de investigar sobre su propio
pasado dentro de la cultura andaluza.
Educación cívica y moral

Los comportamientos con uno mismo y

con los demás además, denotan pautas
adecuadas o no de un código determinado de valores. En los proyecto de centro se
constatan las actitudes y comportamientos dentro de la comunidad escolar. Valores como la colaboración, la solidaridad, el
respeto, el trabajo, el esfuerzo, la adquisición de hábitos pertinentes para la salud,
para la convivencia, etc. son trabajados y
potenciados y a través del trabajo diario,
en el aula y fuera de ella, mediante actividades que se programen por parte de los
alumnos y profesores y en definitiva por los
comportamientos de toda la comunidad.
Educación para el ocio

El tiempo libre en esta etapa suele ser
mucho, por lo que saber utilizarlo puede y
debe ser importante para la formación integral del alumno/a en conocimiento, destrezas y valores como miembro activo de la
sociedad. La puesta en conocimiento de la
biodiversidad de nuestro planeta así como
las posibilidades de acción en el mismo puede ser un medio de gran valor para una ocupación racional de su tiempo de ocio.
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Debemos aprovechar que dicho elemento
suscita la motivación del alumnado para
ponerlo al servicio del Área de Conocimiento del Medio. El alumno/a irá afianzando
el conocimiento adquirido durante el curso y a su vez familiarizándose con las Nuevas Tecnologías. Se aprovecharán a su vez
los recursos en relación al dicha área existentes en la red, así como programas educativos referentes a las unidades abordadas en este curso escolar.
El desarrollo de los temas transversales
suponen una estrecha relación de la escuela con el entorno. Y esto por la estrecha vinculación con la realidad social y por el convencimiento de que es la educación un
camino básico para promover las más
importantes mejoras sociales.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Ana Alba Ortiz

La realidad de la enseñanza
En el siguiente ensayo se muestra una síntesis sobre el porqué del surgimiento de la
escuela, las funciones que ésta cubre, los
motivos que conllevan al surgimiento de
nuevas materias cada día y cómo influye
sobre ella la sociedad, entre otros aspectos.
Antes de introducirnos en el estudio de las
funciones de la escuela y lo que ello conlleva, es interesante especificar cuál fue el
surgimiento de la misma; y es que, en la
actualidad, cuando hablamos o nos referimos a ella, nos resulta algo tan obvio que
olvidamos que proviene de un proceso histórico que la fue configurando poco a poco.
La escuela fue creada en el siglo XIX siendo en aquel momento su principal función
la de custodiar a aquellos niños cuyos
padres no podían estar con ellos debido al
trabajo en las industrias; es decir, esta
escuela no nada tenía que ver con lo que
entendemos ahora; con la educación. De
hecho, las generaciones de esa época se
caracterizan por su analfabetismo así como
por su extraña manera de aprender los oficios, que lejos de como se hace en la actualidad, se aprendían con la práctica en el trabajo. No veían la necesidad de acudir a centros especiales para esa preparación sino
que “trabajando se aprendía a trabajar”.
La escolarización como causa de la infantilización. Funciones de la escuela
Al igual que la escuela no es algo que ha
existido de por vida, con el término infancia ocurre exactamente lo mismo. En la
sociedad actual en la que vivimos esta palabra nos trae a la mente la imagen de un
niño controlable, pequeño, en proceso de
formación, pero ¿ha significado siempre lo
mismo este término? Los niños empiezan
a tener valor propio a partir del siglo XVI
ya que hasta entonces, el niño solo era considerado tal hasta los cinco años, en cuyo
momento pasaba a ser un adulto en miniatura capaz de realizar cualquier trabajo u
oficio que se le asignara; como vemos, una
idea bastante alejada de la actual.
Del siglo XVII al siglo XVIII, se manifestó
una revolución en la afectividad que pareció expresarse o simbolizarse a través del
término infancia: la muerte infantil, que
durante mucho tiempo había sido incluso provocada conscientemente, llegó en
ese momento a ser intolerable. En efecto,
el deseo de tener hijos deja en la modernidad de ser únicamente una necesidad
para garantizar la permanencia, sino que
lo hacen para tener la oportunidad de
amarlos y dejarse amar por ellos.

Esto significa que se pone en marcha un
proceso a través del cual la sociedad comienza a amar, proteger y considerar a los
niños. Esto conllevó a que se creara la necesidad de darles a esos niños una educación,
de ofrecerles una formación y prepararles
hasta conseguir que fueran personas preparadas para enfrentarse al mundo.
Por ello se asigna a la institución escolar
un papel central y se empiece a ver a la
escuela como la encargada de ocuparse del
desarrollo y construcción de ese sujeto, del
niño. Es decir, ven en la educación una forma de desarrollar al niño, el cual se encuentra en una etapa de formación total.
Como puede observarse, los términos
infantilización y escolarización aparecen
en la modernidad como dos fenómenos
paralelos y, además, complementarios.
Como consecuencia de esta escolarización
de los niños, el número de parados se ve
reducido considerablemente, puesto que
la prolongación del periodo escolar suponía una incorporación mucho más tardía
al mundo laboral.
Formación de conciencias
Ya que se otorgaba a la escuela la responsabilidad de formar al niño, su función
entonces dejaba de limitarse a la de custodiar a los niños durante algunas horas, sino
que ahora la escuela se debía encargar de
formar conciencias coherentes con la sociedad que les rodeaba al salir del aula. Es
decir, la educación debe promover la formación de ciertas capacidades en la persona para que ésta sea capaz de responder
competentemente a los desafíos de su
entorno, de manera que todo el proceso
educativo será significativo, ya que servirá
para responder a los retos que le presentará el conjunto de componentes en los que
se desarrollará como ser humano y social.
Así mismo, autores como Félix Ortega
(1999) defendían que el papel fundamental de la educación, por encima de la mera
transmisión de conocimientos, es la de
formar conciencias y edificar sujetos disciplinados. En la misma línea, Durkheim
se interesaba en la función de la educación como instrumento de cohesión social.
Gracias a testimonios como estos y pese a
la existencia de autores que se opusieran
como Rousseau, quien veía imposible la
formación del hombre y del ciudadano a
la vez, hicieron relucir la idea de que la
escuela es una institución que interacciona y forma parte de la sociedad al preparar al alumno para el encuentro con ésta.

(48.979.230-V)
Distribución de ciertos valores
Otro objetivo que adquiere la escuela es la
necesidad de distribuir ciertos valores. De
hecho, si se olvidaran estos valores, se estaría hablando entonces de mera instrucción, de transmisión de datos, de ideas
inertes, aunque realmente ni siquiera esto
sería posible, dado que no existe un conocimiento neutro. El problema entonces
surge cuando nos damos cuenta de que
no existe una cultura general o única que
pueda ser inculcada a través de la escuela. Por lo tanto, la institución escolar se
apoya en los grupos que tienen mayor peso
para tomar su elección, y decide transmitir los valores culturales de la clase media,
posiblemente dejando fuera muchos valores importantes para la sociedad.
Cuando se ha decidido qué valores se transmitirán, surge otra pregunta: ¿cómo transmitirlos? Para hacerlo de forma lógica la
institución no puede limitarse a explicar el
o los valores de manera teórica, sino que
debe vivirlo y encarnarse en él, ponerlo en
práctica, ya que sin ello no tendría sentido el intento de transmisión de valores.
Si en el mundo viviésemos los valores, si
éstos estuvieran arraigados en las costumbres y fuesen la inspiración básica de las
instituciones no haría falta esa pretendida educación, sino que irían en cierta
medida intrínsecos a la persona. Del mismo modo, si la institución representara y
llevara a cabo los valores, como acaba de
exponerse, sería más fácil que lo alumnos
aprendieran a respetarlos. Si los profesores, que están todo el día frente al alumno, fuesen un ejemplo de ciudadanos
honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, sería muy probable que
los alumnos hicieran suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos
de sus modelos, de sus profesores.
El problema es que nada de esto ocurre en
la realidad, y que educar para los valores
y preparar para la vida es una tarea contradictoria, al igual que lo son los valores
que se transmiten en las instituciones
escolares, tales como “sé solidario”, “esfuérzate”, etcétera, y los valores de la vida real,
y materialista en que vivimos, como “gana
dinero fácil”, “haz que te conozca la gente sin que te importe el cómo”...
Una vez que se ha hecho referencia a qué
tipo de valores debería transmitir la institución escolar y cómo hacerlo para que su
adquisición por parte del alumnado fuera más sencillo. Refirámonos ahora a cómo
se transmite en la realidad esos valores.
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El conjunto de valores elegido como los
adecuados, junto con las creencias y el
conjunto de normas que se disponen para
socializar a los sujetos, se reflejan en la
cara informal de la organización del centro, es decir, se transmiten sin pretenderlo de manera reconocida al cien por cien.
Aunque en el currículum consten algunos
aspectos que se quieren hacer llegar al
alumno, hay muchos otros que se transmiten sin intención, de manera osmótica.
Cuando una persona está en relación con
otros, es inevitable que se influyan mutuamente, en este caso, los alumnos pueden
aprender tanto de los profesores como
éstos de ellos, sin que estos conocimientos tengan que tener relación alguna con
la materia específica de dicho profesor.
Esto es lo que denominamos currículum
oculto, todo aquello que sin querer se
transmite de unos a otros, y por tanto
podemos decir que este currículum constituye una fuente de aprendizaje para
todos los componentes del centro. Además este tipo de currículum oculto, tiene
muchos beneficios como por ejemplo que
actúa en todo momento y lugar y que no
es evaluable, lo que le da una eficacia
poderosa a la transmisión de valores
mediante el currículum oculto. Y es que el
individuo al no ser consciente de su
influencia, no lo somete a críticas y por
tanto no se puede ‘defender’ o intentar
escabullirse de sus perversiones.
Lo que quizás no realiza con tanta brillantez la escuela, es el hecho de enmascarar
esa cultura que ha escogido como la válida y hacer creer que es una cultura neutral, autónoma y única. No analiza la posibilidad de la inculcación de una u otra cultura sin tapar ni hacer olvidar al resto, ya
que, el hecho de que se den entre clases
sociales minoritarias no significa que tengan menos importancia. La escuela no
enseña “la cultura de la sociedad” (Bourdieu, 1970), lo que enseña realmente es la
cultura de un grupo o clase social determinado que ocupa una parte en la estructura social; es lo que el sociólogo francés
denomina como arbitrariedad cultural.
Reproducción del orden social
Otra función que realiza la escuela es el
intento de reproducir el orden social, que
equivale aproximadamente, al deseo
paterno de que su descendencia mantenga su alto status social, y en el caso de que
no lo tuviera, que sea capaz de alcanzarlo o conseguirlo. Este aspecto es fácil de
reconocer en la vida cotidiana. Un padre
arquitecto, no se va a conformar con que
su hijo llegue simplemente a ser un alba-

ñil, conductor, etcétera, sino que intentará por todos los medios, y deseará que éste
siga sus pasos hasta alcanzar unas metas
como las que él en su día se propuso, de
manera que pueda llegar a tener un status social tan elevado como el suyo.
De manera contraria, un padre que se dedique a la clase obrera, cuyo trabajo es la agricultura, la construcción, o cualquier oficio
de tal status, no verá tan mal, al contrario
que en el supuesto anterior, que sus hijos
no estudien y dediquen sus vidas a un oficio como el suyo. Algunos autores que han
analizado estas situaciones son Bourdieu
(1964) y Lollins (La sociedad credictiva).
Esta función se relaciona con el hecho de
que la escolarización hace surgir la profesionalización, es decir, la idea de que en
las escuelas se prepara a los alumnos para
sus futuros oficios. Esto conlleva a que los
alumnos no busquen su formación personal sino simplemente la consecución de
una meta, la consecución de un título que
le permita la entrada al campo profesional -el cual quedó más restringido con la
aparición de esta titularización-, y por tanto la consecución o no de un determinado estatus social (F.J.Merchán,2002).
Esto se opone totalmente a la manera de
prepararse los oficios que tenían anteriormente, que como ya se ha mencionado,
se preparaban con la propia práctica, bajo
el lema “aprender a trabajar trabajando”.
Mayores facilidades para la clase media
De esta manera los trabajadores de la clase media, que como se expondrá a continuación tienen más facilidades escolares,
podrán tener un trabajo y una posición
social determinada, y evitarán así a los
revolucionarios que en el siglo XIX, como
consecuencia de los movimientos obreros, confrontaciones sociales... intentarán
arrebatarles su posición.
Cuando se hace referencia a las facilidades que reciben los escolarizados de la clase media, se hace por la evidente desigualdad de oportunidades que la escuela ofrece dependiendo del estatus social del
alumno. Autores entre los que se encuentran Bourdieu (1970) o Bernstein (1985)
ofrecen argumentos que lo corroboran.
El lenguaje escolar es una de las mediaciones más ocultas por las que se establece una relación entre el origen social y el
éxito escolar. La causa de ello es que el
profesorado a veces, presta más atención
al estilo lingüístico de un alumno que a la
idea expresada, es decir, no reconocen una
idea como válida si no se expresa en el estilo y terminología a la que se está habituado en esa institución.
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Bernstein partía de la idea de que se suele
considerar el lenguaje de la clase obrera
inadecuado para el tipo de tareas intelectuales o cognitivas que constituyen la base
de la educación, por tanto, ya sólo con esto
está poniéndoles impedimentos y/o dificultades a los alumnos de la clase obrera.
Con esto se pretende demostrar que cuanto más bajo sea el status social, mayor es
la resistencia a la educación y a las enseñanzas formales, lo que conlleva a problemas disciplinarios, de aceptación... Todo
es consecuencia de la diferencia del lenguaje usado en las clases más baja, el cual
se caracteriza por estar repleto de lenguaje gestual, así como estructuras gramaticales simples; y el lenguaje usado en las
clases medias, que coincide con el usado
en las instituciones escolares, en el cual
predomina la correcta organización gramatical de la sintaxis. Códigos denominados por Bernstein como restringidos y
elaborado respectivamente.
Causa también del lenguaje, y del entorno
del alumno de clases mas desfavorecidas
es la falta de continuidad entre las expectativas de la escuela y las del niño, así como
el tipo de pedagogía al que esté acostumbrado. Según Bernstein, existen dos grandes divisiones, la pedagogía visible, en la
cual la regla de jerarquía ha de ser explícita para encontrar resultados, y la pedagogía invisible, la que se caracteriza por tener
la regla de jerarquía implícita y por tanto
no tener que expresar nada para hallar
unos buenos resultados. Es evidente que
la pedagogía invisible funcionará mejor
con las clases medias, altas ya que son las
que funcionan en su contexto social, por
lo que aquí encontramos otro de los motivos por los que las clases medias tienen
más facilidades de adquirir títulos y por
tanto, alcanzar un alto status social.
Parece quedar de este modo demostrado,
con la argumentación de varios hechos, la
relación tan fuerte que parece haber entre
rendimiento escolar y clase social.
Funciones sociales llevadas al currículum
Todas las funciones que se han mencionado anteriormente, llevadas al currículum
ocupan cada una, una función distinta:
· La primera función que hemos visto, la
de custodiar al menor, conlleva a la ocupación y gestión del tiempo de clase.
· Cuando la escuela trata de reproducir
valores culturales, está abarcando el carácter ideológico y político del currículo.
· Por ultimo, en la reproducción del orden
social, supone dos aspectos diferentes conforme al currículum, uno de ellos es el
carácter de clase, el ‘clasismo’, por decirlo
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de algún modo; que la escuela transmite
cuando desprecia e infravalora las culturas o costumbres de las clases más bajas.
Por otro lado, el carácter examinatorio del
conocimiento escolar, porque debido a
que lo que los alumnos persiguen alcanzar un nivel social, un estatus en la vida, y
no su formación como personas, el colegio se limita a enseñar aquello que luego
va ser examinado para decidir si ese determinado alumno adquiere o no el título.
La educación se va alejando y enturbiando a la realidad
Entre los motivos por los que decimos que
el conocimiento escolar está desvinculado de la realidad hay que incluir el tema
relacionado con los libros o manuales.
Debido a las preocupaciones políticas y
económicas, a la hora de editar los manuales, las editoriales no se arriesgan a especificar y/o concretar, ya que así perderían
un gran beneficio económico. Sin embargo, haciéndolo de manera general, un mismo manual podría ser común en distintos lugares y se ahorrarían el hecho de
tener que editar otro diferente. Como consecuencia encontramos que muchos
manuales no se centran en los problemas
de su medio sociocultural y ambiental más
cercano, sino que lo hacen de manera global, alejándose así, en cierta medida, del
entorno más cercano de cada uno.
Proceso por el cual se crean las disciplinas escolares
Se han dedicado varios párrafos para aclarar cómo se llevan a cabo las disciplinas
escolares y como, a consecuencia de ello,
ha recibido mucha críticas. Es ahora el
momento de exponer cómo pasa una materia a ser disciplina escolar. Tiene que quedar totalmente claro que las asignaturas,
materias, disciplinas, o como las queramos
llamar, son un invento del hombre, al igual
que la escuela en sí, como se demostró en
los primeros párrafos. Pero para la creación
de esas materias son muchos los aspectos
que se tienen que tener en cuenta:
Para comenzar, es imprescindible saber
que las materias ante cualquier otra cosa,
son un producto socio-histórico, es decir,

las materias se van creando como resultado de los conflictos que se dan a su alrededor, dependiendo de cual sea la cultura dominante en esa época... Del mismo
modo que se crean, las materias van cambiando con el paso del tiempo dado que
su entorno también va cambiando, los
conflictos son otros, van cambiando los
estilos de vida, las creencias etcétera.
Estas dos condiciones dependen mucho
de la historia, pero también dependen de
la sociedad como veremos a continuación:
Influye mucho en la formación o no de una
materia, la demanda que exista en ese
momento. Es decir, si se están realizando
muchos avances en el campo de la telecomunicación, convendría que hubiera alguna asignatura que formara a los estudiantes para llevar a cabo esa función determinada. Un ejemplo actual con el que quedará muy claro es el caso de la informática; actualmente en la gran mayoría de los
centros hay ordenadores a disposición de
los alumnos y además se le imparte una
asignatura específica de ello e incluso
muchos centros se han convertido en centros TICs; hace años, cuando aún no había
llegado el ‘boom’ de los ordenadores, esto
era impensable además de innecesario.
Forma parte también en cierta medida los
intereses corporativos, es decir, lo que cada
uno desea por su bien personal. Esto significa que cada individuo estará interesado en que se creen materias relacionadas
con su campo profesional, del mismo
modo que hay unas presiones de modo
social, en la que las clases más dominantes, mirando como en el caso anterior por
su beneficio, intentan convertir su cultura en la cultura dominante a través de la
escuela y de los conocimientos y valores
que éste transmite.
Desde un punto de vista un poco más político, aparecen las presiones ideológicas,
esto es, la censura de algunos aspectos o
temas que no quiere que se den a conocer
abiertamente en la sociedad. Aunque no
lo apreciemos, y pensemos que en nuestra sociedad actual la censura queda como
una acción anticuada propia de tiempos
de la dictadura, esa represión sigue ahí, un
poco más camuflada y sin darse a notar,

pero el campo de la política sigue decidiendo qué aspectos se dan a conocer a la sociedad y cuales no; utilizando como uno de
los medios de transmisión a la escuela.
Del mismo modo, han de tenerse en cuenta a la hora de crear materias, los intereses gubernamentales, que son aquellos
valores que quieren transmitirse a la sociedad para lograr alguna reacción o comportamiento por parte e la sociedad, tales
como podrían ser la educación vial, la paz,
la no violencia entre compañeros, etc.
Como vemos, las materias están totalmente manipuladas, pues los contenidos transmitidos en la escuela están en cierta medida determinados por un grupo de personas -normalmente la clase alta que es la
dominante- en función de lo que desean
para su beneficio personal, o también lo
que la política cree correcto que la sociedad sepa. El propio centro también moldea esa selección de disciplinas dependiendo del entorno social en el que se
encuentre, los horarios de los que disponga... igual que selecciona, una vez está elegida la materia, lo que se explicará dentro
de ella o no, dependiendo de lo que vaya
a ser examinado.
Aunque estas causas que se han ido numerando en los párrafos anteriores no actúan de manera ‘descarada’, hemos de ser
conscientes de que, aunque sea ligeramente, pueden influir en todos los aspectos
mencionados, demostrando así que la
escuela no transmite, como puede hacer
creer, un conocimiento tan global y único, sino simplemente una parte de él.
[Ana Alba Ortiz · 48.979.230-V]
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Contemplando las exigencias de una sociedad en transformación debido a los avances
tecnológicos, las nuevas condiciones laborales, el desarrollo económico, etcétera, se plantea una concepción de Orientación que intenta dar una visión más amplia de acuerdo a las
necesidades de esta realidad cambiante y con
demandas específicas. Es por ello, que nuestro actual Sistema Educativo confiere a la
Orientación una labor fundamental dentro
del proceso educativo. La educación, es más
que la mera instrucción. El sistema educativo está llamado no sólo a instruir o enseñar,
sino también a educar, lo que significa entre
otras cosas, orientar al alumnado. Definiendo la orientación como un proceso sistemático de ayuda que se ofrece a la persona para
lograr su desarrollo integral (Álvarez y Bisquerra, 1997) Por tanto, es un proceso de ayuda
que va encaminado a desarrollar sus capacidades para que sepa afrontar de la mejor
manera posible las posibilidades que se le
ofrecen. Podemos distinguir varios campos
donde la orientación puede ser de ayuda:
· Orientación académica: es un proceso de
ayuda al estudiante para que sea capaz de
resolver los problemas que la vida académica le plantea. Por tanto, se refiere a situaciones de ayuda en actividades escolares, y para
que en su recorrido por el centro escolar realice elecciones de acuerdo con sus intereses,
capacidades, y con su situación personal.
· Orientación profesional: es un proceso de
ayuda al sujeto para que sea capaz de elegir,
prepararse y acceder de la forma más adecuada a una profesión o trabajo determinado,
implica tomar decisiones, formarse adecuadamente y ubicarse en el mundo laboral. Trata de integrar las expectativas personales de
los sujetos con las necesidades laborales de
la sociedad. La orientación profesional es un
proceso continuo y gradual que nos acompaña a lo largo de toda la vida, incluso después
de la jubilación. Por lo tanto incumbe a personas de cualquier edad y nivel de estudios.
· Orientación personal: es un proceso de conocimiento de sí mismo y búsqueda del equilibrio personal, del desarrollo como persona,
sin perder las perspectivas de su entorno.
Incumbe a personas de cualquier edad.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de
Mayo contempla en su artículo 22 como principio de la Educación Secundaria la especial
atención que se debe prestar a la Orientación
Educativa y Profesional del alumnado, quedando recogida su definición y objetivos en
el artículo 17 de la Orden de 27 de julio de
2006, por la que se regulan determinados
aspectos referidos al Plan de Orientación y
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como clave para una elección adecuada
en el proceso de toma de decisiones
Acción Tutorial en los Institutos de Educación
Secundaria en Andalucía. A través de la Orientación Académico-Profesional, se pretende
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas, desarrollar la Competencia Básica, Autonomía e
Iniciativa personal, así como un espíritu crítico y responsable en el proceso de toma de
decisiones. Desde los principios de la Orientación Académico- Profesional (Vocacional)
su función ha sido eminentemente preventiva, evitando elecciones inmaduras, fantaseadas, acríticas, etcétera, con su consecuente
coste personal y social (sentimientos de fracaso, imágenes empobrecidas del yo, dificultad para intentar nuevos desafíos, cronicidad
en los estudios, malestar laboral, dificultades
para la inserción en el trabajo, etc.).
La función orientadora se hace tanto más
importante cuanto mayor es la diversidad de
la propia oferta educativa, aunque no debe
reducirse a unas etapas en detrimento de
otras, sino que ha de entenderse como un proceso continuo que debe abarcar la infancia,
la adolescencia y la edad adulta. Las orientaciones ofrecidas por los profesionales ayudan
al alumnado en la toma de decisiones de unos
estudios, una profesión o un camino personal valorando los elementos que intervienen.
La toma de decisiones es un proceso cognitivo para elegir entre distintas opciones de forma eficaz. En el ámbito de la educación, la
toma de decisiones ha estado dirigida fundamentalmente al campo de la orientación vocacional y profesional; sin embargo, es un hecho
inherente al desarrollo personal de cada individuo. Toda decisión tiene dos componentes:
uno de tipo cognitivo y otro emocional, por
lo que las variables debidas a estos dos aspectos dejan sentir su influencia en el resultado
final. Conocerse a uno mismo (intereses, motivaciones, expectativas, posibilidades…) y
conocer las opciones y/o alternativas (académicas, personales, laborales…) entre las que
se puede escoger son dos elementos claves
para asegurar una buena elección. Es posible
mejorar la toma de decisiones por medio del
aprendizaje de destrezas. García Escobar
(1998) propone como mecanismos para
aprender a decidir, los siguientes:
- La experiencia directa, si queremos aprender a decidir de forma eficaz debemos enfrentarnos a tareas que impliquen hacerlo.
- La orientación o toma de decisión asistida,
como proceso de asesoramiento y ayuda que
no debe sustituir la actividad del sujeto.

- La enseñanza sistemática de estrategias de
decisión, entendida como proceso cognitivo
de orden superior.
Continuamente tomamos decisiones; es un
proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Por ello, consideramos que un momento adecuado para comenzar la preparación del alumnado en esta parcela del desarrollo personal puede ser a lo largo de la Educación Primaria. Unas veces, porque nos parecen muy pequeños, se toman decisiones en
su nombre y, otras veces, queremos que sean
lo suficientemente autónomos para fortalecerles como individuo y como ciudadano,
para que dentro de las limitaciones que impone la edad, adquieran y ejerciten cada vez más
responsabilidad en su quehacer diario.
También hay que tener en cuenta una serie
de recomendaciones a la hora de tomar una
decisión. La persona no debe estar angustiada por ejemplo, por la presión de los exámenes, por no conocer suficientemente las posibilidades... Es importante reflexionar sin prisas y con perspectiva. Es necesario ser realista, no engañarse a uno mismo y tener alternativas claras por si fallan las cosas o por si no
se cumplen las previsiones o los deseos.
A través de la Orientación Académico-Profesional no se trata sólo de resolver indecisiones o problemas puntuales, sino también de
ayudar a las personas a ser independientes y
críticas en sus criterios de elección, favorecer
la toma de decisiones y ser capaces de hacer
un proyecto de futuro por ellos mismos facilitando las herramientas necesarias para superar periodos de transición. Puesto que es un
proceso continuo, es necesario no desvincular las diferentes etapas formativas: Primaria,
Secundaria, Formación Profesional, Universidad... Y toda la formación complementaria
y de reciclaje que la persona reciba a lo largo
de su vida. Por tanto, en el proceso de orientación no sólo cuenta el presente, es un acto
vinculado al pasado y, sobre todo, al futuro.
[Gema María Cabeza Camacho · 28.727.039-Q]
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Sanchicorrota, el Robin
Hood de las Bardenas Reales
Con el objetivo modesto de acercar un poco
las TIC al alumnado que forma parte del programa de acompañamiento (PROA) del CEIP
Santa Vicenta María de Cascante, hemos realizado esta experiencia didáctica que se ha
convertido, finalmente, en un trabajo interdisciplinar con un enorme valor educativo.
Las TIC no son herramientas didácticas per
se, y no es de extrañar, pues originariamente no fueron creadas para dicha finalidad.
Para que de verdad se conviertan en herramientas provechosas y eficaces en el mundo educativo debemos procurar, en la medida de lo posible, darles una utilidad práctica que vaya más allá del mero conocimiento de uso de un software concreto.
El curso pasado usamos el programa OpenOffice para desarrollar pequeños trabajos,
escribir poesías, realizar portadas, elaborar
‘colages’ de imágenes, etcétera. Este año, el
objetivo estaba claro: utilizar el módulo de
presentaciones multimedia Impress de OpenOffice para realizar un cuento animado.
El primer paso fue acordar el cuento que
íbamos a representar. Una rápida votación
hizo notar las horas de televisión que ven
nuestros alumnos y nuestras alumnas: Robin
Hood, por aplastante mayoría.
En principio, Robin Hood, no tiene nada de
malo y contamos con un extra de motivación, pues lo han elegido ellos. Pero para
enriquecer y desarrollar la expresión oral y
escrita es un buen ejercicio introducir cambios en los cuentos, ya sea creando un final
inesperado, un cambio en los personajes,
contarlo alrevés, etcétera. Al introducir cambios, trasladamos la autoría externa (lo que
han hecho otros) en propia, lo que diferencia un cuento cualquiera de nuestro cuento, lo que aumenta enormemente el interés.
¿Sabéis que hace mucho tiempo existió un
‘Robin Hood’ aquí, en Cascante? Se llamaba Sanchicorrota y al contrario que Robin
Hood, que es un personaje de fantasía, Sanchicorrota existió de verdad.
Este dato bastó para encauzar la atención
del alumnado. Decidimos adentrarnos en
la Edad Media y cambiar Inglaterra por
Navarra, el Castillo de Notthingam por los
de Olite y Javier, el bosque de Sherwood por
el de Irati y las Bardenas Reales y, por supuesto, a Robin Hood por Sanchicorrota.
El primer paso fue documentarnos sobre
nuestro personaje principal. Por lo que dedicamos algunas sesiones a recabar información de internet. No había mucha, sólo enlaces relacionados con un equipo de balon-

mano de la zona, un pequeño párrafo en la
Wikipedia que estaba dentro del artículo de
las Bardenas Reales y un comentario sobre
un libro de Kepa Arburua titulado ‘Sanchicorrota, bandolero de las Bardenas’. Así que
compramos el citado libro y elegimos varios
fragmentos para poder leerlos en clase.
Tras esto, resumimos el cuento en diez escenas (una para cada uno). Fue un trabajo
duro de expresión oral y escrita que se alargó casi hasta el final del proyecto, pues dedicamos varias sesiones a reescribir las escenas para que tuvieran coherencia entre ellas,
cambiar datos y personajes, y reescribir
párrafos enteros sobre la marcha por no
encontrar material digital disponible en la
fase de producción. Hicimos un Storyboard (guión gráfico) representando cada una
de las escenas en dibujos para hacernos una
idea de cómo queríamos que fuera nuestro
cuento animado, y, una vez que teníamos
claros todos los elementos que nos hacían
falta, creamos una carpeta compartida para
nuestro proyecto, en el que incluimos todos
los recursos multimedia necesarios:
- Dibujos para representar los personajes.
- Fotografías para los escenarios y paisajes.
- Otros objetos que podrían ser necesarios,
incluyendo los que no aparecen explícitamente en el cuento.
- Música de fondo ambiental.
- Clips de audio para efectos especiales.
- Audio de las escenas.
Aprendimos casi sin darnos cuenta a usar el
buscador Google y su servicio de búsqueda
de imágenes; a seleccionar los enlaces más
interesantes; a descargarnos imágenes y
fotos al disco duro y a mover archivos a una
carpeta concreta. Aprendimos que en internet hay muchísima ‘basura’, y a ignorarla.
También aprendimos que no todo el mundo quiere que sus fotos se distribuyan y ponen trabas a las descargas o marcas de agua.
Esto dio pie a hablar sobre los derechos de
autor y la propiedad intelectual y a que todo
lo que cogiéramos prestado para nuestro
cuento debía ser de libre distribución. La
música la tomamos de ‘jamendo.com’, plataforma comunitaria donde los autores comparten su música libre y gratuitamente. Los
efectos de sonidos los tomamos de ‘freesound.org’, donde se pueden encontrar miles
de clips de audio con licencia Creative Commons al igual que en Jamendo.
Las escenas las grabaron ellos mismos, cada
uno se preparó la suya. Las grabamos utilizando el editor Audacity. Leyeron, releyeron

Antonio Sánchez
León (44.958.545-P)
y volvieron a repetir su grabación hasta que
quedaron contentos con el resultado, cuidando las pausas, la entonación, la velocidad, cada uno dentro de sus posibilidades.
Aquí se vio reflejado uno de los valores más
demandados hoy día en nuestras clases: el
gusto por el trabajo bien hecho.
Una vez que teníamos todos los recursos
audiovisuales, quedaba el montaje. En este
punto fue imprescindible el uso del cañón
para mostrar el manejo básico de este módulo de OpenOffice. El trabajo con Impress fue
lento en un principio, pero en un par de
semanas ya dominaban la inserción de imágenes, de audio y las transiciones.
El proyecto nos llevó prácticamente todo el
trimestre. Hay que tener en cuenta que tenemos tres sesiones semanales de apoyo al
estudio, y a este proyecto, dedicabamos únicamente 20 minutos de cada una.
Cuando conseguimos unir todas las piezas
de este peculiar puzzle, llegó la hora de celebrar lo aprendido y de comunicar a los
demás el trabajo realizado. Subimos el cuento animado a Youtube y añadimos un artículo en la página web del colegio (http://irati.pnte.cfnavarra.es/cpsvimrw).
Se nos quedó en el tintero abrir una entrada en la Wikipedia y completar el artículo de
Sanchicorrota con todo lo que habíamos
averiguado sobre él. Pero tiempo al tiempo.
Concluyendo, el uso de las TIC en el aula
proporciona una oportunidad muy motivadora de trabajar la competencia digital y del
tratamiento de la información a la vez que
nos abre un mundo lleno de posibiliades
para desarrollar contenidos curriculares.
Buscar, seleccionar, organizar, resumir, acotar, ampliar, valorar, cambiar, revisar... la
información, el manejo de diferentes lenguajes (textuales, gráficos y audiovisuales),
además de la utilización básica de un ordenador e internet para crear nuevas formas
de comunicación, son algunos de los contenidos trabajados en este proyecto. Pero
hay más, los relacionados con la autonomía
del alumnado, la cooperación y la estima.
No olvidemos a quién va destinado el Programa de Acompañamiento; el simple hecho
de poner los créditos al final del vídeo, y saber
que todo el colegio, todos sus amigos (dentro y fuera del centro) y familiares podrían
ver la película ayudó a que mejoraran su
autoconcepto y elevaran su autoestima.
[Antonio Sánchez León (44.958.545-P) es
maestro de Educación Primaria en el CEIP
Santa Vicenta María Cascante (Navarra)]
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La comprensión lectora

Introducción
Uno de los retos a los que se enfrenta la educación en la actualidad está relacionado con
los procesos del pensamiento y el desarrollo integral del educando. De ahí que el presente artículo tiene como finalidad concienzar al docente de la gran responsabilidad
que significa lograr los objetivos planteados en los enfoques comunicativos y funcionales del español. De igual forma retomar, cambiar o reafirmar el concepto de la
comprensión lectora y resaltar la función
de la escuela en el desarrollo de un buen
uso del lenguaje oral y escrito como medio
eficiente de expresión y comunicación.
Desarrollo
No cabe duda que uno de los principales
problemas que enfrenta la educación en
todos los niveles es la comprensión lectora, es una problemática que debe ser atacada y que origina la necesidad de cómo
lograr que los alumnos comprendan lo que
leen. Es necesario que el alumno desarrolle ciertas habilidades que no solo le hagan
descifrar o leer las palabras de los textos,
si no que también las entienda.
Muchas de las estrategias erróneas que se
han puesto en práctica en las aulas es el
hacer preguntas literales de un tema, creyendo que esto les permitiría a los alumnos asimilar la lectura. Dejando a un lado
la manipulación del texto a través de las
habilidades de la lectura, inferencia, análisis, predicciones, entre otras.
Desafortunadamente la lectura que se da
en la aulas es por necesidad, se hace sólo
para informar; volviéndola acrítica, sin sentido y aburrida; de ahí que el alumno pierda el interés. Partiendo de esta conjetura y
además de la idea que leer bien es un proceso gradual y progresivo, se debe iniciar
primero con buscar lecturas que sean del
interés del alumno, para que posteriormente se haga un hábito en éste.
El concepto de comprensión lectora nos
hace reflexionar que necesariamente el
mensaje que trasmite el texto al lector, debe
ser interpretado y asimilado por este, de
esta manera que la nueva información quedará almacenada en su mente.
Es importante señalar que para que se pueda procesar la información del texto se
debe considerar las experiencias del mundo con las que cuenta el lector, para que
las pueda contextualizar, comprender y
asimilar. De ahí que las inferencias son parte activa de la comprensión lectora, pues-

to que en el momento que el lector con sus
esquemas de conocimientos va interpretando y modificando lo que lee, puede
hacer conexiones lógicas entre las ideas y
expresarlas de diferente manera. Entonces
se puede señalar que comprender un texto es usar las experiencias y conocimientos adquiridos para entender lo que se dice
e inferir y explicar el mensaje que se da.
Para lograr ese tan ambicioso propósito, es
necesario que la escuela haga de la lectura y escritura prácticas cotidianas, donde
leer y escribir sean las herramientas fundamentales y que el comprender, interpretar y producir textos sea el objetivo y responsabilidad que cumplir. Que el docente sea facilitador de situaciones de aprendizaje en donde el alumno sea un agente
activo en el manejo y uso de información.
Comprender no es fácil y enseñar a comprender mucho menos, se debe iniciar con
fomentar el gusto por la lectura entre los
alumnos y poco a poco iniciar con pequeños ejercicios e ir puliendo las estrategias
que den resultados. Recordemos que el
error es un medio para enseñar y para
aprender, habrá muchos tropiezos en el
logro de este propósito, pero los resultados serán fructíferos.
Nuestro trabajo como docentes consiste
en dar continuidad a ese aprendizaje de
lengua y sus componentes que los niños
han iniciado y convertirlos en verdaderos
usuarios de la lengua escrita.
Los usos de la lengua pueden ser variados
sin que se vea afectada la eficacia de lo que
se dice, los niños tienen la capacidad para
aprender una variedad de estilos para
comunicarse de acuerdo con la situación
en que se encuentren. Es importante que
los alumnos comprendan que la escritura

de textos requiere de una madurez de pasos
distintos y ordenados para logar expresar
realmente lo que quieren.
No sólo se trata de que el alumno reconozca signos, se requiere de una operación
mental que le permita la comprensión de
la lectura y le facilite el aprendizaje. Es decir
entienda lo que lee y sea capaz de expresarlo de forma oral o escrita.
Es responsabilidad del docente organizar
el trabajo educativo, así como diseñar y
poner en práctica estrategias y actividades
didácticas para que los alumnos alcancen
los propósitos establecidos en los planes y
programas de estudios vigentes.
Si se logra todo lo anterior, el aprendizaje
de los contenidos escolares se darán con
mayor facilidad y el nivel académico por
tanto se elevará.
Conclusiones
· Es tarea del docente fortalecer las competencias comunicativas fundamentales del
español: leer, escribir, hablar y escuchar;
pero además propiciar todas aquellas situaciones en las que el alumno sea un lector
activo, constructor de significados, donde
comparta ideas, aporte experiencias, debata y argumente situaciones problemáticas
y haga propuestas originales.
· No se debe perder de vista que el objetivo principal de la lectura es la comprensión de la misma y para lograrlo es necesario utilizar como estrategia la anticipación,
predicción, inferencia, muestreo, confirmación, autocorrección y todas aquellas
que logren que el lector le de un sentido al
texto. Sólo aprendiendo a leer bien, aprenderemos a interpretar y por ende se logrará la construcción de un nuevo pensamiento y una nueva didáctica en la escuela.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Desarrollo del lenguaje en
alumnos/as de Educación Primaria
¿Cómo surge el lenguaje oral?
El estudio de la evolución del lenguaje ha
experimentado notables cambios en los
últimos años. Hagamos un breve repaso:
A) Hasta los años 60 predominó una descripción tratando de establecer las edades
a las que se producían los primeros hitos.
B) A partir de los años 60 la figura del lingüista N. Chomsky delimita un cambio
sustancial, marca la principal diferencia
entre los hombres y los animales y la establece en el lenguaje. Partiendo de esta idea
desarrolla otras como:
- La capacidad de hablar de los humanos
está genéticamente determinada.
- La capacidad de adquirir el lenguaje es
simplemente un proceso de desarrollo de
las facultades innatas, de forma que los
niños aprenden a hablar de la misma forma como a los pájaros les crecen las uñas.
C) Desde los años 70 hasta nuestros días
el punto de vista de N. Chomsky fue completado con otros aspectos propuestos por
J. Piaget que:
- Aporta la idea de que para que el niño sea
capaz de desarrollar el lenguaje es necesario una capacidad cognitiva general.
- Dice también que para que el niño pueda utilizar el lenguaje es preciso que sea
capaz de utilizar los símbolos.
Definición y funciones del lenguaje
Entendemos por lenguaje la capacidad
que tienen los hombres para expresar su
pensamiento y comunicarse por medio de
un sistema de signos vocales y ocasionalmente gráficos. El elemento fundamental
del lenguaje es la palabra.
· La función más importante del lenguaje es la comunicación, es decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no
es el único sistema de comunicación puesto que también empleamos otros: la mímica, las posturas… pero es el lenguaje oral
el que ocupa un lugar predominante.
· La función de representación es la sustitución del objeto por la palabra. Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del
ser humano del lenguaje de los animales.
· La función de organizar sus acciones por
medio de la palabra.
a) En primer lugar, el lenguaje del adulto
y sobre todo sus características: tono,
intensidad, ritmo, etcétera, desencadena
y pone fin a las acciones del niño. Es la
madre/padre el que orienta la acción.

b) Una segunda fase (en torno a los 3 años)
en la que las acciones del niño ya no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que se regula, habla para sí,
como pensando en voz alta, sirviéndose
de la palabra no para comunicar, sino para
acompañar y reforzar la acción.
c) En el último periodo la acción motriz se
vuelve autónoma y el lenguaje se interioriza.
· El lenguaje actúa como factor regulador
y estructurador de la personalidad y del
comportamiento social.
Cuando el niño tiene cierto dominio del
lenguaje es capaz de comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes
momentos y lo hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que
no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de
las consignas.
· El lenguaje oral constituye un medio de
identificación a un grupo social.
El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, expresiones, vocabulario...) representan un elemento importante de identificación del individuo a un grupo social.
· Insertar al niño en un entorno cultural.
· Regulador de los procesos mentales.
Cómo detectar problemas en el lenguaje
Los especialistas señalan algunos indicadores fáciles de observar a simple vista:
- En los primeros seis meses de vida, una
respuesta negativa a los primeros estímulos: “ven, hola, chao, upa”, evidencian un
desarrollo alterado.
- La imposibilidad del niño de reconocer
su nombre, al que normalmente agrega

muchas veces la sonrisa
y la risa, el no reconocimiento de las primeras
palabras coloquiales,
por ejemplo: “papá,
chao, mamá”.
- Dificultades para pronunciar sonidos (dislalias) o formar completamente las palabras (trastorno fonológico).
- Dificultades para
armar oraciones, incorporar elementos sintácticos (pronombres, preposiciones, artículos) o
conjugar frases verbales
(trastorno sintáctico).
- Dificultades en el ritmo de habla (tartamudez) o en la calidad de la voz (disfonía).
- Dificultades para establecer conversaciones con distintas personas, relatar eventos ,comprender narraciones o intenciones de las demás personas (trastorno pragmático-semántico).
- La falta de respuesta a estímulos visuales y sonoros, la falta de movimiento corporal o su exceso.
La variedad de causas configura un abanico de diagnósticos, por este motivo, los
controles sanos, según el fonoaudiólogo,
son sumamente importantes ya que en
ellos se pueden detectar innumerables e
incipientes alteraciones que al suprimirlas o corregirlas evitarán incidir negativamente en la adquisición del lenguaje.
Consecuencias para el niño
Cuando el niño es consciente de sus limitaciones de expresión y de sus errores a
través de las correcciones de su entorno;
si éstas son excesivas, puede aparecer un
bloqueo con rechazo y cólera.
La mayoría de los niños llega a tener la
sensación de ser ineficientes o en el mejor
de los casos, distintos. De esta manera,
buscan manifestar su frustración con llantos descontrolados para dejar de ser exigidos, también pueden aparentar no
entender o no estar atentos para disimular su falta de comprensión.
El común de los adultos entrega un exceso
de información verbal a los niños, explicando cada cosa e intentando razonar de
modo complejo y ‘adulto’ con los pequeños. En este sentido, somos los adultos quie-
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nes debemos ponernos en el lugar de los
niños, empatizando con sus frustraciones
y temores, en lugar de creer que lloran o
se equivocan sólo para molestarnos.
Dificultades en el lenguaje en Primaria
Lenguaje
· Dificultad para aprender la correspondencia entre sonido/letra.
· Errores al leer.
· Dificultades para recordar palabras básicas-Inhabilidad para contar una historia
en una secuencia.
Matemáticas
· Transposición en la escritura de cifras.
· Confusión de los signos matemáticos.
· Problemas para aprender la hora o contar dinero.
· Problemas para memorizar conceptos
matemáticos.
· Problemas para entender la posición de
los números.
· Dificultades para recordar los pasos de
las operaciones matemáticas.
Motricidad
· Torpeza, pobre coordinación motor.
· Dificultad para copiar en la pizarra.
· Dificultad para alinear las cifras en una
operación matemática.
· Escritura pobre.
Atención
· Dificultades para concentrarse en una
tarea.
· Dificultades para terminar un trabajo a
tiempo.
· Inhabilidad para seguir múltiples instrucciones.
· Descuidado, despreocupado.
· Rechazo ante los cambios de la rutina
o ante conceptos nuevos.
Habilidad social
· Dificultad para entender gestos o expresiones faciales.
· Dificultad para entender situaciones
sociales.
· Tendencia a malinterpretar comportamientos de compañeros o adultos.
· Aparente falta de ‘sentido común’.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Ruano (74.670.222-D)

¿Es el fracaso escolar importante?
El fracaso escolar conlleva graves problemas de eficiencia tanto a nivel personal
como social. La educación está considerada hoy en día como uno de los factores
más influyentes a la hora de construir las
trayectorias vitales de los individuos, es
un bien social básico. El paso de los individuos por los distintos sistemas de formación que existen determinan, en la
mayoría de los casos, cuál será su posición
en el mercado laboral y los niveles de calidad de vida a los que accedan.
Un país sin un buen sistema educativo produce y reproduce situaciones de pobreza.
La no oferta por parte de los estados de un
buen sistema provoca desigualdad entre
personas, incidiendo negativamente en
aspectos tan relevantes como las posibilidades de promoción social, búsqueda de
empleo, adquisición de nuevos conocimientos para enfrentarse a una sociedad tecnificada. La educación ayuda a las personas
a hacer frente a movimientos en el mercado laboral y sistema social, produciendo de
esta manera una gran ventaja competitiva
que provoca que podamos ser competentes para adaptarnos a la demanda y oferta
que se produce en cualquier mercado.
El concepto en sí, el fracaso escolar, según
los expertos, es el hecho de concluir una
determinada etapa en la escuela con calificaciones no satisfactorias, lo que se traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. Las notas, que intentan
reflejar el resultado del trabajo del alumno, se convierten así en el dictamen que
convierte al estudiante en fracasado. A su
vez, el significado de este revés académico se modifica en función de las exigencias de la sociedad, ya que las habilidades
y conocimientos que son necesarios hoy
para poder incorporarse al mundo laboral son muy superiores a los existentes hace
sólo diez años.

Los datos lo demuestran el alcance de esta
realidad: el 72% del desempleo de los
menores de 25 años proviene en gran medida por el abandono de los estudios y fracaso escolar y, según datos del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación (INCE),
casi la tercera parte de los alumnos adolescentes de nuestro país, estudiantes de
ESO, obtiene calificaciones negativas. En
la enseñanza media un 32% de los alumnos repite curso, un 35% no termina con
éxito Segundo de ESO, el 48% no supera el
Bachillerato y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%. Los datos
son escalofriantes y más si tenemos en
cuenta que ante la crisis que padecemos,
seremos uno de los últimos países en salir
debido a la falta de formación especifica
por parte de la población española.
El creciente interés y preocupación por el
fracaso escolar se extiende a muchos países y en especial España, un problema
determinado por múltiples factores como
el contexto social, la familia, el funcionamiento del sistema educativo, la actitud
de la Administración, absentismo, el trabajo de cada profesor y la disposición del
propio alumno. La única víctima no es ni
más ni menos que el joven que no sólo se
va de la escuela sin que alcance unos objetivos mínimos de la educación obligatoria, sino que ni acude regularmente al aula.
Hoy día el problema está localizado y se
intenta poner medidas y tratamientos
específicos para luchar contra las debilidades de nuestro sistema educativo.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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Hacia una educación
Bajo el mismo rótulo de ‘educación’ se acogen fórmulas muy distintas en el tiempo y
en el espacio. Los primeros grupos humanos de cazadores-recolectores educaban
a sus hijos, así como los griegos de la época clásica, los aztecas, las sociedades
medievales, el siglo de las luces... Y ese proceso de enseñanza nunca es una mera
transmisión de conocimientos, objetivos
o de destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto
de sociedad. Reafirma una tradición, proyecta una determinada imagen de ésta; en
definitiva, define simbólicamente la representación del mundo y de la sociedad, predispone a ver, a pensar, a sentir y a actuar
de una determinada forma y no de otras
(Sleeter y Grant, 1991 cit. en Gimeno, 1993).
Posteriormente, otros autores insistieron,
de manera más nítida, sobre este punto.
Como ejemplo de ello, Durkheim (1989)
afirmaba que el hombre el cual la educación debía plasmar dentro de nosotros no
era el hombre tal como la naturaleza lo
había creado, sino tal como la sociedad
quisiera que éste fuese; según su economía interna, su política, sus necesidades...
Así pues, aquí podemos observar como
tanto en el presente como en el pasado,
nuestro ideal pedagógico es, hasta en sus
menores detalles, obra de la sociedad.
De esta forma nos preguntamos, si es la
sociedad establecida, desde sus estrategias dominantes y perspectivas, quien establece los ideales que encauzan la tarea
educativa... ¿cómo podemos esperar que
el paso por la escuela propicie la formación de personas capaces de transformar
positivamente las viejas estructuras sociales? ¿Es posible llegar a ello a través de una
enseñanza conservadora, instructora para
el conservadurismo?
La sociedad prepara a sus nuevos miembros del modo que le parece más conveniente para su conservación, no para su
destrucción: quiere formar buenos socios,
no enemigos ni singularidades antisociales. No sólo busca conformar individuos
socialmente aceptables y útiles, sino también enseñarle a prevenirse de los males.
De modo que la educación es siempre en
cierto sentido conservadora, siempre tiene como tarea envolver y proteger algo,
sea el niño contra el mundo, el mundo
contra el niño, lo nuevo contra lo antiguo
o lo antiguo contra lo nuevo.
La educación transmite porque quiere
conservar; y quiere conservar porque valo-

democrática
ra positivamente ciertos conocimientos,
ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral:
elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo
de hombre frente a otros, un modelo de
ciudadanía, una disposición laboral, de
maduración psicológica y hasta de salud.
En definitiva, más vale abreviar un recorrido que, de ningún modo, podría efectuar de forma completa en estas líneas, ni
siquiera suficiente.
Democracia pluralista frente a dictacura
Hay argumentos racionales para preferir
la democracia pluralista a la dictadura o
el unanimismo visionario, y también que
es mejor optar por los argumentos racionales que por las fantasías caprichosas.
Debemos estar convencidos de la deseabilidad social de formar individuos autónomos capaces de participar en comunidades, que sepan transformarse sin renegar de sí mismas, que se abran y se ensanchen sin perecer. En fin, fomentar una
comunidad educativa que rompa las
absurdas barreras artificiales entre la
escuela y la sociedad (Goicoechea y García Peña, 1997).
De acuerdo con este planteamiento, me
parece que el ideal básico que la educación actual debe conservar y promocionar es la democratización de la educación.
Durante siglos, la enseñanza ha servido
para discriminar a unos grupos humanos
frente a otros: a los hombres frente a las
mujeres, a los citadinos frente a los campesinos, a los clérigos frente a los guerreros, a los burgueses frente a los obreros, a
los civilizados frente a los ‘salvajes’, a los
‘listos’ frente a los ‘tontos’, a las castas superiores frente y contra las inferiores.
Democratizar la educación consiste en acabar con tales manejos discriminadores,
aunque las etapas más avanzadas de la
enseñanza puedan ser selectivas y favorezcan la especialización de cada cual según
su peculiar vocación, el aprendizaje básico de los primeros años no debe regatearse a nadie ni ha de dar por supuesto de antemano que se ha ‘nacido’ para mucho, para
poco o para nada. Cada cual es lo que
demuestra con su empeño y habilidad, no
lo que su cuna (esa cuna biológica, racial,
familiar, cultural, nacional, de clase social,
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etc.) le predestina a ser según la jerarquía
de oportunidades establecida por otros.
Según estudios estadísticos en la sociedad
estadounidense sobre la ‘élite cognitiva’,
está científicamente probado que la media
intelectual de los negros es inferior a la de
otras razas (Murray y Herrstein, 1992).
Distintas variaciones sobre estos planteamientos se insinúan cada vez más con
mayor frecuencia en países cuyos gobiernos y opinión pública padecen un sesgo
derechista: en unos sitios los genéticamente incapaces son los ‘negros’, en otros los
indios, los gitanos o los esquimales y en
casi todos los hijos de los pobres. Es difícil imaginar una doctrina más inhumana
y repelente que ésta. En definitiva, a fin de
cuentas, en la inmensa mayoría de los
casos es la circunstancia social, la herencia que nuestros padres nos legan. Y esa
circunstancia empieza por los padres mismos, cuya presencia (o ausencia), su preocupación (o despreocupación), su bajo
o alto nivel cultural y su mejor o peor ejemplo forman un legado educativamente
hablando mucho más relevante que los
mismos genes.
Lo que realmente está en peligrosa alza
hoy es, de nuevo, la recurrencia al origen
como condicionamiento de la forma de
pensar: dividir el mundo en guetos estancos y estancados de índole intelectual. Es
decir, que sólo los nacionales puedan comprender a los de su nación, que sólo los
negros puedan entender a los negros, los
amarillos a los amarillos y los blancos a los
blancos, que sólo los cristianos comprenden a los cristianos y los musulmanes a los
musulmanes, que sólo las mujeres entienden a las mujeres, los homosexuales a los
homosexuales y los heterosexuales a los
heterosexuales. Que cada tribu deba permanecer cerrada sobre sí misma, idéntica según la ‘identidad’ establecida por los
patriarcas o caciques del grupo.
Para ese proceso innovador en búsqueda
de una educación democrática, sería positivo preparar a través de esta misma educación a las generaciones que vamos a
vivirlo. Pero no nos engañemos, la flecha
sociológica de nuestra actualidad no señala ni mucho menos, hacia el inevitable
triunfo ‘uniformizador’ del universalismo
y de la democratización escolar. Todo lo
contrario, son abrumadoras las demostra-
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ciones del éxito creciente de las actitudes
anti- democráticas.
“Si entendemos que los valores democráticos son la base en la que se apoya la convivencia en nuestra sociedad, y que por lo
tanto debemos preservarlos y potenciarlos al máximo, es lógico pensar en estos
valores se deben enseñar en el sistema educativo como un contenido curricular más.
Sin embargo, los profesores, en general,
encuentran graves dificultades a la hora
de abordar la enseñanza - aprendizaje de
los valores. La complejidad de estos contenidos, el carácter transversal de los mismos, la necesidad de coordinación que
implican y, sobre todo, la falta de recursos
metodológicos, hacen que el aprendizaje
de éstos queden relegados en muchas ocasiones, a actividades puntuales que no tienen la continuidad necesaria para generar un aprendizaje consolidado” (Pérez
Pérez, 1998:387).
Por todo ello, es comprensible el temor
ante una enseñanza sobrecargada de contenidos ideológicos, ante una escuela más
ocupada en suscitar fervores que en favorecer el pensamiento crítico autónomo.
De aquí que cierta ‘neutralidad’ escolar
sea justificadamente deseable: ante las
opciones electorales que nos brindan los
partidos políticos, ante las diversas confusiones religiosas, ante propuestas estéticas que surjan en la sociedad...
Esta neutralidad ha de ser una neutralidad
relativa, porque sería casi imposible rehuir
toda consideración crítica de los temas del
momento (que los propios alumnos van a
solicitar frecuentemente y que el maestro
debe actuar de forma competente, no
situándose por encima de las partes, sino
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declarando su toma de posición, mientras
fomenta la exposición razonada de las
demás), aunque debería evitar, por otra
parte, el pensamiento neutro, por ejemplo, en lo que atañe al rechazo de la tortura, el terrorismo, la pena de muerte...; ni
tampoco en la defensa de las protecciones
sociales de la salud o las educación, de la
vejez o de la infancia. ¿Por qué? Porque no
se tratan de simples logros políticos sino
de logros de la civilización humanizadora
a los que ya no se puede renunciar sin
incurrir en concesión a la barbarie.
El propio sistema democrático no es algo
natural y espontáneo en los humanos, sino
algo conquistado a lo largo de muchos
esfuerzos revolucionarios en el terreno
intelectual y en el terreno político, de ahí
que este logro debamos consolidarlo, y
fomentarlo a través de la vía educativa,
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cuyo objetivos sean la consecución de una
educación igualitaria (no igualitarismo)
para todos, que nos permita la diversidad
cultural; favorecer el desarrollo consciente y autónomo en los individuos y grupos
que forman las nuevas generaciones de
modos de pensar, sentir y actuar. En definitiva, no excluir a nadie del proceso de
educativo, que todo el mundo tenga derecho a recibir educación, independientemente de su raza, sexo, entorno cultural,
familiar, socio-económico...
Cada cual es lo que es con su verdadero
empeño y trabajo y no lo que su cuna, esa
cuna biológica le predestina a ser.
Por consiguiente, debemos luchar por conseguir esa Educación Democrática e Igualitaria que, a su vez conlleve a la civilización y humanismo de toda la sociedad.
[Eufrasio Oya Montano · 75.889.881-R]
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Abuso sexual
Introducción
En este artículo encontraremos toda la información necesaria para entender la problemática del abuso sexual en los niños, tema
que forma parte del maltrato infantil, y el
cual da mucho que hablar. En nuestra sociedad, cada día, se producen casos de abusos
a menores, sobre todo a niñas, lo que dibuja una realidad preocupante. Por ello he querido realizar este trabajo sobre dicho asunto. También abordaremos los modos para
evitar tales abusos y como tratar a las personas que los han sufrido, entre otros datos.
1. ¿Qué es el abuso sexual?

Según la agencia National Center of Child
Abuse and Neglect, los abusos sexuales son
los contactos e interacciones entre un niño
y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa
al menor -al niño o a otra persona- para estimularse sexualmente. No obstante, también
puede ser cometido por un menor, cuando
la diferencia de edad es considerable.
Los abusos parten de las agresiones físicas,
la presión o el engaño a sus víctimas y también parte de la diferencia de edad entre el
agresor y la víctima; precisamente la diferencia de edad impide la libertad de decisión en las relaciones sexuales debido a que
ambos son distintos mental y físicamente.
2. Efectos de los abusos sexuales

La edad en que las niñas, mayoritariamente, sufren abusos sexuales está entre los 7 y
los 13 años. Entre el 60% y el 80% se ven
afectadas en la citada franja de edad por
este tipo de agresiones, cuyos efectos son:
· Hacia el agresor y/o familiares: desconfianza, miedo, hostilidad, abandono del
hogar, conducta antisocial.
· Hacia sí mismo/a: vergüenza, culpa, baja
autoestima.
· Tono afectivo: ansiedad, angustia, depresión, etcétera.
· Sexualidad: exceso de curiosidad, prostitución infantil.
· Problemas de sueño y comida, problemas
escolares y falta de concentración.
A largo plazo, estos factores se centran más
en la ansiedad y la depresión de la víctima.
Dependiendo, en todo caso, del tipo de abuso, la relación con el agresor, la edad, etcétera, la víctima de dicho abuso en la infancia, en un futuro, estará más predispuesta a
sufrir abusos sexuales por su pareja u otros.
3. ¿Qué hacer ante el maltrato infantil?

Los casos de maltrato infantil no salen a la
luz y no se denuncian porque no sabemos
identificar los signos que delatan que a un

niño le maltratan, o bien porque cuando es
un caso evidente se prefiere evitar problemas o se teme que, al hacerlo público, el niño
tenga problemas, y también porque el maltratador es una persona próxima o conocida por la víctima. Cuando una persona sospecha que un/a menor está siendo maltratado/a debería actuar con prudencia, responsabilidad, discreción y sentido común,
ya que no es algo que se pueda publicar sin
problemas. Lo primero que hay que hacer
es llamar a los Servicios Sociales, los cuales
se ocuparán perfectamente de la situación.
Si estos no hacen nada o tardan demasiado
en actuar, hay más soluciones. Se puede contactar con los servicios sociales del ayuntamiento o, si los signos de violencia y maltrato son evidentes y/o graves, se puede llevar
a cabo la denuncia ante las autoridades.
Un niño puede estar sufriendo malos tratos
cuando se dan algunas de las circunstancias
siguientes:
· Cambios repentinos en su conducta habitual.
· Problemas físicos que no reciben atención
de sus padres.
· Se muestra ansioso y expectante como si
algo malo fuera a pasar.
· Absentismo escolar injustificado.
· La familia se interesa poco por el proceso
escolar del hijo y no acude al colegio cuando se le llama.
· Los padres niegan que el niño tenga problemas y a la vez lo desprecian por su conducta.
· La familia exige al niño metas inalcanzables para su capacidad.
· Los padres le ridiculizan frecuentemente.
· Los niños no miran a la cara a la gente o
hablan mal de casi todo el mundo.
Algunos indicadores físicos para detectar
maltrato infantil en niños/as son: señales
físicas repetidas; niños que van sucios y
malolientes; cansancio o apatía permanente; cambio significativo en la conducta escolar; conductas agresivas persistentes; relaciones hostiles y distantes; conocimientos
no apropiados a su edad; niño que evita ir a
casa; tiene pocos amigos en la escuela; muestra poco interés por las tareas escolares…
4. Medidas preventivas que los padres pueden tomar

Los padres pueden impedir que sus hijos
sean abusados, o por lo menos disminuir las
oportunidades, con estas precauciones:
· Decirle al niño que si alguien trata de tocarle el cuerpo y de hacerle cosas que le hacen
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sentir raro, que le diga que no a la persona
y que se lo cuente enseguida a sus padres.
· Enseñarle a los niños que el respeto a los
mayores no significa que deben obedecer
ciegamente a los adultos y a personas con
autoridad. O sea, no decirles que “siempre
tienes que hacer todo lo que la maestra/o te
diga o el que te cuida te mande hacer”.
· Estimular los programas del sistema escolar local para la prevención.
5. ¿Qué hacer si un/a niño/a te cuenta que
está sufriendo abusos sexuales?

Lo primero de todo es controlar nuestra reacción, ya que solo el hecho de que esa persona te cuente que ha sido abusada es muy
importante. Pocas personas consiguen explicarlo, debido al miedo que tienen de que no
les crean. Por ello hay que creer lo que te
dice, le has de hacer saber o entender que
no tiene la culpa de lo ocurrido, ya que el
responsable es el adulto. Hay que darle ánimos sólo por el hecho de que te lo haya contado y transmitirle lo que sientes respecto a
lo que le ha sucedido, que no es la única persona que ha sufrido eso, por desgracia y que
le vas a ayudar lo más que puedas y le vas a
proteger. Hay que animarle de forma tranquila a que hable de ello y no mostrar enfado por lo que te cuenta, puesto que podría
sentirse culpable por haberlo contado.
Y, si no eres familiar de la víctima, debes
pedirle permiso para hablar con su familia
o para pedir ayuda profesional. Es importante que no tomes las decisiones sin contar con su aprobación.
Es tremendamente doloroso para una madre
saber que su hija/o ha sufrido abusos por
parte de su propio marido. En este caso, la
madre es tan víctima como su hija/o. Además, deberá decidir si es necesario un reconocimiento médico, si presentará una
denuncia y si demandará al agresor por la
vía judicial. Todo esto, después de un caso
de abuso, es muy complicado, por ello la
madre también necesitará un gran apoyo.
Como indicadores comportamentales y actitudes que pueden observarse en los padres/
cuidadores de un niño que es abusado
sexualmente destacan estos hechos: suele
ser un hombre extremadamente protector
o muy celoso del niño/a, y le alienta a implicarse en actos sexuales o prostitución; tiene antecedentes de abuso sexual en la infancia; atraviesa dificultades en su matrimonio;
consume drogas o alcohol; suele estar ausente en su casa; y la madre es sumisa y pasiva.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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1. Signos para sospechar de maltrato infantil

El maltrato infantil tiende a ser muy obvio
en muchas ocasiones; en especial, el maltrato físico. Pero otras veces suele ser muy difícil de identificar, por lo que en el presente
artículo se mencionarán ciertos síntomas
para sospechar si se trata de maltrato o no.
En el niño/a:
· Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento habitual.
· Presenta problemas físicos o médicos que
no reciben la precisa atención de sus padres.
· Muestra problemas de aprendizaje no atribuibles a causas físicas o neurológicas.
· Siempre permanece ‘expectante’, como
preparado para que algo malo ocurra.
· Se evidencia falta de supervisión de los
adultos.
· Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable.
· Llega temprano al colegio y se va tarde o
no quiere marcharse a su casa.
En la familia:
· Dan muestras de no preocuparse por el
hijo; raramente responden a los llamados
del colegio o al cuaderno de citaciones.
· Niegan que el niño tenga problemas, tanto
en el colegio como en el hogar, o por el contrario maldicen al niño por su conducta.
· Por su propia voluntad autorizan a que la
maestra emplee ‘mano dura’ o incluso algún
chirlo o sacudón si su hijo se porta mal.
· Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él ante los maestros.
· Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un rendimiento físico que
es inalcanzable para el niño.
En los padres e hijos:
· Rara vez miran a la cara o tienen contacto
físico con otra persona.
· Consideran que la relación con su hijo es
totalmente negativa.
· Demuestran que casi nadie les cae bien.
· Tienen una actitud recíproca de permanente tensión.
· Falta en forma reiterada al colegio.
2. Reconocimiento del tipo de maltrato
mediante sus signos

Signos de abuso físico.- Considere la posibilidad de maltrato físico cuando se presenten:
· Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos
morados o dolores en el niño o la niña, lesiones que aparecen bruscamente sin una
explicación aparentemente convincente.
· Hematomas u otras marcas evidentes en
el menor después de haber faltado a clases.
· Parece temer a sus padres y protesta o llora
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cuando es hora de dejar el colegio e ir a casa.
· Teme al acercamiento o contacto de otros
mayores.
· Nos dice que le han pegado en su casa.
Baraje la posibilidad de que es un caso de
abuso físico cuando los padres o tutores:
- Ante una lesión o traumatismo evidente en
el niño/a no dan explicaciones convincentes
o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido.
- Frecuentemente se refieren a su hijo/a como
“un demonio” o en otra manera despectiva.
- Es frecuente ver que tratan al niño/a con
disciplina física muy dura.
- Sus padres tienen antecedentes de haber
sido niños maltratados o abandonados.
- Existe el antecedente de que la madre ha
sido golpeada.
- Es frecuente que la madre del niño concurra con algún moretón u ‘ojo en compota’.
Signos de maltrato emocional.- Sospeche
de que existe maltrato emocional cuando:
· El niño muestra comportamientos extremos; conductas que requieren llamados de
atención y otras de pasividad extrema.
· Asume tanto roles o actitudes de ‘adulto’,
(por ejemplo, cuidar de otros niños) como
otras demasiado infantiles para su edad.
· Muestra un desarrollo físico o emocional
retrasado.
· Ha tenido intentos de suicidio.
Considere la posibilidad de maltrato emocional cuando sus padres o tutores:
- Constantemente menosprecian o culpan
al niño o la niña.
- No les importa lo que pasa o les dicen los
maestros acerca del niño, o se niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar
los problemas del niño en el colegio.
- Abiertamente rechazan al niño/a.
Signos de abuso sexual.- Es necesario remarcar que el grado de afectación o impacto
sobre el niño/a depende de varios factores
como quien perpetró el abuso, la cronicidad
del hecho, el uso de fuerza, la personalidad
particular de la niña/o, abusada/o, su edad
o sexo, etc. Es por ello que la niña/o abusada/o puede responder de variadas formas.
Teniendo en cuenta ello, considere la posibilidad de abuso sexual cuando el niño/a:
· Tiene dificultades para sentarse o caminar.
· Repentinamente no quiere hacer ejercicios
físicos.
· Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o sofisticados
para la edad.
· Tiene o simula tener actividad sexual con
compañeros menores o de la misma edad.
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· Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años.
· Hay antecedentes de haber huido de la casa.
· Dice que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o personas a su cuidado.
Considere la posibilidad de abuso sexual
cuando los padres o tutores:
- Son extremadamente protectores del niño/a.
- Limitan al extremo el contacto de su hijo/a
con otros chicos, en especial si son del sexo
opuesto.
Consecuencias a largo plazo
Los niños y las niñas criados en hogares
donde se los maltrata suelen mostrar desordenes postraumáticos y emocionales.
Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren depresión y an-siedad por lo que suelen utilizar el alcohol u
otras drogas para mitigar su estrés psicológico siendo la adicción al llegar la adultez.
Los efectos que produce el maltrato infantil,
no cesan al pasar la niñez, mostrando
muchos de ellos dificultades para establecer
una sana interelación al llegar a la adultez.
Algunos niños sienten temor de hablar de
lo que les pasa porque piensan que nadie
les creerá. Otras veces no se dan cuenta que
el maltrato a que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir
este ‘modelo’ inconscientemente. La falta
de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo,
aumenta las dificultades para establecer
relaciones ‘sanas’ al llegar a adulto.
Para muchos niños y niñas que sufren de
maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de vida.
Por lo tanto, este comportamiento se torna
‘aceptable’ y el ciclo del abuso continúa
cuando ellos se transforman en padres que
abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso.
Muchas personas no pueden cortar el ciclo
del abuso, pero hay menores a los que se les
denomina ‘resilentes’, que poseen características que les permite superar este obstáculo. Estos niños y niñas tienen la habilidad
de llamar positivamente la atención de otras
personas, se comunican bien, poseen una
inteligencia promedio, se nota en ellos un
deseo por superarse y creen en sí mismos.
Muchas veces es la aparición de un adulto
preocupado por ellos lo que les permite
finalmente desarrollar esta habilidad y romper con el ciclo del abuso.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Webquests en el aula de idiomas:
aprendizaje colaborativo y significativo
De los cuatro factores que Gadner propuso
como responsables de las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje de un
idioma, la motivación es el que se considera el más importante a la hora de lograr un
buen nivel de competencia lingüística. Y entre
los recursos más motivadores y actuales que
encontramos, el uso de las nuevas tecnologías y, en concreto, las webquests van incrementando su uso en las aulas de idiomas.
Una webquest sigue la filosofía del constructivismo, enfocando el aprendizaje en grupo
y ofreciendo a los alumnos una posibilidad
de trabajar cooperativamente que les permite intercambiar ideas, visiones y opiniones sobre un tema. Por lo tanto, al motivar
al alumnado a que trabaje en grupo con diferentes habilidades, no sólo le enseñamos a
identificar las habilidades necesarias para
solucionar problemas reales, sino que también aprenderá a desarrollarlas en un segundo idioma. Durante la realización de webquests los alumnos continúan construyendo su conocimiento y entendimiento, de
modo que, una vez que se familiarizan con
este tipo de actividades, empiezan a desarrollar conciencia de su propio aprendizaje: en otras palabras, las wbquests se benefician del aprendizaje colaborativo porque
motivan la autonomía en el alumno.
Webquest
La idea de webquest fue diseñada por Bernie Dodge y Tom March en la Universidad
Estatal de San Diego (Estados Unidos) en
1995, al interesarse en el diseño, implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en internet. Se definieron
como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información
que se utiliza procede de recursos de la web.
Pero si observamos otros autores, se trata de
una unidad didáctica con una estructura
característica que pretende que el alumno
transforme la información y construya su
conocimiento (Barba, C y Capella, S. 1993).
Es decir, una webquests es una actividad en
la que los alumnos, trabajando en equipo y
con ayuda de internet, buscan información
para llevar a cabo una tarea encomendada
por el profesor. Por lo tanto, es una actividad
de aprendizaje significativo ya que el docente facilita unas pautas que el alunnado debe
seguir para construir, de este modo, su propio conocimiento a partir de la investigación
que realiza y de la transformación de la información encontrada. Y es que el objetivo prin-

cipal es rentabilizar el tiempo de los alumnos y centrarse en el tratamiento de la información más que en su búsqueda, reforzando así los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.
Hay tres tipos de webquest bien definidas:
· Miniquest: consiste en una versión reducida a sólo tres pasos (escenario, tarea y producto) y que los alumnos pueden realizar en
una sola sesión. Son las más recomendadas
para iniciarse en el estudio de webquest, tanto para estudiantes como para profesores.
· Webquest a corto plazo: el objetivo es la
adquisición e integración del conocimiento de un determinado contenido de una o
varias materias y se diseña para ser realizada en dos o tres sesiones.
· Webquest a largo plazo: se diseña para ser
realizada en varias sesiones e implica un
mayor número de tareas, más profundas.
Suele finalizarse con la realización de una
presentación en Powerpoint.
Estructura de una webquest
Para desarrollar una webquest es necesario
crear un sitio web que puede ser construido
con un editor HTML, un servicio de blog o
incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una página web.
- Introducción: contiene la información
básica para iniciar la actividad,que orientará y motivará a los alumnos a través de
una gran variedad de recursos.
- Tarea: proporciona a los alumnos una descripción formal de algo realizable e interesante que ha de llevar a cabo al final de la
webquest. Podría ser una descrición escrita, una cinta de video, la construcción de
una página web, una presentación PowerPoint o cualquier otra actividad que requiera que el alumno procese y transforme información que ha recogido.
La tarea se puede centrar en preguntas a
responder, creación de resúmenes, resolución de problemas, posiciones para ser formuladas y defendidas, etcétera. Existen
varias categorías que pueden estar interrelacionadas: tareas de repetición, tareas de
recopilación, tareas de misterio, tareas de
periodismo, tareas de diseño, tareas de productos creativos, tareas de construcción de
consenso, tareas de persuasión, tareas de
autoconocimiento, tareas analíticas, tareas
de emisión de juicios y tareas científicas.
- Proceso: sugiere los pasos que los alumnos
deben seguir para completar la tarea, siendo dicha descripción breve y clara. Además
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pueden incluir estratégias para dividir la tarea
en subtareas, la descripción de los papeles
que los alumnos deben adoptar, etcétera.
- Recursos: consiste en una lista de sitios
web que el profesor a localizado para ayudar a los alumnos a completar la tarea. Todos
los recursos no tiene por que estar en Internet ya que se pueden aprovechar también
los libros de texto o cualquier otra publicación que tengan a su alcance en el centro.
- Evaluación: es una adición nueva añadida
a este trabajo en el aula. Se le muestra a los
alumnos todos los parametros a evaluar, siendo claros, consistentes y específicos para el
conjunto de tareas. Si queremos evaluar una
webquest ya elaborada por otros profesores
se puede elaborar una plantilla de evaluación basándonos en la ya creada por Bernie
Dodge ("Plantilla para evaluar Webquests"),
que permite a los profesores calificar una
determinada y oferece retroalimentación
específica y formativa a quien la diseñó.
- Conclusión: proporciona la oportunidad
de resumir la experiencia y estimular la reflexión acerca del proceso para extender y generalizar lo aprendido por los alumnos. Aquí el
profesor puede animar a los alumnos para
que expresen las dificultades surgidas a lo
largo del proceso y así mejorar la actividad.
Características
· En las webquests el trabajo elaborado por
los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando algo útil para otros.
· Las actividades creadas obligan a utilizar
habilidades cognitivas elevadas y a que los
alumnos trabajen en grupo, aunque se pueden diseñar para un trabajo individual.
· El papel del docente es el de organizar los
recursos necesarios y actuar como guía para
los alumnos mientras ellos establecen sus
propias metas y ‘se educan a ellos mismos’.
· Las webquests pueden realizarse añadiendo elementos de motivación a su estructura básica; por ejemplo dándole al alumnado
el rol de científico, detective, reportero, etc.
· Las webquests se pueden diseñar para una
sola materia o pueden ser indisciplinares.
Ventajas de su uso
Las webquests bien diseñadas aportan a
nuestros alumnos el desarrollo de muchas
capacidades intelectuales, mientras que de
lo contrario, solo sería un grupo de preguntas que conduce al alumnado a la busqueda
de información. Las capacidades que podemos desarrollar son por ejemplo:
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- Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre sí.
- Clasificar: agrupar cosas en caregorias en
base a sus atributos.
- Inducir: deducción de generalizaciones o
de principios desconocidos de observaciones o del analisis.
- Deducción: deducción de consecuencias
y de condiciones sin especificar.
- Analizar errores: errores que identifican en
su propio pensamiendo o en el de otro.
- Construir la ayuda: construir un sistema
de la ayuda o de la prueba para la aserción.
- Abstracción: identificar y articular el tema
subyaciente o el modelo general de la información.
- Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican.
Por otro lado, mientras los alumnos buscan
información no sólo fomentamos el uso de
las cuatro destrazas básicas (writing, reading, spaeking, writing), sino que también
se acostumbran a pensar en dicho idioma.
Finalmente, partiendo de la base de que los
alumnos tienen que elaborar estrategias de
aprendizaje, el nivel de autonomía y de producción creativa tiende a incrementarse, por
lo que los alumnos adquieren un papel más
activo en el aprendizaje del idioma.
Conclusión
Las webquests ofrecen, como hemos podido comprobar, buenas oportunidades para
el aprendizaje de idiomas al suministrar a
los alumnos una exposición con materiales autenticos, de contenido significativo y
posibilitan la comunicación real en la lengua extranjera de estudio (Stocks, 2002:1).
Datos de la autora:
María del Carmen Ruiz Calatrava (44.370.657-T)
es licenciada en Filología Inglesa y diplomada en
Magisterio de Lengua Extranjera (Especialidad
de Inglés). Es maestra en Infantil y 1º y 2º ciclo de
Primaria como especialista de Inglés en el CEIP
Nuestra Señora de la Salud, Posadas (Códoba).
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La Navidad:
Esperanza Macarena
Álvarez-Rementería
Narváez (30.240.663-X)
La Navidad es un tiempo para fomentar
valores como la alegría, la bondad, la generosidad… El día a día en una escuela nos
invita a trabajar todos estos valores, pero
debemos aprovechar tanto ésta como otras
festividades a lo largo del año para reforzarlos y educar a nuestros alumnos en ellos,
dado que aprender no sólo significa adquirir unos conocimientos conceptuales; para
el completo desarrollo del niño es necesario trabajar también en estos aspectos.
Por otra parte, es muy interesante trabajar la Navidad desde nuestra área de inglés.
Aquellos maestros que trabajan en esta
área saben que para enseñar un idioma no
es suficiente con enseñar un vocabulario
y un sinfín de estructuras que no tienen
ningún sentido para nuestros alumnos.
Cuanto más contextualizado este aprendizaje, más significativo será para ellos.
Trabajar la Navidad dentro de esta área nos
permite acercar a nuestros alumnos a otras
realidades, comparar diferentes estilos de
vida, tradiciones, costumbres … En nuestra escuela fomentamos el bilingüismo,
puesto que a la hora de celebrar cualquier
festividad nos parece muy interesante trabajarlo también desde esta área para que
los niños amplíen horizontes y tengan una
mente más abierta. Además, nos permite
trabajar en valores tan importantes como
el respeto y la tolerancia.
La Navidad es un tema que suele trabajarse todos los años y que los estudiantes
pueden encontrar ya algo aburrido y
monótono. Todos los años nos enfrentamos a lo mismo, nos disfrazamos de pastorcitos, escenificamos el nacimiento de
Jesús y cantamos villancicos. Por eso este
año queríamos hacer algo diferente sin
perder el verdadero sentido de la Navidad,
que Dios ha entregado a su único hijo para
la salvación del mundo. Desde el área de
religión ya se trabajó este aspecto en profundidad, así que ahora tocaba darle un
toque de originalidad. Pensando en esto,
nos dimos cuenta de que lo que intentábamos transmitir a los niños es que Jesús
llegó a todos, no solo a los pastorcitos que
estuvieron en Belén, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra de ayer y de hoy.
Cavilando en esto llegamos a desarrollar

una idea original
y divertida sin
olvidar su sentido
una bonita idea y este año nuestra obra se
llamaría: “Los dibujos animados llegan a
Belén”. Para fomentar la participación de
los padres, estos serían la Virgen María y
San José. Pero esto no iba a ser tan simple,
pues buscábamos la originalidad, así que
hicimos un concurso: Se busca. ¡Imaginarse la cara de los padres al ver los carteles!
Fueron muchos los que se acercaron a
nuestras aulas para presentarse como
voluntarios. Luego cada clase se encargó
de representar a unos personajes. Los niños
de infantil hicieron de superhéroes y las
niñas de princesas; los de primaria 1 se vistieron de indios; primaria 2 de piratas; y
primaria 3 de zorros. Además, teníamos al
reportero más dicharachero narrando los
acontecimientos que se iban sucediendo,
las distintas visitas de nuestros personajes al niño Jesús para hacerles sus ofrendas y cantarles un villancico. Para ello,
adaptamos los villancicos cambiándoles
las letras para que tuviesen algo que ver
con los personajes que les había tocado
representar. Ya que habíamos estado trabajando en el área de inglés también quisimos incluir algún aspecto de esta lengua.
Así pues, al final de la obra, nuestro reportero se encargó de hacer llegar a todos los
oídos que iba a escucharse el single del
momento, la canción más popular en esos
momentos, ‘Jingle Bells’. Nuestros niños
fueron capaces de interpretarla sin errores y con una pronunciación muy buena.
Y por fin llegó el gran día
El día de la obra todos estaban muy nerviosos. Ya sólo quedaba representar y allí
estaban todos los padres y madres, abuelos, tíos… en fin todo el pueblo reunido
para ver a sus pequeñines actuar. ¡Hasta la
Virgen María y San José estaban nerviosos! Pero al final todo esfuerzo tiene su
recompensa y todo salió a la perfección.
Los niños aprendieron una lección mientras pasaron semanas de diversión, puesto que es posible aprender y divertirse al
mismo tiempo.
Dejar que tus alumnos rían es la mayor
prueba de que aprenden (‘Bolitas de Anís’,
Isabel Agüera, 1998).
[E. M. Álvarez-Rementería Narváez · 30.240.663-X]
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Funciones del tutor de Educación
El funcionamiento complejo de los centros
educativos es una de las razones para asignar la responsabilidad de un grupo a un profesor, aunque ésta esté compartida con los
demás profesores que imparten materias
con él. El tutor y la Acción Tutorial, constituyen el eje y nexo de articulación de las
interacciones educativas que en todo centro se desarrollan. El tutor es el encargado
de conjugar y desarrollar los objetivos, contenidos, orientaciones didácticas y metodológicas y evaluación para su grupo que
emanan del Proyecto Educativo de Centro,
siempre en interacción con el resto de profesores que trabajan en ese nivel y ciclo.
Funciones del tutor en relación con los
órganos de dirección del centro
Teóricamente, el jefe de estudios es la instancia jerárquica superior de los tutores,
dentro de la línea jerárquica del centro
docente. Es la persona que legalmente debe
garantizar el correcto funcionamiento del
marco en el que confluyen todos los tutores que es el Departamento de Orientación,
y el correcto cumplimiento del programa
de actuación que es el Plan de Acción Tutorial. En las prácticas, hay dos tipos de actividades tutoriales, es decir, las actividades
cuya programación y realización no tienen
implicaciones fuera de la clase, las cuales
quedan restringidas a la responsabilidad
del turo, y las que sí tientn implicaciones
fuera; cuando se trate de estas últimas, es
al tutor, a quien corresponde contactar y
coordinarse con la instancia respectiva.
Desde esta perspectiva, el tutor es el puente y el canal de transmisión de las sugerencias, inquietudes o propuestas que va recogiendo en sus contactos con su grupo de
alumnos, padres u otros profesores. Si partimos de la idea de que en la vida de un
centro docente se suelen producir diversos incidentes entre los distintos agentes
educativos, (alumnos-alumnos, alumnosprofesores o a la inversa), siendo estos de
mayor o menos gravedad en cuanto a problemas de disciplina individual o colectiva, etcétera, debe ser su propia prudencia
profesional, debe hacer la primera evaluación de la situación, así como determinar
la convivencia de intentar una solución en
el mismo ámbito de la tutoría, o la conveniencia de implicar o remitir el problema
a otras instancias del centro(jefatura de
estudios, consejo escolar, etcétera).
Finalmente, y respecto a los órganos directivos, el tutor de forma coordinada con la
secretaria del centro, debe garantizar la

Primaria
correcta cumplimentación de los expedientes académicos de los alumnos, en
función de la organización que el centro
adopte en el tema de homologación y tramitación de la documentación escolar.
Funciones del tutor respecto a los alumnos
· Informar al grupo sobre la finalidad, posibilidades y límites del servicio de tutoría.
Incorporar a los alumnos en la medida de
lo posible a la concreción de la programación del tiempo de tutoría.
· Fomentar y facilitar la integración de
los/las alumnos/as en su clase (grupo tutorial) y en la dinámica general del centro.
· Estimular la vida positiva en grupo como
tal y como grupo de aprendizaje.
· Contribuir al a individualización y personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
· Realizar el seguimiento de los procesos de
aprendizaje de sus alumnos, colaborando
en la detención de las dificultades de aprendizaje y de las necesidades educativas especiales con la finalidad de elaborar las respuestas educativas pertinentes, recabando, si así fuese pertinente, el asesoramiento y apoyo de Departamento de Orientación, Profesores de apoyo, Equipos de Atención Temprana, Equipos Interdisciplinares.
· Coordinar el proceso de evaluación de
sus alumnos y alumnas.
· Realizar actividades de finalidad formativa específica.
· Proporcionar la información escolar/profesional necesaria.
· Asesorar y orientar a sus alumno y alumnas sobre la promoción de un ciclo a otro.
· Favorecer y apoyar los procesos de maduración y orientación vocacional, así como
la orientación educativa y profesional.
· Fomentar el desarrollo de actitudes participativas en el Centro y en su entorno
sociocultural.
-Controlar asistencias, valorar las causas
del absentismo, etcétera.
Funciones del tutor respecto a los demás
profesores
· Coordinar adecuadamente, especialmente para aquellos educandos con necesidades educativas especiales o de apoyo (ACI).
· Coordinación para lograr programar equilibradamente las actividades de recuperación y trabajos para casa. De lo contrario
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se corre el riesgo de abrumar al alumnado
en ciertos días o periodos, con lo que se
desvirtuaría la finalidad de las actividades.
· Posibilitar líneas de acción común con el
resto de los tutores que deben quedar reflejadas en el marco del Proyecto Educativo
de Centro.
· El tutor deberá recabar la colaboración
necesaria para proponer y llevar a cabo
actividades extraescolares que puedan ser
de utilidad al grupo de alumnos.
· Coordinar el proceso evaluador desarrollado por los profesores de su grupo-clase, así como recabar información acerca
del alumnado que posean los profesores.
La presencia del tutor debe ser siempre
una garantía de que:
-Las sesiones no se tornen en un mero cómputo cuantitativo de medias aritméticas.
-La comisión considere los aspecto grupales de la evaluación, incluida la evaluación del grupo-clase en su conjunto, como
grupo de rendimiento.
-Se evalúe al alumno en su totalidad, capacidades y contexto y circunstancias y no
sólo en lo que sabe.
-Se aporten datos que puedan explicar calificaciones y rendimiento no esperables.
-Se produzca la retroalimentación de información para los padres y madres sobre la
motivación del alumno, sobre la evaluación de la programación y de la realización
que de ella ha hecho el profesor, etcétera.
-Se le proporcione información suplementaria que no se halla en el expediente del
alumno o información del grupo como tal.
Funciones del tutor con respecto a los
padres
- Implicar, en la mediad posible, a los
padres en labores de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos (tratando al
menos de que las conozcan, y asó no interfieran en la dinámica general del centro).
Los padres son los responsables últimos
de la educación de sus hijos, debido a esto,
el centro docente está obligado a facilitar
el acercamiento de aquellos a la tarea que
con sus hijos se realiza. Los padres pueden dar una información muy importante dado que realmente cuando un escolar
acusa algún problema, los ámbitos familia y escuela están totalmente relacionados. La información se debe centrar en:
· Dificultades o características que en algún
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aspecto hagan a su hijo ‘un chico distinto’.
· Aficiones especiales y empleo que su hijo
hace del tiempo libre.
· Expectativas académicas y profesionales
que los padres tienen respecto a él.
· Modo de ser de su hijo, especialmente en
el aspecto social.
· Actitudes que advierten en su hijo en relación al centro y de su trabajo en él.
También es importante para el tutor conocer el ambiente familiar del alumno, ya
que es la circunstancia que más influye en
la actuación escolar o social y en el modo
de ser del alumno. Se trata de conocer:
* La posición socioeconómica familiar, cultural y profesión de los padres, nivel de
organización de la vida familiar, relaciones entre los miembros, ambición o expectativas del os padres para con el alumno,
lugar de éste en la escala fraterna, etc.
* La ambición o expectativa de los padres,
dado que si divergen de lo que el alumno
percibe y desea de sí mismo, pueden provocar en éste conductas escolares reactivas tales como un fracaso escolar intencionado para castigar defraudando a los
padres por creerlos exigentes en exceso.
* El lugar en la escala de hermanos, dado
que según los estudios se espera menos
madurez del que ocupa el último lugar y,
por tanto, se le exige, en proporción,
menos que al que ocupa el primer lugar.
- Asesorar y orientar a los padres en todos
aquellos asuntos que afecten a la educaicin de sus hijos e hijas.
El tutor es el encargado de hacer llegar a
los padres el juicio que el centro docente
emite periódicamente sobre la actuación
del alumno. Esta información normalmente transmitida a través del boletín de evaluación, no conlleva ninguna explicación
de lo que se determina en ella más que las
puntuaciones numéricas, así, dado que la
experiencia dice que una gran proporción
de padres sólo se preocupa por la asilla de
calificaciones, corresponde al tutor explicar y asesorar a los mismo en la significación que tienen estas calificaciones, en
especial desde la consideración de sus
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posibilidades como escolar, dado que una
calificación en sí misma dice poco, y una
misma calificación obtenida por sujetos
distintos puede a su vez tener significaciones bien distintas.
- Fomentar y, contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con los
padres de su alumnado, facilitadoras de la
conexión familia-centro

El contacto frecuente entre
los padres y madres de los
alumnos y las alumnas y el
profesor es algo irrenunciable
En la institución escolar el turo constituye sin duda una puerta por la que los
padres, sin violencia psicológica alguna,
pueden y deben relacionarse con la institución para participar, ayudando sugiriendo, y, cuando sea preciso, reclamado. La
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necesidad de una actitud positiva de la
familia para con el centro docente no obedece a un mero planteamiento de ‘imagen’; se trata de una exigencia en la que
está en juego la eficacia docente y formativa de la propia institución. Las influencias sobre el alumno provenientes del centro docente y de la familia dan lugar a un
sistema de fuerzas. En este sistema de fuerzas las influencias pueden contrarrestrarse, pero también pueden potenciarse. De
aquí la importancia de una adecuada coordinación de centro y familia, y de esta
manera, lo que el centro valora no lo
deprecie la familia o viceversa.
Para propiciar esta relación fácil y esta actitud positiva por parte de los padres con el
centro docente en el que estudian sus
hijos, el tutor tienen el recurso eficaz del
contacto frecuente, la disponibilidad, la
lealtad y la profesionalidad en la realización de las tareas propias de su función.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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A pesar de la crisis educativa actual,
tiempos pasados fueron más malos
Empieza a vislumbrarse lo que viene gestándose desde hace varios años: una profunda y dolorosa crisis del sistema educativo. La importancia de esta realidad es tal
que no podemos conformarnos con explicaciones simplistas o culpables únicos.
El principal problema de la educación en
este país es que la responsabilidad, no sólo
instructiva sino también formativa, se ha
ido dejando casi exclusivamente en manos
de los profesionales de la enseñanza, pero
sin darles los medios, que no son únicamente materiales, para cumplir su misión.
No hay educación sin respeto a la autoridad (o sea, sin dar valor educativo al ‘no’).Y
al profesor hoy en día se le discute o se le
niega porque autoridad se confunde, sistemáticamente, con autoritarismo. Y permisividad con democracia.
Si tanto ha degenerado nuestro sistema
educativo, ¿cuándo estuvo mejor? Quizá
quien estas palabras escribe (cursé la primaria en los años setenta) pertenezca a una
de esas generaciones que tuvo el privilegio
de ser educada en un sistema ¿mejor?
Mi experiencia me lleva a recordar que
cuando estudiaba antiguamente, sobre los
años setenta, el promedio de niños por
profesor era de 33, actualmente es de 11.
El gasto público en educación, por entonces, era del 3 por ciento del PIB, hoy ronda el 4,5. En España había 2,5 millones de
analfabetos, y medio millón de universitarios. Hoy hay medio millón de analfabetos y casi cinco millones de universitarios.
Me hierve la sangre cada vez que oigo que
antes estaba mejor la educación, cuando
lo único que pasaba es que amplias capas
de la población no tenían derecho real al
acceso la educación. Como no estaban en
las aulas, no eran, por tanto, un problema.
Volviendo a nuestros días, según el informe PISA, los alumnos españoles están a la
altura de otros países como Estados Unidos, Dinamarca, Italia o Francia (ojo, tan
sólo en algunas materias como ciencias).
Y de esta guisa, aparece la UNESCO y nos
advierte de que “la crisis no puede perjudicar a la Educación”. En la ultima asamblea celebrada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, todos sus miembros
coincidieron en un único mensaje: ni la
crisis económica ni las dificultades pueden servir de excusa para frenar el gasto
en enseñanza. Estoy de acuerdo, pero únicamente con palabras no se arregla nada.

Tenemos que llegar a la raíz del problema,
investigando, en primer lugar, cómo ha llegado a producirse la crisis actual, y al comprender las causas comprenderemos, sin
lugar a dudas, qué clase de educación necesitamos. Resulta muy claro que la crisis
actual es el resultado de los falsos valores
en la relación del ser humano con la propiedad, con sus semejantes y con las ideas.
Todo en su conjunto, excluye la cooperación entre los seres humanos para su propio beneficio, y corrompe la relación entre
las gentes, que es la sociedad. Y si la relación del individuo con los demás no es la
apropiada, la estructura de la sociedad tiene que desplomarse por fuerza.
Al comprender, las causas, de la presente
crisis moral y social, y al ver tanto las causas como los resultados, naturalmente uno
empieza a percibir que la función de la
educación es la de crear nuevos valores,
no la de limitarse a implantar valores existentes en la mente del alumno, lo cual no
hace más que condicionarlo sin despertar
su inteligencia.
Pero cuando el propio educador no ha visto cuáles son las causas del caos presente, ¿cómo puede crear nuevos valores,
cómo puede despertar la inteligencia,
cómo puede impedir que la próxima generación siga los mismos pasos que al final
conducirán a un desastre aún mayor?
La verdadera meta del educador
Lo importante es que el educador no se
limite a implantar ciertos ideales y a transmitir mera información, sino que consagre todo su pensamiento, todo su esmero,
todo su afecto, a crear el ambiente apropiado, la atmósfera adecuada, de manera
que cuando el niño crezca y alcance la
madurez, sea capaz de solventar cualquier
problema humano que se le plantee.
La educación está en íntima relación con
la actual crisis mundial; y todos los educadores, al menos en Europa y América,
están dándose cuenta de que la crisis es el
resultado de una educación errónea. La
educación sólo puede transformarse educando al educador, y no simplemente creando una nueva norma, un nuevo sistema de acción.
La correcta educación debe estar destinada a cultivar la totalidad del ser humano.
El desarrollo integral del alumno constituye el propósito esencial de toda educación digna de ese nombre, pues sólo de

Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
ese modo se puede contemplar una solución radical y duradera a la crisis endémica que aqueja a la sociedad.
Las escuelas libres cubren tres áreas básicas de actividad: facilitar al alumno la adquisición de los conocimientos y capacidades
necesarios para desenvolverse en la sociedad, descubrir y cultivar sus talentos innatos y despertar en él un profundo interés
por la totalidad e integridad de la vida.
En la actual práctica educativa, la mayoría de las energías se canalizan hacia los
dos primeros fines, es decir, hacia la adquisición de conocimientos y el cultivo de la
capacidad, con su correspondiente especialización. Esto está en línea con el concepto de la educación como medio de
adaptación o integración social, lo cual
incluye tanto la formación laboral como
la adopción de una identidad colectiva y
su esquema de normas y valores.
Por lo general, el tercer aspecto queda relegado a la categoría de un interés privado,
cuando en realidad es el más universal de
todos y, por lo tanto, debería estar en el
corazón mismo de la práctica educativa.
La labor de las administraciones educativas es hacer que este proposito sea posible, y no una declaración de buenas intenciones, y leyes a coste cero. Eso supone
contar con profesores de apoyo, psicólogos, trabajadores y educadores sociales,
policía local... Más presupuesto y más
coordinación entre diferentes profesionales y administraciones.
Sin lugar a dudas, tiempos pasados fueron
mas malos pero si no queremos retroceder y caer en los mismos errores de épocas pasadas tendremos que tomar las riendas de la educación que es la base de toda
sociedad.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Leticia Bautista Barea
(31.715.624-G)
Antes de adentrarnos en el desarrollo del
presente artículo, es importante realizar una
aclaración acerca de término Atención Temprana. Este término siempre se ha utilizado para referirse a la atención que requieren las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, éste se refiere también
al alumnado de riesgo y aquel otro que no
presenta ningún tipo de discapacidad. Además, la Atención Temprana también se dirige a las familias y al entorno del alumno.
De un modo más concreto y siguiendo la
definición que realiza El Libro Blanco de
Atención Temprana (2000), quedaría definida como: El conjunto de intervenciones,
dirigidas a la población infantil de 0-6 años,
a la familia y al entorno, que tienen por
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño/a,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
La Atención Temprana realiza sus actuaciones en tres niveles de intervención: prevención primaria, secundaria y terciaria.
Prevención primaria: son todas aquellas
actuaciones destinadas a evitar las condiciones que pueden conducir a la aparición
de las deficiencias o trastornos del desarrollo infantil, a la protección de la salud y a
la promoción del bienestar y sus familias.
Prevención secundaria: su objetivo es la
detección precoz de enfermedades, trastornos o situaciones de riesgo, a través de
programas especiales dirigidos a grupos
específicos de niños/as en situación de riesgo (por ejemplo, los niños/as prematuros).
Prevención terciaria: se corresponde con
las actuaciones dirigidas a remediar las
situaciones de crisis biopsicosocial, como
puede ser el nacimiento de un niño/a con
discapacidad o a la aparición de un trastorno en el desarrollo.
Atención Temprana en el bebé con Síndrome
de Down
La Atención Temprana que recibe este colectivo es del tipo terciaria. Esta atención es el
primer eslabón en la cadena de atención
que debe recibir. La implantación de programas de Atención Temprana, ha supuesto un enorme valor en la educación de las
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El niño con Síndrome de
Down: atención temprana
personas con síndrome Down ya que esta
ha aportado infinidad de beneficios tanto
para los propios niños/as como para sus
familias. Uno de los aspectos más resaltados ha sido, precisamente, la ayuda que estos
programas han prestado a los padres y
madres en su ajuste emocional ante el nacimiento de su hijo/a con síndrome Down.
Según María Victoria Troncoso los objetivos de la atención Temprana en estos
niños/as sería los siguientes:
1) Desarrollar al máximo las capacidades
del niño/a.
2) Paliar o disminuir los efectos negativos
de la trisomía.
3) Prevenir y evitar la aparición de problemas secundarios.
4) Desarrollar la máxima autonomía.
5) Lograr la máxima adaptación al medio
en el que se mueve.
6) Adquirir conductas adecuadas a la edad
y al entorno.
Previo al desarrollo del programa de Atención Temprana se debe realizar una evaluación inicial del niño/a con Síndrome down,
con el objeto de conseguir una valoración
de todas las áreas de desarrollo (psicomotor, cognitivo, lingüístico y socio-educativo), así como del ambiente donde el niño/a
se va a desenvolver. Después se elegirá el
centro de atención y el programa que mejor
se adapte a las necesidades del niño/a y de
su familia.
Asimismo a través del programa de atención temprana se pretende favorecer el desarrollo de capacidades como la motricidad,
el desarrollo mental, la personalidad, la
afectividad…
En la actualidad los niños/as con Síndrome Down, o cualquier otra discapacidad
intelectual, pueden trabajar, pueden ser
independientes y tener una buena calidad
de vida. Según ejemplifica Carmen Bonilla, “los niños/as con síndrome Down son
como un 600, frente a las personas que no
tienen esta discapacidad, que digamos son
un Mercedes. El 600 irá más lento, quizá
necesite más revisiones, pero puede llegar
muy lejos”.
Para poder realizar con éxito el trayecto
vital, es muy importante que los bebés reciban la Atención Temprana lo antes posible
y que las familias se impliquen desde el primer momento en ella.
La intervención con las familias está debidamente justificada, como lo demuestra la

definición de Atención Temprana recogida
en el Libro Blanco (2000). Así la familia se
convierte en un objetivo prioritario de la
Atención Temprana.
El primer paso es informar a los padres de
la discapacidad que presenta su hijo/a,
hacerles partícipes en toda la estimulación
que se vaya a desarrollar con el bebé, que
vayan observando cómo el fisioterapeuta
trabaja con el niño/a para que ellos puedan trabajar también en casa.
Desde el centro de estimulación, se debe
ofrecer a las familias apoyo y asesoramiento sobre pautas para trabajar con su hijo/a
a través de recursos de los que puedan disponer en casa.

Diversas investigaciones han
destacado los beneficios de la
Atención Temprana en los
niños y niñas y en sus familias
Actualmente, según diversas investigaciones realizadas, se resalta los beneficios que
la Atención Temprana aporta tanto en el
niño/ como en sus familias. De estas investigaciones se concluye que los niños/as que
han sido estimulados adquieren niveles de
desarrollo (motor, cognitivo, lingüístico…)
que los que no lo han sido estimulados,
igualmente presentan mejores niveles de
salud que los niños/as que no han sido estimulados.
Para concluir, es preciso destacar la importancia que en este proceso tiene la colaboración y el trabajo coordinado entre los profesionales de Atención Temprana y las familias, así como con los servicios de salud,
con el objetivo último de conseguir que el
niño o la niña con síndrome Down adquiera un desarrollo adecuado y le permita desarrollarse y vivir con la suficiente autonomía que sus limitaciones le permitan.
[Leticia Bautista Barea · 31.715.624-G]
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La violencia
escolar

Introducción
En los últimos años está saliendo a la luz
pública, a través de los medios de comunicación, el incremento del número de
hechos conflictivos e incluso violentos que
se viven dentro de la escuela. De igual forma, dentro del medio docente, los hechos
violentos son tema de gran preocupación.
Responder a la pregunta de qué se puede
considerar conflictivo o violento dentro
del marco escolar nos obliga a revisar la
magnitud de los incidentes que se vienen
dando en el marco escolar. Si nos atenemos a la prensa y a la alarma social podríamos pensar que la escuela es un lugar
donde las agresiones están a la orden del
día. Sin embargo, no existen datos fiables
que justifiquen esta alarma social. Los
estudios sistemáticos sobre la conflictividad escolar son escasos y se atienen la
mayoría de las veces a aspectos muy concretos: incidencias o agresiones entre
alumnos, sondeos de opinión sobre disciplina entre los profesores, descripción

periodística sobre un hecho determinado
en el centro escolar, etcétera, y no se refiere nunca a una visión general del fenómeno antisocial en el marco escolar. Ante esta
nueva situación de progresivo deterioro de
la convivencia en los centros, el profesorado asiste perplejo, casi perdido en una nueva realidad que no sabe cómo abordar. ¿Por
qué se produce con tanta frecuencia los
conflictos en las aulas?, ¿por qué ahora
revisten más gravedad?, ¿cuál es el papel
del profesor antes los conflictos?, ¿cómo
abordarlos? Son preguntas que desde el profesorado, no encuentra fácil respuesta. Los
análisis de la realidad social y las estrategias de enseñaza aprendizaje aprendidos
en su etapa de formación inicial han sido
superados por una nueva realidad que dista mucho de ser equiparable a la que gran
parte de los profesores de hoy vivieron en
sus años de formación. Ello hace que no
pocas veces se sientan incapaces para el
ejercicio de la función docente en unas condiciones, por ellos consideradas difíciles.

Juana Mª Galeote Benavides,
Ana Isabel Pérez Fernández
y Cristina Largo Hurtado

1. ¿Qué es el bullying?
El bullying (del inglés ‘bull’, toro) sirve para
explicar un proceso de abuso e intimidación sistemática por parte de un niño hacia
otro que no tiene posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la víctima puede deberse a que está acostumbrada a ocupar ese lugar de desventaja en su familia,
o bien porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del bully. La consecuencia,
a medio o largo plazo, de este proceso de
destrucción puede ser: o que el agresor
dañe físicamente a la víctima, o que ésta
se deje llevar por la sed de venganza y asesine a su intimidador, o que se sienta tan
sola y humillada que vea en el suicidio la
única salida. El bullying, sin gestarse en
las aulas, encuentra allí su escenario principal. Los protagonistas son:
- Un líder, que usa estrategias negativas
para mantener el poder y el control no sólo
sobre la víctima sino hacia gran parte de
sus compañeros. Lleva a cabo una conducta violenta basada en burlas (sobre el
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aspecto, forma de ser o de hablar de su víctima), insultos, robos, amenazas, golpes,
rumores, con el fin de ridiculizarla o de
aislarla; y al que acusa de quejica cuando
esta intenta apoyarse en el grupo.
- Una víctima (o varias), que probablemente funcione desde hace tiempo como el chivo expiatorio del grupo. La mayoría de las
víctimas están en esa posición desfavorable por miedo y/o pánico a su maltratador.
- Los espectadores, es decir, el resto de compañeros que contemplan la puesta en escena del agresor y que callan porque disfrutan, porque temen estar en el punto de
mira, o bien porque carecen de habilidades sociales para evitarlo, y que son inconscientes de hasta qué punto puede llegar la
escala de agresividad. Mantienen una posición de incondicionales, tan sólo por temor.
1.1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Es evidente que la violencia entre iguales
no es algo nuevo o reciente. Ha llegado el
momento de actuar, hay que hacer algo.
La razón más poderosa es que las nuevas
generaciones se pueden acostumbrar a trivializar la violencia. Un gran número de
jóvenes testigos pasivos del bullying, narran
las intimidaciones sufridas por algún compañero con la misma naturalidad con la
que son capaces de relatar un partido de
fútbol o un capítulo de su serie favorita.
Cuando este tipo de episodios son frecuentes, cuando hay una víctima que los padece, es necesario indagar en otros aspectos.
a) La desestructuración de la familia tradicional. La ruptura de la familia tradicional
ha sido uno de los cambios más significativos de los últimos tiempos. Las nuevas familias constituyen grupos en los que conviven
o circulan niños y adolescentes de distintos
matrimonios y convivencias. Es donde los
niños asumen roles variados: el hijo mejor
del primer matrimonio, el que funciona
como lazo de unión entre la antigua y la nueva familia, etc. Y muchos padres han pasado el testigo de la responsabilidad de la educación de sus hijos al colegio. También este
nuevo tipo de familia no-tradicional ha dado
paso a otras formas de establecer vínculos,
de mantenerlos y/o de abandonarlos. Se
habla hoy de lazos más débiles.
b) Centros educativos de puertas adentro.
Hay colegios que son verdaderas ‘fábricas’
de bullying. Eso ocurre por las siguientes
razones: carecer de pautas claras para
hacerle frente, otorgar privilegios a determinados niños en detrimento de otros, ejercer los profesores distintas formas de violencia mientras dan el doble mensaje de
que el diálogo puede resolver los conflictos, usar (y abusar) de castigos como único remedio para mejorar una conducta, etc.

Muchos centros usan métodos inadecuados (como castigos o la degradación moral).
Numerosas investigaciones demuestran
que la aceptación de la violencia está directamente relacionada con la falta de autocontrol de los profesores y con las acciones disciplinarias que éstos seguían.
c) La educación de género. Según confirma la mayoría de los estudios sobre violencia en los colegios, los bullies son casi
siempre varones. El hecho de que un bully
se ensañe más fácilmente con una chica
que contra otro chico demuestra que la
educación de género también contribuye
a las malas relaciones entre iguales. Hay
que recordar que la discriminación comprende también la tendencia a excluir a los
individuos que provocan problemas. Para
muchos chicos, las chicas, por el solo hecho
de ser mujeres, hacen todo mal, como conducir, jugar con la consola, en un juego de
ordenador, o cualquier cosa con la que ellos
estén acostumbrados a definirse.
d) La soledad invisible de los chicos. En
los últimos tiempos, la exaltación de la
individualidad y la búsqueda del éxito
social a cualquier precio han conducido a
que la gente se olvide de la vida familiar y
dedique la mayor parte de su tiempo al
trabajo, para lograr un mayor bienestar
material. La consecuencia inmediata de
este estilo de vida es el hecho de que los
niños y adolescentes pasen mucho tiempo solos en casa y que los padres no vean
los peligros del abandono, o tal vez falta
de comunicación. El abandono, entendido como una forma de maltrato, puede ser
el primer eslabón de una cadena de acontecimientos de violencia. El bully hace lo
mismo que ha visto y que ha sufrido desde su posición de maltratado.
1.2. Las tres fases de la tortura.
Primera fase: del mote inocente al estigma.
Para un niño no saber cómo enfrentarse a
los motes, etcétera, acaba generando en
él un estado de ansiedad tan poderoso que
no le permite estar relajado, sino siempre
alerta, pendiente de cuándo recibirá la
próxima burla. Lo único que le interesa es
cómo va a hacer para no volver a sufrir.
A menudo se trata de niños bien adaptados y sin problemas que, tras sufrir en
silencio el acoso, se comportan de un
modo extraño, más inhibido y con miedo.
Por esta razón es incorrecto afirmar que
esta baja de autoestima existía antes de
ser intimidados. A veces, la víctima soporta altos niveles de estrés y esto la lleva a
sentirse aún más inferior para hacer valer
sus derechos.
Segunda fase: confusión y derribo.
La víctima ya se siente única responsable
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de lo que le sucede. También en esta fase
intenta ocultar o borrar lo que ella cree
que es la causa de su dolor. La víctima ya
ha acumulado suficientes insultos, con lo
cual se acaba viendo como alguien que no
importa a nadie. Incluso, puede llegar a
creer que de algún modo se lo merece.
Tercera fase: el aislamiento.
La víctima se aísla porque el grupo la aparta, pero también porque teme volver a
sufrir. Aquí su autoestima ya ha sido dañada. No sabe a quién acudir. La exclusión
es una de las consecuencias, y puede derivar en otros tipos de comportamientos si
no se actúa a tiempo.
2. Factores causantes de la agresividad
escolar
En un estudio se detectaron ocho factores
que promovían la violencia:
- Falta de disciplina en el hogar (62%).
- Imitar comportamientos que ven en la
televisión (39%).
- Acudir a centros sin disciplina (36%).
- La influencia de la información violenta
recibida del conjunto de los medios de
comunicación (31.2%).
- Videojuegos (25.1%).
- Por el estado violento de la sociedad
actual (4.3%).
- Consumo de drogas (3.6%).
- Pérdida de valores (2%).
Pero, ¿hay realmente un 62% de familias
en nuestro país que no se preocupan por
la disciplina de sus hijos? ¿No será que ese
62% se interesa por la disciplina pero usan
métodos incorrectos?
2.1. Las variables de la agresividad en la
infancia y la pubertad.
a) Emociones, conducta social y agresividad en la infancia.
La agresividad es una reacción violenta
que puede observarse en la mayoría de los
niños. A partir de los seis o siete años, la
agresividad se manifiesta más mediante
insultos verbales y acusaciones, lo que significa que, a medida que el niño crece, la
conducta agresiva es menos frecuente: es
la época en la que empieza el control.
Si los padres o los profesores se enfadan,
la agresividad de los niños suele ser más
violenta. De ahí que castigar al niño durante la crisis equivalga a no resolver nada.
Lo correcto es averiguar la causa de su excitación y tratar de apartarlo momentáneamente de lo que le estresa. Pero, ¿si la causa principal de este trastorno se debe a que
los niños se desarrollan en un ambiente de
violencia? Al no disminuir los estresares,
se convierten en un estado cotidiano, y la
agresividad es una forma de autodefensa.
Se trata de niños que reciben muy poco
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afecto. No hay que confundir a los niños
irritables con la agresividad de un niño
indisciplinado, que siempre actúe con una
conducta agresiva.
b) Emociones, conducta social y agresividad en la pubertad.
La pubertad y la adolescencia son etapas
especialmente conflictivas. En la pubertad el niño debe enfrentarse con exigencias provenientes de sus nuevas emociones y percepciones, por ejemplo, sobre su
sexualidad, y del exterior, debido a que tiene otras responsabilidades. El cuerpo de
la infancia desaparece, también las imágenes de los padres idealizadas en la infancia, y el rol de niño pequeño. En la pubertad el niño aprende a considerar y a tomar
en cuenta lo que la sociedad estera de él.
Sabe que es capaz de hacer más cosas, tiene más responsabilidades y regula su conducta para satisfacer las necesidades y
deseos de otras personas y de él mismo.
Algunos a estas edades usan la droga para
paliar esa sensación de vacío y para encontrar al menos un grupo. Varias investigaciones mencionan que en la edad escolar
el rendimiento académico es una variable
que influye en las dimensiones del autoconcepto del niño como estudiante, como
amigo y como hijo.
2.2. Programación infantil y juvenil basada en la violencia.
Las películas de dibujos animados infantiles calificadas como “aptas para todos los
públicos” son sumamente violentas. Sólo
basta echar un vistazo a las películas infantiles más conocidas y a algunas series para
analizar hasta qué punto la violencia es
una parte fundamental del argumento.
En ‘El jorobado de Notre Dame’ éste es víctima de la violencia psicológica y moral
por ser diferente. En Tom y Jerry, la violencia en los dibujos animados tiene fines
cómicos, lo que lleva a que, desde pequeños, los niños se vuelvan insensibles ante
ella. En Sin Chan el niño se ríe de sus profesoras, interviene en conversaciones de
sus padres resolviendo casualmente conflictos que no son de su edad, y en Bola de
Dragón los héroes consiguen su ‘superfuerza’ mediante la ingestión sustancias.
Películas de terror.
La mayoría de las productoras de cine de
terror aseguran que las películas de terror
infantiles están destinadas a ayudar al niño
a enfrentar sus miedos porque aprenden
desde pequeños a distinguir qué es la fantasía sin confundirla con la realidad.
Pero, ¿ayudan a todos?. Seguramente no.
A un niño de cuatro o cinco años que no
distingue sus fantasías de la realidad, las
películas le asustarán. Muchas dejan

secuelas, como el miedo a la oscuridad o
a los ruidos. Las películas de terror tienen
una gran carga de violencia.
3. ¿Cómo saber si su alumno es víctima del
bullying?
3.1. Las señales.
- Clima de tensión permanente, donde se
ve cómo unos alumnos se ríen o se burlan
de otro que cada vez trata de buscar un
espacio más reducido en la clase.
- Alumnos que están frecuentemente involucrados en conflictos o que aparecen de
vez en cuando pero se mantienen a lo largo del tiempo. Aunque hay que saber que
el verdadero acosador no siempre es visible, sino que se camufla en un grupo de
cuatro o cinco que se comportan como
matones sin disimulo. A veces el acosador
se hace pasar por amigo de la víctima a los
ojos del profesor, e incluso la víctima puede llegar a creerlo. Esto puede hacer que lo
tengan bien considerado dentro del grupo.
- Las ausencias del centro escolar. La fobia
a ir a clase y la necesidad de evitar la marginación o de hacer el ridículo frente a los
compañeros son sólo algunas de las razones que llevan a un alumno a ausentarse
del centro. También hay cambios de
humor, de conducta, un mayor nerviosismo o enfermedades fingidas.
- Qué espacio ocupan los alumnos en clase o en el recreo. Los chicos excluidos suelen estar cerca de las esquinas en el patio
o en el primer banco en clase, y suelen salir
los últimos o los primeros. Es decir, intenta pasar desapercibidos.
3.2. Las estrategias de detección.
a) Cuestionarios indirectos para detectar a
posibles alumnos violentos. La mayoría suele creer que su violencia está justificada,
aunque al principio la mayoría lo niega.
Esto hace que ante el grupo el acosador sea
un héroe y la víctima un ser despreciable.
Claves para poder elaborar cuestionarios:
- No es suficiente con preguntar “¿has
pegado a un compañero alguna vez?”. No
hay que esperar que el agresor muestre
abiertamente que lo ha hecho.
- Siempre conviene preguntar por los motivos del agresor. Las bromas a menudo se
relacionan con las agresiones, ya que asía
al agresor resta dureza a la situación
- ¿Hay chicos en tu clase a los que llamarías ‘distintos’ y a los que te has visto en la
obligación de pararles los pies?
Estos cuestionarios buscan saber, a la vez,
cuáles son los agresores y los agredidos.
b) Cuestionarios indirectos para detectar
a la posible víctima. El modo en que se
sugiere que se formulen las preguntas sería:
- ¿Crees que los demás exageran a la hora

de analizar o comprender tus actos?
- ¿Te has visto en la obligación de pegar a
alguien para evitar que se metiera contigo?
- ¿Crees que tus compañeros tienen razón
al meterse contigo?
c) El buzón de socorro. Da excelentes resultados porque los alumnos se sienten libres
para denunciar. Se les pide que expliquen
lo que pasa y que pongan el curso.
d) E-mails de ayuda, teléfonos gratuitos y
webs de información del centro. Todos
ellos tienen un carácter confidencial.
e) Detección en el autobús escolar y a la
entrada o a la salida de la escuela. Pueden
organizarse grupos de compañía a la salida y entrada del colegio, así como en el
autobús.
f) Pizarra de denuncias. Donde los alumnos pueden confesar quién ha recibido
acoso.
g) Folios de quejas por correo. Se entregan
a principios de curso y están destinados
sólo a conflictos entre iguales.
4. Prevención
4.1. Crear pactos y protocolos de convivencia dentro de un grupo.
Los profesores pueden pactar el primer
día de clase normas morales, de buen trato, de respeto. El incumplimiento de las
normas traerá consecuencias que los
alumnos decidirán el mismo día que se firme el trato. Algunas normas podrían ser:
- Nadie tiene derecho a burlarse de nadie.
- No se acepta ninguna forma de violencia.
- Todo aquello que se le destruya o robe a
otro se le deberá reponer.
4.2. Mejorar la comunicación en el grupo.
La comunicación no debe ser a gritos ni
con insultos. Otro tipo de problema es el
hecho de que sea siempre el mismo alumno el que hable en nombre del grupo sin
ser el delegado, sólo porque tiene más facilidad de palabra, que hablen todos a la vez,
etc. Todo esto es conveniente tratarlo con
los niños pequeños. Puede trabajarse los
lunes cuando los alumnos cuentan lo que
han hecho en el fin de semana. Los propios alumnos tienen que darse cuenta del
problema con la guía del profesor.
4.3. Crear grupos de compañeros solidarios.
Constituyen un voluntariado dentro de la
escuela. Lo forman alumnos de diversos
cursos que se juntan una vez por semana
para reflexionar sobre los problemas del
mundo y ver cómo pueden colaborar desde una pequeña comunidad cómo la
escuela. Este grupo es rotativo y tiene la
función de apadrinar a los niños en inferioridad de condiciones dentro de la escuela. Suelen ser dos por clase y no se ocupan
de mediar en los conflictos.
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4.4. Insistir en la enseñanza cooperativa.
Ésta permite que alumnos que no serían
reconocidos obtengan ese reconocimiento, que se rompa el hielo entre los alumnos, etc. El profesor enseña por qué es
mejor el trabajo en grupo y cómo cooperar positivamente cuando surge un problema. Formas más usadas:
- Torneo en grupos. Los grupos variarán
según el rendimiento.
- Puzzles académicos. Se divide la clase en
grupos de cinco o siete alumnos y cada uno
estudia una parte de una unidad temática.
Después se asigna un número a cada
miembro del grupo y se hacen nuevos grupos reuniendo los miembros con igual
número. Por último cada grupo hace un
esquema reuniendo el trabajo hecho en
los grupos anteriores.
- Grupo de investigación. Se forman según
las preferencias de los alumnos. Cada equipo elige un tema. El profesor anima la elaboración de un plan que permita desarrollar bien la tarea encomendada, utilizando diversas fuentes de información y discutiéndola con el grupo. Al final lo exponen en clase y tanto alumnos como profesor lo evalúan.
4.5. Enseñar a ver el aspecto positivo de
los conflictos.
Requiere mucha perseverancia por parte
del profesor y coordinación. Lo mejor es
trabajar con conflictos que hayan ocurrido en la vida real y que habiendo sido
resueltos bien, nos muestran sus consecuencias positivas. Cuando se trate de conflictos entre alumnos que se resuelven
positivamente, éstos deben aprender a
reconocer que lo que promueve es un bien
individual y social.
Para enseñar el aspecto positivo de una
buena resolución de conflictos se puede
preguntar: “¿Qué nuevas posibilidades se
han abierto con esta nueva situación?”. Se
trata de enseñar a los niños a apreciar las
posibilidades de “lo que es”.
5. ¿Qué hacer cuando se detecta bullying?
Cada centro educativo debe decidir cómo
actuar. En cualquier caso el primer caso
será proteger a la víctima. Las primeras
fases están más relacionadas con insultos,
bromas pesadas, etcétera, pero aún así
todavía es posible recuperar el equilibrio
con un trabajo de reflexión con las dos partes, pero por separado. El colegio tendrá
que tomar una decisión respecto a qué
consecuencias tendrán que afrontar los
niños que acosen y hacerlos que tomen
conciencia sobre lo que han hecho. Se han
comprobado los efectos negativos de dejar
al acosador fuera de juego.

Tampoco ayuda que la familia sea demasiado sobreprotectora porque invisibiliza
la violencia. Ante la violencia hay que
actuar con la tolerancia. El trabajo con la
víctima debería estar encaminado a que
recupere su equilibrio original, que no se
culpabilice, que reduzca su nivel de estrés
ni tenga un autoestima negativo. Cuando
el bullying se ha detectado en una fase en
que la víctima se siente culpable, lo más
importante es separarla del acosador tendiendo una red afectiva a su alrededor.
5.1. Pandillas dentro y fuera del colegio.
Los profesores deberían informar a los
padres sobre la posible incorporación de
su hijo a una pandilla, y explicarle que los
jóvenes buscan en esas situaciones éxito
personal. Señales que pueden ayudar a determinar si un niño está en una pandilla:
- Símbolos o dibujos que los padres no
entienden, en el cuarto, en un cuaderno.
- Ropa, emblemas y colores usados una y
otra vez.
- Tatuajes escondidos en los tobillos, los
antebrazos.
- Calificaciones que empiezan a bajar
- Llamadas de la escuela con quejas de mal
comportamiento.
- Aumento de secretos, enojo.
- Drogas o alcohol en su cuarto.
- Sumas de dinero inexplicable
- Amigos que los padres no conocen
5.2. Consejos para los profesores.
Los profesores no deben intentar que un
niño agresivo llegue a transformarse en un
niño pasivo. De lo que se trata es que el
niño en cuestión sepa respetar a los demás,
dialogar para llegar a acuerdos, buscar
soluciones para resolver conflictos…
Cuando los niños tienen entre tres y once
años, ignorar al agresor y reforzar a la víctima suele frenar la agresividad, pero sólo
si el que arremete no lo hace porque se
siente abandonado. Otra estrategia es apartar al agresor. El lugar al que el niño es
apartado debe ser seguro, sin salir de la
clase, pero debe ser un lugar aburrido.
Cuando se trata de preadolescentes y adolescentes da buenos resultados enseñarles a que aprendan a preguntarse a sí mismos por qué lo hacen y a darse instrucciones silenciosas para controlarla. Si además
le prestamos atención cuando se porta
bien, cuando escucha y coopera, tenderá
a buscar conductas más aceptables.
Por último, es importante hablar con los
padres y madres, y promover sanciones
cuando no se cumplen las normas (pérdida de ciertos privilegios, escribir una reflexión sobre lo que ha ocurrido y cómo ha
repercutido sobre el resto de las personas.
No obstante, no existe un proyecto claro
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aplicable a todos los estudiantes para
actuar de forma global en estos casos.
6. Redes de ayuda hacia y desde el centro
escolar
Una de las más importantes es el Aula de
convivencia. Ésta propone reuniones informativas y cursos de formación para los
profesores cuando haya episodios de violencia. Sus objetivos apuntan a que los centros educativos:
- Consigan una gestión de la disciplina con
recursos más efectivos.
- Fomenten una convivencia basada en el
respeto.
- Mejoren la calidad del aprendizaje emocional.
- Faciliten el aprendizaje de estrategias
para resolver conflictos sin violencia.
- Impliquen a los padres desde una acción
comunitaria.
- Incorporen el trabajo de otro tipo de
expertos.
[Juana María Galeote Benavides · 75.146.199-R
Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F
Cristina Largo Hurtado · 75.162.865-S]
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Espacio, tiempo y metodología

en el aula de inglés
Introducción
Todas y cada una de las variables que debemos considerar cuando organizamos nuestra clase de Inglés, deben estar dirigidas a la
consecución de nuestro principal objetivo:
conseguir competencia comunicativa en
dicha lengua. Por tanto, para cumplir este
propósito debemos primero, tener en cuenta la realidad de nuestra aula, es decir, quiénes son nuestros alumnos y qué necesidades presentan. Debemos considerar la actitud que tienen hacia esta materia y el aprendizaje en general. Por supuesto, la del docente es también de suma importancia, ya que
debe saber responder a todas las situaciones
que surjan en la rutina diaria de la clase con
la predisposición y motivación adecuadas.
Así pues, debemos organizar nuestra clase
de forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda llevarse a cabo eficazmente.
En este artículo veremos aspectos relacionados con la distribución del espacio y el
tiempo, y hablaremos de la metodología más
adecuada a la hora de lograr que nuestros
alumnos sean competentes en dicha lengua.
Distribución del espacio
El espacio está directamente relacionado con
la actividad o las actividades a realizar y con
la metodología que vayamos a utilizar. Si queremos que el aprendizaje esté centrado en
el alumno, debemos tener grandes aulas para
que los discentes se sientan cómodos y se
puedan mover, puesto que los niños y niñas
que se encuentran en educación infantil y
en educación primaria son muy activos y
necesitan espacio para poder trabajar. Por
tanto, es clara la importancia que tiene organizar correctamente la clase para crear un
ambiente relajado y motivador. Sin embargo, la mayoría de las veces no tenemos total
libertad para organizar el aula a nuestro gusto. Incluso cuando sí tenemos total libertad,
algunos aspectos deben ser considerados.
De acuerdo con Brewster son los siguientes:
- Los menores pueden sentarse respetando
el modo tradicional (en filas, uno detrás de
otro, mirando al maestro) o en grupos; o en
círculo, con el docente dentro o fuera del mismo; o en semicírculo, formando una herradura, etc. dependiendo del propósito de la
actividad a realizar o de nuestra propia concepción de la enseñanza.
- Algunos profesores prefieren tener su escritorio en un lugar fijo y visible, otros no. En

cualquier caso, es relevante recordar que los
alumnos que se sientan más cerca de estos
suelen concentrarse más y trabajar más duro.
Así pues, es aconsejable cambiarlos de vez
en cuando o mover también nuestro escritorio, de forma que todos puedan estar a
nuestro lado un tiempo determinado.
- Debemos tener en el aula lugares específicos para que nuestros discentes puedan colocar sus trabajos y creaciones personales, lo
cual hace que favorezcan su autoestima.
Podemos colocar tablones de anuncios, grandes corchos, pizarras, estanterías, muebles,…
para que se motiven al ver los resultados que
han logrado.
- Además, debemos crear una pequeña
biblioteca de aula con libros y materiales clasificados por temas y niveles de dificultad
para que los propios menores puedan escoger sólo o con la ayuda del docente.
- Podemos también establecer los llamados
rincones, que consisten en colocar en cada
esquina de la clase materiales propios para
trabajar una cierta habilidad. Por ejemplo, el
rincón de la lectura (podría ser la biblioteca
de aula), el de las nuevas tecnologías (en donde los alumnos realizarían actividades en el
ordenador), el de la audición (en el que escucharían diálogos en Inglés), etc. Todos los rincones que queramos crear son válidos y útiles si logran al menos uno de los objetivos
que nos hayamos planteado anteriormente.
Son muy útiles para afrontar la diversidad
existente en todas las clases, puesto que los
menores que lo necesiten pueden reforzar
sus conocimientos en cada uno de los rincones, al igual que los discentes que quieran
ampliarlos. Para que esta metodología pueda llevarse a cabo de una forma correcta,
debemos establecer una serie de normas.
- Podemos y resulta muy beneficioso adornar el aula con pósters, murales, dibujos,
fotografías… relacionados con el tema que
estén estudiando en ese momento, para así
hacer más comprensible su aprendizaje.
Sin embargo, para distribuir el espacio dentro de la clase, debemos también tener en
cuenta los objetivos que establece el currículo desde un punto de vista comunicativo.
Por tanto, cualquier organización que favorezca la comunicación es buena, aunque
debemos considerar los siguientes criterios
como la edad de los alumnos; sus intereses
y motivaciones; el tiempo disponible que
tengamos; el tipo de actividad elegida...

Patricia López Tovar
(74.684.700-C)
El tiempo
El tiempo juega un papel realmente importante en el proceso de aprendizaje, ya que
planeamos las actividades, los contenidos,
los objetivos, etc. de una lección en base al
tiempo que tengamos disponible. Además,
debemos considerar los rasgos psicológicos
de los estudiantes. Por ejemplo, los menores
más jóvenes necesitan actividades más cortas y variadas que los mayores, ya que presentan menor habilidad de concentración.
En cuanto al docente, es muy útil entrenarnos a nosotros mismos para planificar tiempos realistas para la completa realización de
ciertas actividades en el aula. Esto evita tener
que ‘correr’, si queremos realizar demasiados ejercicios o improvisar, si se han quedado ‘cortas’ dichas actividades planteadas. Es
bueno tener siempre algunas reservadas por
si esto ocurre o tenemos un discente más
aventajado.
Selección de metodologías
Hoy en día hay muchos métodos que se pueden usar para enseñar Inglés. Antes de seleccionar un tipo de metodología en concreto,
debemos analizar algunos aspectos importantes tales como la motivación de los estudiantes, su conocimiento previo, sus habilidades y progresos, las estrategias de aprendizaje que utilizan en un cierto momento,
etc. El número de alumnos, las técnicas de
enseñanza, y muchos otros factores influyen
también en el aprendizaje. Todos ellos deben
ser tenidos en cuenta a la hora de seleccionar la metodología que vayamos a utilizar
en nuestras clases.
Lo mejor que podemos hacer es usar un
método diferente siempre que sea posible,
pues no hay un único método que sea válido en todas las situaciones, sino que todos
tienen sus ventajas e inconvenientes. Por esa
razón, debemos saber elegir lo bueno de cada
uno para crear el nuestro propio, el cuál estará basado en la realidad que tengamos en el
aula, es decir, en nuestros discentes (quiénes son: sexo, bagaje cultural, económico y
social…; y qué traen consigo: aspiraciones,
intereses, necesidades, motivaciones, etc.).
Nuestro currículo establece que el objetivo
general de la enseñanza de cualquier lengua
extranjera en educación primaria es el logro
de la llamada ‘Competencia Comunicativa’
y sus correspondientes subcompetencias:
gramática, discursiva, sociolingüística, estra-
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tégica y sociocultural. Es por ello, por lo que
debemos usar como marco general un enfoque comunicativo y funcional. A partir de
ahí, cada docente es libre de utilizar la metodología que estime más adecuada para conseguir sus objetivos.
Sea cual sea el método que elijamos, debe
responder al siguiente esquema:
1. Etapa de Presentación: normalmente toma
la forma de actividades no comunicativas
basadas en el desarrollo de la precisión y
exactitud propias de la lengua inglesa.
2. Etapa de Práctica: incluye gran cantidad
de actividades comunicativas variadas en
donde el docente controla e interviene cuando es necesario.
3. Etapa de la Producción: los alumnos ya
han adquirido supuestamente una cierta
autonomía por lo que se reduce el control
ampliamente y disponen de libertad a la hora
de producir sus mensajes, tanto orales como
escritos.
Finalmente, debemos evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes de forma continua, a través de la observación directa principalmente, así como también nuestras
actuaciones para solventar errores producidos y poder mejorarlos posteriormente.
Conclusión
El concepto ‘organización’ abarca una gran
diversidad de ideas y maneras de actuar. No
obstante, en este artículo nos hemos centrado solamente en cómo podemos distribuir
el espacio que tengamos en nuestra aula, así
como también en cómo adecuar el tiempo
de forma que podamos sacarle el máximo
provecho. Por otra parte, hemos visto que los
docentes tenemos mucha libertad a la hora
de elegir el método que vamos a seguir para
enseñar esta segunda lengua en cuestión,
siempre y cuando respetemos el marco general que establece el currículo, actualmente
con respecto al área de lenguas extranjeras:
conseguir que nuestros alumnos adquieran
competencia comunicativa en dicha lengua.
Esperamos que este artículo haya servido
para clarificar estos aspectos propios de la
organización de la clase de lengua inglesa.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Trastorno alimenticio:

anorexia infantil

Introducción

La anorexia es un trastorno de la alimentación que se caracteriza porque el niño,
aunque tenga apetito, se niega a comer. El
menor con anorexia padece inapetencia.
Las personas con anorexia están obsesionadas por ser delgadas, no quieren comer
y tienen miedo de aumentar de peso. Pueden estar continuamente preocupadas por
cuántas calorías ingieren y por cuánta grasa tiene lo que comen. Pueden tomar tabletas para dieta, laxantes o diuréticos para
bajar de peso, y pueden hacer demasiado
ejercicio. Los anoréxicos usualmente piensan que están gordos, a pesar de que están
muy delgados. Las personas con anorexia
pueden llegar a estar tan delgadas que pueden parecer como que están enfermas.
Causas de la anorexia en los niños

Las causas pueden ser psicológicas (sobre
todo cuando hay una relación conflictiva
con la madre), orgánicas (debido a una
enfermedad subyacente que provoca
inapetencia) o funcionales (una alteración
en el desarrollo del hábito alimentario.
Tratamiento de la anorexia

Es preciso emprender una reeducación de
los hábitos alimentarios del niño. Y en los
demás casos, consultar a un médico especialista. Los Trastorno de la Conducta Alimentaria de grado clínico o cerca de convertirse en comportamientos extremos
requieren ser atendidos por un agrupo do
profesionalos preferiblemente con experiencia. El tratamiento más duradero y efectivo para estos trastornos es alguna forma
de psicoterapia con atención médica maneto nutricional. Idealmente este tratamiento debe ser individualizado y variar de
acuerdo a la severidad del desorden y los
problemas particulares, necesidades y
capacidades del paciente y su familia.

El tratamiento típico se basa en el paciente pero también incluyen terapias individuales, de grupo y de familia. Medicamentos psiquiátricos, grupos de apoyo, o terapias informativas sobre nutrición son tratamientos adjuntos que pueden ser beneficiosos para algunos pacientes.
La hospitalización se recomienda cuando
el Trastorno de la Conducta Alimentaria
ha causado problemas físicos que pueden
poner en peligro la vida de la persona o
cuando Trastorno de la Conducta Alimentaria está asociado con severas disfunciones psicológicas o de la conducta.
En algunos casos el tratamiento puede
convertirse en una larga y costosa batalla.
A veces, a pesar de los mejores esfuerzos,
el tratamiento podría resultar no exitoso.
En estos casos los individuos se mantienen crónicamente sintomáticos o aún más
trágico la muerte puede ocurrir como
resultado del daño físico o psicológico. Por
esta razón el mejor tratamiento implica la
prevención de estas complicaciones.
Prevenir Trastornos de la Conducta Alimentaria como la anorexia

Informarte lo más posible sobre la anorexia. La poca información puede llevar a
evaluaciones o comportamientos erróneos relacionados al comer, la figura y los
Trastorno de la Conducta Alimentaria.
Hay que desalentar la idea errónea de que
una dieta en particular o llegar a tener un
peso y talla particular lleva automaticamente a la felicidad y a la plenitud.
Si crees que su hijo o hija padece de Trastorno de la Conducta Alimentaria expresa
tu preocupación de una manera franca y
cuidadosa. Sutilmente pero con firmeza
busque ayuda profesional.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Maltrato infantil:
un problema social
1. Origen
El maltrato infantil es un fenómeno que
surge con el hombre, por lo que es tan antiguo como la propia humanidad. También
se trata de un problema universal, y a este
respecto, Manterola afirma lo siguiente:
“El maltrato a los niños no es un mal de la
opulencia ni de la carencia, sino una enfermedad de la sociedad”.
El maltrato infantil se ha convertido en un
conflicto al que actualmente se enfrentan
las diferentes disciplinas implicadas en su
abordaje, puesto que no se presenta en
forma aislada sino que involucra una enorme variedad de factores biopsicosociales.
Durante siglos, la agresión contra los
menores ha sido justificada de diversas
formas; se les ha sacrificado para agradar
a los dioses o mejorar la especie, o bien
como una forma de imponer disciplina.
En la historia encontramos diversos mitos,
leyendas y descripciones literarias referentes a la actitud de exterminio y de maltrato hacia los menores. En la mitología,
por ejemplo, se relata que Saturno devora a su progenie y que Medea mata a sus
dos hijos para vengarse de Jasón.
Dimensión del problema

“El maltrato infantil es un problema escondido en muchos países, debido a que no
se cuenta con datos y a que el tema está
cargado de vergüenza y de negación”. No
obstante, el maltrato infantil es un problema en los países tanto desarrollados como
en los que están en vías de desarrollo. “Son
muchas las razones que inducen a creer
que el maltrato y descuido de menores se
tornará todavía más común a medida que
los países hacen la transición de economías reglamentadas a economías de mercado más abiertas y con menos estructuras para el bienestar social. Debido a que
el crecimiento urbano recarga los servicios médicos y sociales; debido a que las
mujeres ingresan al mercado de trabajo
cada vez en mayor número; y debido a que
por diversas causas más familias se ven
desplazadas se sus hogares y su entorno
cultural.
Este problema se presenta a lo ancho y largo de nuestro país, cualquier niño sin discriminación de edad, sexo o condición
socioeconómica puede ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de sus formas.

2. ¿Qué es el maltrato infantil?
Definición

Es primordial establecer una definición
adecuada del maltrato infantil para elaborar un diagnóstico y un tratamiento apropiados. La definición se ha modificado y
enriquecido con las aportaciones de los
investigadores que se han abocado al tema,
a partir de la primera emitida por Kempe
en 1962, quien originalmente define el maltrato infantil como el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o
parientes. Posteriormente, se incluyen la
negligencia y los aspectos psicológicos
como partes del maltrato infantil, para Wolfe es “la presencia de una lesión no accidental, resultado de actos de perpetración
(agresión física) o de omisión (falta de atención por parte de quienes están a cargo del
niño y que requiere de atención médica o
intervención legal)”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propone la siguiente definición: “Todo acto u
omisión encaminado a hacer daño aún sin
esta intención pero que perjudique el desarrollo normal del menor”. El Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) define a los niños maltratados como: “Los menores de edad que
enfrentan y sufren ocasional o habitualmente, violencia física, emocional o ambas,
ejecutadas por actos de acción u omisión,
pero siempre en forma intencional, no
accidental, por padres, tutores, custodios
o personas responsables de ellos”. Kieran
y O'Hagan hacen una diferenciación entre
maltrato emocional y psicológico; en relación con el primero indican: “Es la respuesta emocional inapropiada, repetitiva y sostenida a la expresión de emoción del niño
y su conducta acompañante siendo causa de dolor emocional”.
El maltrato psicológico en cambio es “la
conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada (violencia doméstica,
insultos, actitud impredecible, mentiras,
decepciones, explotación, maltrato sexual,
negligencia y otras) que daña o reduce sustancialmente tanto el potencial creativo
como el desarrollo de facultades y procesos mentales del niño, que lo imposibilita a entender y manejar su medio ambiente, lo confunde y lo atemoriza haciéndo-

Macrina María
Bullejos González
(75.142.593-Y)
lo más vulnerable e inseguro afectando
adversamente su educación, bienestar
general y vida social”.
Tipos de maltrato

Usualmente es raro encontrar un niño en
el que el maltrato sea de un solo tipo; un
niño golpeado es también maltratado
emocionalmente; un niño que evidencia
signos de falta de cuidado o negligencia,
frecuentemente también padece maltrato físico o emocional.

El maltrato infantil no sólo
puede ser físico o emocional,
también se manifesta como
abandono o abuso sexual
Maltrato físico: se define como maltrato
físico a cualquier lesión física infringida al
niño/a, (hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo,
torceduras, quemaduras, puntapiés u otros
medios con que se lastime el niño.
En la definición del maltrato infantil es
necesario recalcar el carácter intencional,
nunca accidental, del daño o de los actos
de omisión llevadas a cabo por los responsables del cuidado del niño/a, con el propósito de lastimarlo o injuriarlo. También
se interpreta como maltrato la aparición de
cualquier lesión física arriba señalada que
se produzca por el empleo de algún tipo de
castigo inapropiado para la edad del niño/a.
A diferencia del maltrato físico el castigo
físico se define como el empleo de la fuerza física con intención de causar dolor, sin
lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta. En contraposición
con el maltrato físico, el castigo corporal
es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. A pesar de ello, constituye una violación de los derechos fundamentales como personas, es un atentado
contra su dignidad y autoestima, es una
práctica peligrosa porque puede causar
daños graves a los niños y constituye siempre una forma de abuso psicológico que
puede generar stress y depresiones.
Abandono o negligencia: significa una falla
intencional del los padres o tutores en
satisfacer las necesidades básicas del niño

Francisco Miguel
Flores Murillo
en cuanto a alimento, abrigo o en actuar
debidamente para salvaguardar la salud,
seguridad, educación y bienestar del niño.
Pueden definirse dos tipos de abandono:
Abandono Físico: éste incluye el rehuir o
dilatar la atención de problemas de salud;
echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso
al hogar del niño/a que huyó; dejar al niño
solo en la casa o a cargo de otros menores.
Negligencia o Abandono Educacional: no
inscribir a su hijo en los niveles de educación obligatorios para cada provincia; no
hacer lo necesario para proveer la atención
a las necesidades de educación especial.
El descuido puede ser intencional como
cuando se deja a un niño sin comer como
castigo, o no intencional como cuando se
deja solo a un niño durante horas porque
ambos padres trabajan fuera del hogar.
Maltrato emocional: es una de las formas
más sutiles pero también más extendidas
de maltrato infantil. Son niños(as) habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Se los somete en
forma permanente a presenciar actos de
violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera el
uso de drogas o el abuso de alcohol.
Maltrato psíquico: “Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como
tal a toda aquella acción que produce un
daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones de magnitud suficiente para afectar la dignidad, alterar su
bienestar o incluso perjudicar su salud”.
“Actos de privación de la libertad como
encerrar a un hijo o atarlo a una cama, no
solo pueden generar daño físico, sino seguramente afecciones psicológicas severas.
Lo mismo ocurre cuando se amenaza o
intimida permanentemente al niño, alterando su salud psíquica. Estos dos últimos
ejemplos están contemplados como violación al código penal”.
Abuso sexual: puede definirse como tal a
los contactos o acciones recíprocas entre
un niño/a y un adulto, en los que el niño/a
está siendo usado para gratificación sexual
del adulto y frente a las cuales no puede
dar un consentimiento informado. Puede
incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación
del niño/a. La mayoría de estos delitos se
producen en el ámbito del hogar, siendo
el abusador muchas veces un miembro de
la familia o un conocido de esta o el menor.
Una forma común de abuso sexual es el
incesto, definido este como el acto sexual
entre familiares de sangre, padre-hija,
madre-hijo, entre hermanos.
[Macrina Mª Bullejos González · 75.142.593-Y]
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La magia de leer

Estimado/a lector/a, soy un maestro de
Infantil, y a continuación os voy a hablar
sobre la lectura infantil y juvenil, partiendo
de la base de que no soy ningún experto en
el tema, pero que me interesa mucho. Debido a mi trabajo, acerco a los niños al mundo de las letras y, en definitiva, a la lectura.
¿Quién puede leer? Todos podemos leer, ya
sea como lector o como oyente, porque considero que aquel que escucha también lee,
muy orientado esto a aquellos niños o niñas
que aún no saben leer, pero sí podemos
hacerles partícipe de la magia de la lectura.
¿Cuándo y dónde? Cualquier momento y
lugar es bueno para hacerlo, pero es conveniente en un lugar bien iluminado y en silencio, creando un ambiente apropiado. Debemos predicar con el ejemplo, nuestros hijos/as nos tienen que ver leyendo cualquier
cosa, un libro o el periódico, y de esa manera llamar su atención y que se interesen por
lo que estamos haciendo. Es bueno crear una
rutina diaria de lectura, pero que no resulte
una obligación, sino un rato divertido.
¿Cómo leer? O más bien, cómo ser narradores. Ser narrador no es enseñar las fotos o
imágenes de los libros, es leerlos, ¿pero es
que mi hijo/a no sabe leer o está aprendiendo?, pues hay que leerlo como lo hacemos
habitualmente: el libro de frente a nosotros,
no tiene porque verlo, muchas veces intentamos introducir al niño/a dentro del libro,
literalmente hablando, aunque no sepa leer,
y no es lo apropiado, ellos son oyentes y
cuando llegue el momento pues se convierten en lectores activos. De este modo aumentamos su concentración a la narración,
incentivamos la imaginación (al no ver imágenes, tienen que crear todo el escenario y
personajes), y sobre todo el saber escuchar.
A la hora de leer es necesario que se articule y vocalice bien, que se hable alto y claro,
que se lea despacito dando sentido a las frases, con una entonación apropiada, con
expresividad evitando la monotonía, y que
se adecue la voz y los gestos al tipo de texto.
Si aparece una palabra desconocida, es necesario conocer su significado. Muchas veces
aparece en la lectura de nuestros hijos o en
la nuestra una palabra desconocida e intentamos explicársela, y lo correcto es buscarla en el diccionario, para que nos ofrezca el
significado justo y así convertir este libro, a
rebosar de palabras, en una herramienta clave del buen lector. Al término de la lectura
es conveniente un intercambio de ideas, una
lluvia de preguntas… comentad básicamente lo leído y relacionarlo con la vida diaria.
Esto hace fomentar una lectura comprensi-

va y no una retahíla de frases inconexas.
Si un día no tienes tiempo para que tu hijo
te lea (que es una práctica muy buena que
los primeros lectores se conviertan en narradores) pues lo puede hacer mientras haces
cualquier otra actividad, ya sea planchar,
cocinar, etcétera. Y si por cualquier motivo
no se puede realizar el rato de lectura, no hay
que desanimarse, hay que intentarlo al día
siguiente, es la idea que hay transmitir.
¿Qué leer? Básicamente, todo. Evidentemente nuestros hijos/as deben leer libros o cuentos adaptados a su edad y a su comprensión,
pero eso no quita que lean otro tipo de volúmenes. Deben leer y debemos leerles desde
poesía hasta un artículo del periódico, recetas de cocina, obras de teatro, carteles de la
calle, etiquetas de alimentos, los datos de un
país en un atlas, prospectos de medicamentos… Así daremos a conocer todos los soportes en que se puede presentar una lectura y
su utilidad. Sabrán qué es un atlas, una enciclopedia o conocerán los géneros literarios.
Biblioteca. Es conveniente que los niños
hagan suyo del ‘santuario de los libros’, acudiendo a este espacio a menudo y dándole
la oportunidad de que elijan los libros que
quieren leer o que les lean; esto no quita que
podamos orientarles en los escritos adecuados a su edad, pero deben ser ellos en última instancia los que escojan. Es más fácil
introducirlos en la lectura en aquellos libros
que le interesen ya sea por los dibujos, por
el personaje, la sinopsis, etc. así se convierten en devoradores activos de literatura.
Es conveniente también que desde los primeros años se cree la biblioteca personal, un
espacio personal, de fácil acceso donde se
irán colocando los libros regalados o comprados, pero también las revistas del colegio
o los libritos que puedan ir haciendo en clase, álbumes de cromos y de fotos, etcétera.
En definitiva, es necesario transmitir a los
pequeños la pasión por la lectura, como un
mundo de fantasía y realidad, en el que se
vea el leer como una diversión, un hobbie, y
no como una obligación. Es ésta una de las
tareas del docente, pero la parte primordial
y principal la tienen que realizar las familias.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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¿Son importantes los juegos
para los niños y niñas?
El juego es una actividad propia del ser
humano y constituye la ocupación principal del niño y la niña, aunque su contenido varía en función de las influencias
culturales que predominan en la sociedad
en la que vive. Así, el origen del juego se
debe desde el origen de la vida humana
hasta nuestros días y no sólo se debe centrar en la influencia, sino que se extiende
a todas las etapas del desarrollo humano.
En las primeras etapas del desarrollo
humano, el juego adquiere un papel muy
importante ya que por medio de éste, el
niño y niña puede estimularse y adquirir
un mayor desarrollo en sus diferentes áreas: psicomotriz, cognitiva y afectivo-social.
Es un modo de interactuar con la realidad,
que se caracteriza por su universalidad,
regularidad y consistencia, siendo al mismo tiempo huella de herencia biológica
del hombre y producto de su capacidad
creadora de cultura. Éste sirve para entablar lazos afectivos entre las personas que
participan en él. Y además, el juego en los
niños y niñas tiene propósitos educativos
y también, contribuye en el incremento
de sus capacidades creadoras, por lo que
es considerado un medio eficaz para el
entendimiento de la realidad. Por medio
del juego, los pequeños experimentan,
aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños y niñas crecen a través del juego, por eso no debe
limitarse al niño y a la niña en esta actividad lúdica, que viene a facilitar la adquisición de aspectos básicos para la vida de
las personas. En definitiva, se trata de una
actividad que contribuye al sano desarrollo de la personalidad de los menores.
Ante estas ideas nos surgen las siguientes
preguntas: ¿ Qué es el juego?, ¿ qué características posse?, ¿ cuántos tipos existen?,
¿ Es beneficioso para los niños/as?, ¿es un
contenido curricular en el currículum
actual de los niños/as?
¿Qué es el juego?

Cuando hablamos de juego no todos
entendemos lo mismo, puesto que existen diferentes concepciones entorno a él.
Es el primer acto creativo del ser humano.
De forma general, lo podemos definir
como “una actividad humana en general
y particularmente infantil”. Navarro ( 2002)
lo define como “actividad recreativa de
incertidumbre sometida a un contexto
sociocultural”. Es divertido, placentero,

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
Otros autores clasifican al juego en los
siguientes tipos:
· Juegos de contacto físico: de carreras,
persecución, ataque y dominación física.
· Juegos de construcción-representación:
* Juegos de representación incipiente.
* Juegos de representación de papeles o
socio-dramáticos.
Juegos socio-dramáticos, juegos demesa,
juegos intelectuales, juegos de patio, juegos sensoriales, juegos motores, juegos
sociales, juegos intelectuales, juegos infantiles, juegos recreativos, juegos escolares,
juegos atléticos y deportivos.
Beneficios del juegos

voluntario y no es obligatorio.
Son muchos los autores que lo han definido, pero todos coinciden en señalar la
universalidad de esta manifestación, su
valor funcional y, en consecuencia, su
importancia para el desarrollo y crecimiento del niño/a. Por consiguiente, es difícil
delimitarlo a una definición, por lo que
intentaremos resaltar sus características
para diferenciarlo de otras actividades.
Características del juego

El juego es libre y espontáneo, guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no
es juego y es evolutivo, ya que empieza por
el dominio del cuerpo y, posteriormente,
maneja las relaciones sociales y su medio.
Además, el juego es cambio para construir
libremente el espíritu creador del niño o
la niña, es modo de expresión y una conducta intrínsecamente motivada que produce placer. Requiere de determinadas
actitudes y escenarios y es una actividad
vivencial en la que el sujeto se invierte
intrínsecamente.
Tipos de juegos

En la amplia bibliografía que existe sobre
este tema, resulta fácil encontrar distintas
clasificaciones sobre el juego infantil. Según
apliquemos un criterio u otro tendremos
distintas clasificaciones. Así siguiendo a
Navarro (2002), los clasifica en:

El juego es una actividad que produce los
siguientes beneficios:
-Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos.
-Facilita el posicionamiento moral y maduración de ideas.
-Es un canal de expresión y descarga de
sentimientos, ayudando al equilibrio emocional.
-Se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales.
-Es un canal para conocer los comportamientos del niño/a y así poder encauzar
hábitos.
¿Es un contenido curricular en el currículum
actual de los niños y las niñas?

En este sentido, nos referimos a los llamados juegos educativos; es decir, a todo tipo
de juego en el que los niños y niñas participan activa y placenteramente, bien de
forma espontánea, bien sugerida por el
maestro o por otra persona. Tanto en la etapa de Educación Infantil como en la de Primaria los juegos si son aprovechados debidamente, pueden convertirse en actividades de enseñanza y desde luego en gratificantes modos de aprender para los niños.
En la Educación Infantil consideramos el
juego como principio didáctico que subraya la necesidad de dotar de carácter lúdico cualquier actividad que se haga con los
pequeños, evitando la falsa dicotomía entre
juego y trabajo. Así pues se tratará de que
la vida transcurra en el centro y en el aula
en un ambiente lúdico. Y en la Educación
Primaria quedan más separados el juego y

EN FUNCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

EN FUNCIÓN DE LA DINÁMICA DE GRUPO

· Juegos de oposición, cooperatvios y de cooperación/oposición.
· Juegos individuales o de autosuperación.

· Juegos de presentación, simulación, de confianza, de cooperación y de resolución de conflictos.
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el trabajo
escolar.
Hoy en
día no
tenemos un
contenido específico como juego, aunque
siguiendo el Real Decreto 1513/2006 por
el que se rige el área de Educación Física,
actualmente encontramos un bloque de
contenidos, ‘Juegos y actividades deportivas’, que presenta contenidos relativos al
juego y a las actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales de
la motricidad humana.
Independientemente de que el juego pueda ser utilizado como estrategia metodológica, también se hace necesaria su consideración como contenido por su valor
antropológico y cultural. Por otro lado, la
importancia que adquieren los aspectos
de relación interpersonal hace destacable
aquí la propuesta de actitudes dirigidas
hacia la solidaridad, la cooperación y el
respeto a las demás personas.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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Ana Lozano
Propuesta didáctica: un
Criado (79.023.281-L)

mundo sin asignaturas

¿Por qué la estructuración de las áreas
curriculares no atiende a la diversidad?
“Ni los expertos, ni los políticos son los únicos
con derecho a decidir que información es la más
pertinente y necesaria” (Santos Guerra, 2003).

Un currículo único, preestablecido a priori por los poderes administrativos, restringe por su propia naturaleza la atención a
la diversidad de culturas, grupos sociales
e incluso individuos que coexisten en un
ámbito tan declaradamente integrador
como es el de la escuela. Desde mi punto
de vista, una de las finalidades fundamentales que pretende desarrollar toda intervención curricular es la de preparar al
alumnado para ser ciudadanos y ciudadanas activas y críticas, miembros solidarios
y democráticos de y para una sociedad
similar; por consiguiente, no es posible
concebir una distribución académica por
áreas curriculares como la que actualmente existe en nuestro sistema educativo.
Si tenemos en cuenta que a lo largo de la
historia las áreas curriculares se diferencian muy poco de las actuales, podemos
llegar a comprender que la escuela no ha
evolucionado de la misma forma en que
ha ido transformándose y desarrollándose la sociedad, sino que ha estado supeditada a esos valores siempre establecidos y
dando poca opción a la crítica y la reflexión como medios básicos para conseguir
la transformación de nuestro sistema y por
ende de la ya mencionada sociedad, en la
cual todos y todas estamos inmersos.
Parcelar los ‘saberes’ a través de áreas curriculares específicas, es poco menos que dar
por buenos y únicos unos contenidos que
no abarcan las enormes dimensiones,
inquietudes, necesidades... que la cultura
de cada pueblo muestra como legado de
su idiosincrasia, la cual se debería no solo
dar a conocer, sino partir de ella misma
para la elaboración y desarrollo del currículum (contextualización del saber). Las
áreas curriculares específicas invitan a
nuestros docentes a ‘adoctrinarse’ en una
materia específica y a olvidarse en muchos
casos de contenidos que no tengan nada
que ver con esa materia como puedan ser
las actitudes, valores, normas de convivencia, etc, de un tipo de sociedad entendida
como plural, multicultural y democrática.
En la mayoría de los casos, los contenidos
que se imparten en cada materia, poco o
nada tienen que ver con el contexto de
donde provienen las niñas y niños, con el

correspondiente poco interés de estos
hacia los mismos. La desconexión entre
los contenidos interdisciplinares conlleva
a una cultura de aislamiento e individualización del trabajo de las y los docentes.
En un currículum organizado y estructurado por áreas, como el que estamos mencionando, no tiene cabida el uso reflexivo
y comprensivo de lo que realmente los
alumnos consideran, necesitan y están
interesados en aprender, haciendo que se
‘aculturicen’; es decir, que su propia identidad cultural desaparezca, imponiéndose la cultura escolar predominante.
Como contrapunto a esta forma de jerarquizar áreas, contenidos, etcétera, ‘de arriba abajo’, optamos por la que consideramos la manera más coherente de trabajar
con un currículum que responda a las necesidades de todos los colectivos inmersos
en la escuela de acuerdo con los principios
de una educación democrática que posteriormente pasaremos a detallar. Por este
motivo, un currículum que se elabore de
‘abajo a arriba’, que analice el contexto concreto donde se enmarca cada centro, partiendo de las necesidades, intereses, etc.
de nuestro alumnado, y teniendo siempre
claro el marco de referencia de la democracia y el respeto, deberá ser favorecedor
de unas formas de trabajo más comprensivas, solidarias y ‘normalizadoras’ como
elemento básico del cambio social encaminado hacia una sociedad más justa, libre
y que favorezca la integración de todos y
cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.
Propuesta curricular para atender a la
diversidad
Una verdadera propuesta didáctica que
abogue por la atención a la diversidad debe
basarse en proyectos curriculares capaces
de contribuir a cuestionarse las injusticias
sociales y las desigualdades existentes con
el fin de propiciar una educación más justa para todos y todas sin discriminación
de ningún tipo. Nuestra propuesta parte
de un análisis-evaluación del contexto
donde está ubicado el centro y de las realidades educativas existentes en el mismo.
A partir de las necesidades educativas del
contexto, adaptamos la propuesta educativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La cultura en que se encuentra inmerso el
contexto particular, ayudará a formular una
propuesta que parta de las verdaderas
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inquietudes e intereses del alumnado, en
especial, y de la comunidad educativa, en
general. Estará orientada a una verdadera
inclusión de todos los agentes educativos,
provocando en el profesorado la posibilidad de fomentar su trabajo a través de la
investigación-acción y la reflexión.
Elementos del currículum integrado
Organización

La organización irá orientada a fomentar
una verdadera atención a la diversidad,
rompiendo los esquemas tradicionales y
homogeneizadores tales como: niños repartidos por edades cronológicas, horarios
cerrados, disciplinas elitistas, etcétera. Los
niños se agruparán en función de sus intereses a aquellos proyectos educativos que
partiendo de ellos y en colaboración con
el equipo docente, les resulten más atractivos y enriquecedores.
La distribución del aula no será estandarizada, ni abogará por el ‘todos en fila’, sino
que depende de qué estemos trabajando,
lo haremos en uno u otro espacio. Por
ejemplo: si abordamos el tema de la agricultura, lo haremos con los utensilios propios de tal labor y en un terreno propicio
para el libre desarrollo de la misma.
Programación de contenidos

La ‘interdisciplinariedad’ (entendida como
la coherencia y conexión entre contenidos) será la nota predominante en nuestra propuesta, en la cual se irán introduciendo contenidos en función de los acontecimientos, intereses, experiencias, vivencias... siempre partiendo del interés de
cada persona y grupo cultural en particular y del grupo clase en general. En ninguno de los contenidos que se traten se tendrá una visión cerrada de los mismos, sino
que se valorarán y potenciarán las diversas formas de abordarlos por parte de los
niños y niñas. Partiendo de qué aporten
estos contenidos a las diversas culturas y
qué valor se les otorga desde las mismas.
Dichos contenidos, serán favorecedores
de la igualdad de oportunidades entre
todos y cada uno de los miembros del grupo, por tanto, no serán abordados de
manera sexista, ni estigmatizarán en forma alguna una determinada cultura... sino
que, muy al contrario, recogerán una visión
que aborde las necesidades tanto de las
diversas etnias como de las personas discapacitadas, como de las mujeres... que
conforman las ‘voces silenciadas’ del currículum actual, realizando una discriminación positiva en aras de enriquecer tanto
a estos como al resto del grupo.Todo ello
configurará una propuesta donde los contenidos se establezcan a modo de conti-

nuo, donde las disciplinas no primen por
encima de todo, sino que se interrelacionen de forma transversal ayudando a construir un proyecto común, abierto, flexible,
práctico, reflexivo, diverso, libre, plural...
A partir de estos planteamientos básicos,
elaboraremos las unidades y/o planificaciones didácticas que, de algún modo, serán
realizadas conforme vaya desarrollándose
la práctica cotidiana siempre bajo las premisas de una acción-reflexión-acción.
Metas a conseguir

-El fomento del desarrollo integral, personal y autónomo del alumno/a con el fin
de que configuren su propia forma de pensar tomando decisiones críticas sobre la
sociedad en la que viven, la que desean
vivir y sus posibles transformaciones.
-La vivencialidad del contexto como un
valor intrínseco de la vida de cada cual a
través de una política real y reflexiva.
-Fomentar valores más humanitarios que
los existentes en la sociedad actual.
-Fomentar una actitud de respeto, tolerancia y cooperación entre todas y cada
una de las culturas existentes en él centro.
-Fomentar el respeto mutuo con independencia de las capacidades, cualidades,
sexo, intereses... de cada cual.
-Principios de procedimiento.
-Contribuir a los procesos de reflexión y
análisis de los alumnos/as planteándoles
diversas situaciones.
-Posibilitar el manejo de conceptos y procedimientos necesarios para analizar, valorar y transformar la realidad existente en
el aula.
-Proporcionar materiales y recursos didácticos que sirvan como catapulta para una
elaboración reflexiva de sus trabajos.
-Crear espacios para la reflexión mediante
el debate sobre el proceso seguido en el proyecto educativo en que estemos inmersos.
-Acercarnos al conocimiento de las distintas propuestas de atención a la diversidad
desde una perspectiva crítica y reflexiva.
-Materiales y recursos didáctico.
Cada contexto educativo precisará de unos
materiales y recursos acordes con la idiosincrasia y/o necesidades del mismo. Por
lo tanto, entendemos que no podemos
establecer a priori los recursos que vamos
a necesitar sino que, partiendo de la organización de la concreción curricular,
demandaremos a la Administración los
recursos que creamos convenientes en
cada momento, argumentando que la educación ha de ser un bien público subvencionado por los poderes públicos y gestionados por los agentes educativos inmersos en cada contexto de una forma democrática. En cuanto a los materiales, cree-

mos conveniente ampliar la gama existente en los centros y aulas de nuestros días,
analizando críticamente los mismos y elaborando nuevos e innovadores adaptándolos a las peculiaridades del grupo con
el que vamos a trabajar, e incluso evaluando su funcionalidad continuamente y abogando por su reestructuración con la ayuda de nuestros niños y niñas, haciéndonos eco a la par, de los que son requeridos
por ellos/as para facilitar un aprendizaje
interactivo y recíproco.
Evaluación

La evaluación representará un ‘proceso dentro del proceso general’ y se basará en
observar día a día el trabajo que estemos
llevando a cabo, intentando a través de la
misma una mayor comprensión de dicho
trabajo, intentando igualmente cuestionárnoslo para su posible mejora y adaptación
a las necesidades y a la diversidad cultural
existente en nuestro centro educativo.
Este proceso abogará por un análisis cualitativo enmarcado en un continuo basado en la práctica cotidiana: en el proceso
de desarrollo de los alumnos/as, en las
necesidades del contexto, en las demandas de los alumnos/as y demás agentes
que participan directa o indirectamente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estamos acostumbrados a escuchar desde diferentes grupos de poder, que en la
escuela se evalúa mucho, pero convendría
aclarar que en la misma lo que ocurre es
que se examina mucho, pero se evalúa
muy poco, ya que evaluar a nuestro modo
de ver, implica aprender, conocer, sin
embargo el examen, normalmente nos
posibilita confirmar determinados sabe-
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res (en su mayoría interesados por determinados sectores sociales) o ignorancias,
pero deja poco pie al aprendizaje. Dicha
actividad, ejercida al servicio del conocimiento, desempeña un papel eminentemente formador, que cuando se limita
exclusivamente al examen (considerados
por nosotros calificación más que evaluación), dicho aprendizaje se transforma en
un instrumento de control que maniata
las posibilidades de creación de nuestros
niños y niñas y en muchos casos desemboca en exclusión.
Una evaluación éticamente comprometida abogará por el intento de garantizar el
aprendizaje de todos los miembros inmersos en la misma, le posibilitará al profesor
seguir mejorando en su quehacer cotidiano y al alumno/a embarcarse en una experiencia cuyo último fin sea formar parte de
un proceso inclusivo de las diferentes culturas que existan en el centro (con el fin de
extrapolarlo a su vida cotidiana). “Si hablamos de evaluación educativa debería no
ser sólo porque estamos evaluando fenómenos educativos sino porque educa cuando se hace, tanto a los evaluadores como a
los evaluados” (Santos Guerra 2003).
Conclusiones
Todo proyecto curricular puede organizarse de muy diversas formas y no sólo
mediante asignaturas, como viene siendo
habitual. A través de este artículo he querido hurgar en una de las posibles fisuras
del sistema educativo que, a mi modo de
ver no favorece en nada un sistema educativo abierto y flexible, como es el hecho
de la distribución curricular por áreas. Aunque la propuesta es general, trata de recoger posibles alternativas al ‘sistema de asignaturas’, intentando posibilitar una visión
más acorde con un tipo de educación más
progresista y facilitador de posibles construcciones culturales, abandonando la premisa de que existe una ‘cultura ideal’ a la
que todos y todas han de adaptarse.

Raquel Mª Lopéz
Amiama (51.923.831-C)

Párate a pensar

¿Alguna vez te has parado a pensar en la
relación que tiene la música con la física?
Aparentemente ninguna, pero si profundizas y reflexionas, tienen una gran conexión. Existen hechos muy conocidos como
la vibración de una campana, el sonido de
los instrumentos o incluso la voz, que son
producidos por fenómenos físicos más
complicados de lo que imaginamos.
El sonido se propaga por cualquier medio
material elástico pero con distinta velocidad. La mayor parte de los sonidos nos llegan a través del aire. La velocidad de propagación del sonido viene determinada
por un movimiento ondulatorio.
La amplitud de la onda hace el sonido fuerte o débil del mismo modo que la frecuencia alta origina un sonido agudo y la baja
frecuencia un sonido grave. Como sabéis,
las cualidades del sonido son: intensidad,
tono, timbre y duración. La intensidad
depende de la amplitud de la vibración y
el tono depende de su frecuencia.
En acústica se emplea el db para medir
niveles de presión sonora referidos a un
nivel definido Ps. Entonces se define el
nivel de presión sonora P como el número de decibelios que P se halla por encima
de Ps. Con todos estos datos se puede crear una tabla aproximada para ver la magnitud de todos estos valores:

Paso de las hojas de un libro

0 db
10 db
10 db

Susurro a un metro

20 db

Murmullo a tres metros

Calle sin tráfico en zona residencial 30 db

25 db

Conversación a tres metros

45 db

Orquesta de cuerda y de viento

60 db

Orquesta de metales

70 db

Despertador a 40 centímetros
Calle ruidosa con mucho tráfico

80 db
90 db

Fábrica industrial ruidosa

100 db

ÁLVAREZ MÉNDEZ, J.M. (2001): Evaluar para

Umbral del dolor

conocer,examinar para excluir.Madrid,Morata.

Avión a reacción a 200 metros

120 db
140 db

SANTOS GUERRA, M.A. (2003): Una flecha en la

Cohete espacial a 3.000 metros

200 db
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Podemos relacionar el sonido con los instrumentos musicales y diferenciar tres
grandes grupos según la vibración producida: instrumentos de cuerda, viento y percusión. Algo más cercano para nosotros es
la voz, el gran instrumento desconocido.
La voz humana constituye un instrumento maravilloso de matices y frecuencias
donde la laringe y la boca hacen de resonadores.
Aquí se puede
ver la forma de
onda (o timbre)
de la trompeta,
en concreto la
nota LA4.
Aquí se puede
ver la forma de
onda (o timbre)
de una flauta,
en concreto la
nota DO4.
Desde este artículo pretendo animar a buscar una relación entre las distintas asignaturas y ampliar los conocimientos siempre de forma amena y relacionándolo con
la realidad cotidiana.

ESTIMACIÓN EN DB

Estudio de grabación vacío

Dormitorio tranquilo de día

[Ana Lozano Criado · 79.023.281-L]

ae

diana. La evaluación como aprendizaje. Madrid,
Narcea.
TORRES, J.: ‘Las culturas negadas y silenciadas
en el currículum’. Cuadernos de Pedagogía, 217.
TORRES, J. (1994): Globalización e interdisciplinariedad: currículum integrado.Madrid,Morata.

Todos distinguimos perfectamente en la
vida cotidiana el ruido y el sonido (por
ejemplo, un atasco en pleno centro madrileño o una orquesta en el Auditorio Nacional).Para que el sonido sea musical la
vibración del cuerpo debe ser regular.

[Raquel María Lopéz Amiama · 51.923.831-C]
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Detección de trastornos
emocionales en alumnos/as
de Educación Primaria
Introducción
Los trastornos emocionales afectan profundamente al comportamiento de los
niños y adolescentes en la sociedad actual.
Los más importantes son la depresión y la
ansiedad en sus diferentes niveles de gravedad y cronicidad. Ambos tienen una
gran influencia y son importantes porque
son una fuente potencial de conflicto y por
lo tanto, la capacidad que tienen de alterar la convivencia en el entorno escolar.
El objetivo de conocer la depresión y la
ansiedad no es para saber, conocer o tener
acceso a material que se pueda convertir
en un manual de psicología clínica de referencia para el profesor, sino que se pretende aportar información precisa sobre
los trastornos que a menudo observamos
como educadores en el entorno escolar.
¿Cómo detectar la depresión?
Existen unos indicios que nos pueden indicar que se está desarrollando un proceso
depresivo en nuestro alumno o alumna
adolescente. Los signos más habituales y
determinantes en este tipo de casos son:
- Encontrarás un cambio repentino en el
carácter de tu alumno o alumna que no se
puede explicar por nada que le haya sucedido últimamente. Simplemente lo encontrarás ‘raro’. Es posible que se muestre más
irritable, más arisco de lo habitual; o por
el contrario puede ser que sea más cariñoso de lo habitual. En cualquier caso, te
sorprenderá por ser un cambio repentino.
- Verás que el nivel de energía de tu alumno/a ha bajado considerablemente. Se
muestra más taciturno, más ‘flojo’ en general, con menos energía. Pasa más tiempo
sentado, de forma pasiva, limita su nivel
normal de actividad física, incluso habla
en un tono de voz más apagado. Es como
si le fallaran las pilas. En algunos casos
muy particulares, la depresión se manifiesta mediante todo lo contrario (un nivel
de energía y actividad demasiado elevado
para lo que es normal), aunque esto es
mucho más raro.
- Es posible que cambie sus patrones de
alimentación y elija no probar bocado,
comer muy poco; o por el contrario puede empezar con los ‘atracones’ incontrolados de comida, aunque esto último es

más propio de la ansiedad. La pérdida del
apetito se relaciona con la depresión en
sus diversos grados. Además, es posible
que comiencen los problemas con el sueño (insomnio, hipersomnia, pesadillas y
otras alteraciones nocturnas). De todo esto
tan sólo te enterarás si tienes una entrevista con él o lo preguntas a sus padres.
- Podrás comprobar que tu alumno o
alumna se aísla y trata de permanecer solo
más y más tiempo. Evita a sus amigos y en
lugar de ir en grupo por el patio, como es
habitual, siempre pone alguna excusa para
permanecer aislado en un rincón o en el
aula. Desea estar solo casi todo el tiempo.
- Notarás que tu alumno/a pasa más desapercibido que lo que es habitual. Su falta de energía y la tendencia a aislarse convierten tu aula en un lugar más silencioso, con menos ruido. Pelea y discute
menos con sus compañeros, pide menos
cosas y llama menos la atención.
- A veces, en las pocas ocasiones en las que
habla contigo sobre su futuro, lo pinta todo
de negro, mostrándose pesimista. Resultan llamativos sus pensamientos hacia el
futuro, que son del todo negativos.
- Cuando habla del pasado lo hace con
amargura, centrándose en sus fallos y
equivocaciones; a menudo dice que no
tendría que haber hecho esto o aquello...
No se gusta cuando recuerda cómo era en
el pasado y, en ocasiones, incluso, elimina selectivamente recuerdos o se niega a
hablar acerca de ellos.
- Si habla de sí mismo, le cuesta mucho
esfuerzo encontrar o admitir cosas positivas de sí mismo, puntos a favor; y sin
embargo es capaz de rellenar una larga lista de fallos, carencias e imperfecciones
que ve en sí mismo. El descenso en el aprecio que siente de sí mismo es uno de los
síntomas más claros de depresión.
- Cree que no es capaz de asumir nuevos
retos, plantearse objetivos o conseguir
logros, por lo que su rendimiento escolar
suele descender y sus actividades son realizadas de una manera automática, sin ilusión, sin ganas, etcétera, hasta que progresivamente deja de hacer las cosas que
habitualmente hacía.
- Pierde poco a poco la capacidad de sentir placer y ya no te pregunta, ni siquiera

Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
interviene en clase, ni se altera por las
notas, las calificaciones, las evaluaciones...
- En una primera fase, se mostrará incapaz de controlar sus emociones, que se
disparan al mínimo estímulo. Una simple
crítica puede disparar un llanto incontrolable y cualquier frustración un ataque
incontenible de ira... Sus emociones suben
y bajan como en una montaña rusa, sin
control y sin tener nada que ver con lo que
sería normal.
- En una segunda fase, si el problema se
agrava, notarás que empieza a perder
capacidad de manifestar emociones y que
su mirada dice poco de cómo se siente, así
como su rostro, que se vuelve inexpresivo. Su expresión, instalada en la tristeza,
no se altera ni cambia casi nunca.
- Es posible que notes que se vuelve menos
comunicativo, que habla menos y cuando le preguntas contesta con monosílabos “bien, mal, sí, no...”.
- Si hablas con sus padres, comprobarás
que ellos también han notado la pérdida
de energía, el aislamiento y la tristeza en
el rostro.
- Un adolescente con depresión, suele
estarlo en todos sus entornos y dominios.
¿Cómo detectar la ansiedad?
La ansiedad es un estado del organismo
que trata de responder a una situación que
considera amenazante, así que en realidad es una reacción de alarma que se
mantiene en el tiempo, mucho después
de que sea apropiado que lo haga.
La ansiedad que en un momento nos sirve para superar retos difíciles y situaciones comprometidas, se convierte en un
trastorno que puede llegar a ser grave si
se mantiene en el tiempo.
Los signos en los que puede manifestarse, y que puedes observar en tus alumnos/as son los siguientes:
- Puedes comprobar que tu alumno o
alumna está preocupado excesivamente
por uno o varios asuntos no relacionados
entre sí. Se preocupa mucho y por muchas
cosas, de una forma que no se puede considerar, bajo ningún concepto, normal.
- Cuando hablas con él/ella, ves que le
cuesta mucho trabajo controlar la preocupación que incluso él considera excesiva.
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- Se muestra inquieto, impaciente, como
esperando que suceda algo malo sin que
pueda decirte exactamente y con precisión qué es eso que tanto le preocupa.
- Puede tener dificultades para concentrarse o simplemente no pensar en nada.
Eso se nota porque cambia constantemente de actividad, pasea inquieto por los pasillos, el aula o el patio, no termina nada de
lo que empieza y afirma “estar nervioso”.
- Se muestra agitado en un principio, pero
rápidamente, mientras el problema evoluciona, comienza a notarse agotado, sin
energía y se cansa fácilmente con cualquier actividad, por sencilla que resulte,
como por ejemplo, subir escaleras.
- Se muestra irritable, siempre en guardia.
Incluso puedes percibir en él cierta ‘manía
persecutoria’. Está a la que salta y suele
malinterpretar las situaciones que se producen a su alrededor, calificándolo todo
como una amenaza hacia su persona.
- Su tensión muscular es elevada, lo que le
produce dolores articulatorios, cefaleas
tensionales (dolor de cabeza no palpitante en la parte frontal), dolor de estómago
y trastornos gástricos (como diarreas o
estreñimiento).
- Comienzan los problemas de sueño y alimentación. En cuanto al primer caso, pueden experimentar una cierta dificultad
para conciliar el sueño, presentar sueño
intermitente o sensación de que al despertar no se encuentran descansados. Respecto a la alimentación, pueden empezar
los atracones de comida seguidos de largos períodos de no comer lo suficiente.
- La inquietud, la preocupación, la agitación y todos estos síntomas provocan una
sensación de malestar general que va en
aumento y que motiva descensos en el rendimiento académico, la calidad de la relación social, etcétera.
- Todos estos síntomas no se pueden explicar por el consumo de ninguna sustancia,
medicamento o por que haya ocurrido
algún acontecimiento que pueda haber
desencadenado esta reacción.

Ana Isabel Pérez
Fernández (45.719.177-F)
Todos hemos oído hablar alguna vez de Internet. Para unos será un tema desconocido, y para otros, no tanto. Lo que sí es indiscutible es que el conocimiento de la llamada ‘red de redes’ es cada vez más necesario. Se empieza incluso a hablar de un ‘analfabetismo informático’, y se habla, al mismo tiempo, de ‘alfabetización digital’ como
una prioridad de los distintos gobiernos.
En este sentido, la formación del profesorado en Nuevas Tecnologías comienza a
ser un tema prioritario. El rol de los docentes en este terreno es enseñar ‘buenos
usos’ de Internet, además de aprovecharlo en toda su extensión para “enseñar a
aprender” al alumnado, gracias a sus múltiples posibilidades. Por tanto, la red es
una gran fuente de información, así como
una vía para fomentar la colaboración
entre el alumnado, el pensamiento crítico, argumentar, expresar, etcétera. Todo
este potencial se aprovecha cuando somos
capaces de integrar adecuadamente su
uso en el aula y cuando conocemos todas
las posibilidades que puede ofrecernos.
Tan sólo tenemos que conocer qué podemos hacer con Internet, cómo podemos
hacerlo y para qué podemos hacerlo.
Qué podemos hacer con Internet

ALONSO TAPIA, J. (1991): Motivación y apren-

a) Internet para docentes
· Para documentarnos como docentes.
· Para compartir información con otros
docentes.
· Para buscar información de interés.
· Para colaborar como docentes.
b) Internet para los centros
· Para establecer una vía de comunicación.
· Para conseguir ideas.
· Internet para el alumnado.
· Para buscar información que documente sus trabajos.
· Para comunicarse con estudiantes de
otros centros o de otros países.
· Para participar en proyectos cooperativos.
· Para participar en debates de alumnos.
· Para que los alumnos puedan realizar su
propia página web.

dizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid,

Cómo podemos hacerlo

Santillana.

Podemos hacer todo lo expuesto contando con la infraestructura adecuada; trabajando las actitudes para situarnos en una
posición abierta ante las nuevas tecnologías; disponiendo de la formación precisa, tanto en el uso de Internet, como en el
manejo de software y herramientas específicas, que permiten crear materiales
mucho más atractivos para el alumnado.

[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Internet
en el aula
Para qué podemos hacerlo

· Es muy motivante para el alumnado.
· Hace la educación extensible, llegando
hasta los domicilios particulares.
· Permite fomentar el aprendizaje cooperativo entre el alumnado.
· Permite trabajar la educación en valores,
la tolerancia, el respeto a los demás…
· Promueve el aprendizaje autónomo e
independiente.
Aplicación al aula
La búsqueda de información en el aula

Es el campo ‘estrella’ de Internet en la educación. La red constituye una gran biblioteca que puede servir al acto docente en
dos sentidos: para el propio profesor, para
documentar sus clases, buscar actividades, etcétera; para el alumnado, como
fuente inagotable de información y datos.
Introducción a la webquest

Las webquest son actividades didácticas
basadas en técnicas de aprendizaje grupal, estructuradas de tal forma que proporcionan una tarea final a los alumnos,
con una serie de consignas que le permiten llegar al objetivo final.
Una webquest consiste en lo siguiente: en
primer lugar, comunicaremos a los alumnos una investigación que deberán realizar usando Internet. Para ello dividiremos
el aula en grupo, asignaremos unos roles
específicos a cada alumno y les indicaremos una tarea final que deben presentar
como resultado de su investigación, y que
deberán para cumplimentarla hacer uso
de Internet. Les proporcionaremos una
serie de pistas que guiarán a los alumnos.
Previamente habremos definido criterios
de evaluación para comprobar si los grupos han logrado los objetivos establecidos.
Componentes
1. Introducción, enfocada a motivar al
alumnado. Debe ser lo más clara posible.
2. Tarea, que proporciona el objetivo y centra el trabajo que deben hacer los alumnos. Desarrollan una gran variedad de procesos cognitivos (comprensión, interpretación, etcétera).
3. Proceso, en el que se explican los pasos
a seguir para realizar la tarea propuesta.
Introduciremos en él todas las ayudas que
sean necesarias.
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4. Evaluación, detallándola de la forma
más clara posible.
5. Conclusión, en el que el alumno mostrará lo aprendido con la webquest.
Importancia de las webquests
Es una forma eficaz de aprovechar todo el
potencial didáctico de Internet en el aula,
centrándose en tareas concretas y perfectamente integrales en el currículo del área.
Además, es altamente motivante para los
estudiantes. El empleo de la red de redes
en el aula conlleva un proceso de motivación implícito para el alumnado, reforzado por la propia estructura de la webquest.
No tiene porqué ceñirse a una única materia, sino que pueden ser elaboradas pensando en la interdisciplinariedad.
Por otra parte, las webquest desarrollan
múltiples capacidades en el alumnado: análisis, inclusión, deducción… y permiten
enfocar la realidad desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo el proceso de
aprendizaje. También posibilitan la construcción del conocimiento y favorecen el
aprendizaje colaborativo al dividir el grupo en roles específicos, que deben sumar
sus esfuerzos para llegar al resultado final.
Existen bibliotecas y plantillas de webquest que nos pueden ayudar en nuestros
primeros pasos.
Uso educativo de las herramientas de comunicación

Entre los recursos de de comunicación de
que dispone Internet, podemos hacer una
clasificación entre:
· Servicios asincrónicos: no necesitan que
dos personas estén conectadas a la vez.
Dentro de éstas se encuentran el correo
electrónico (e-mail) y los foros de debate.
· Servicios sincrónicos: sí es necesario que
dos o más interlocutores estén conectados al mismo tiempo para poder comunicarse. Es el ejemplo de las charlas en tiempo real o chat y las videoconferencias.
El profesor debe, en primer lugar, conocer el uso de todas las herramientas, practicando por sí mismo; y, en segundo lugar,
saber qué podemos hacer con ellas en el

aula. Se habla de un
“cambio del rol del
docente” ante el uso de
las nuevas tecnologías:
pasa de ser el referente
absoluto en cuanto a
contenidos y transmisión de conocimientos,
a convertirse en un animador, guía y orientador del proceso de
aprendizaje. Estamos
hablando de ‘enseñar a
aprender’, ofreciendo
las indicaciones adecuadas para que el
alumno construya su
propio aprendizaje. Las
herramientas de comunicación son una
potentísima herramienta didáctica.
El trabajo colaborativo

Una de las grandes aportaciones de Internet es abrir las puertas a la posibilidad de
realizar trabajos en grupo y colaborativos.
Dicho trabajo es importante porque:
a) El alumno aprende de la interacción. Se
intercambian experiencias, objetivos, ayudas… con lo que se enriquece el proceso
de aprendizaje.
b) Aumenta la autoestima, al considerarse importante en el grupo. Cada miembro
asume su tarea y la comparte con el resto.
c) Se desarrollan habilidades que no se
logran por el trabajo individual. Escuchar,
participar, coordinarse, liderar, organizar,
evaluar…
d) El grupo debe autoevaluarse para conocer cuál está siendo su desempeño y cómo
logrará los objetivos.

· IEARN (International Education and Resource Network): es una red donde se agrupan más de 15.000 escuelas de cien países.
· El proyecto Kidlink: dirigido a estudiantes de nivel secundario, y se organizan actividades, discusiones, colaboraciones…
entre niños y niñas de diferentes países.
[Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F]
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La acción tutorial
en los centros de Educación Primaria

Introducción
La orientación se puede definir como ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades
que los alumnos y las alumnas puedan presentar y atender a los diferentes ámbitos
en los que se produce su desarrollo: cognitivo, lingüístico, motor, afectivo y social.
La principal finalidad de la orientación
educativa es prevenir las dificultades y facilitar al máximo el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, así como su
futura incorporación a la sociedad. La idea
es contribuir al logro de una educación
integral mediante el asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación que hacen
posible la atención a la diversidad. Pero,
¿cómo se lleva a la práctica la orientación?
Niveles de intervención de la orientación
Para llevar a la vida de los centros la orientación se organizó en tres niveles: los
departamentos de orientación, los equipos de orientación educativa y la tutoría.
Se trata de un modelo mixto (serviciosprogramas) basado en la implicación del
profesor-tutor como responsable de la
acción tutorial y orientadora de su grupoclase, contando con la colaboración estrecha del orientador. Este nuevo modelo
abandera que, tanto la orientación como
la Acción Tutorial, han de ser inherentes
a la docencia de cada profesor y han de
estar integrados en el currículum (Proyecto Curricular de Centro).
En el caso, de la Educación Primaria, los
elementos que actúan directamente son
los EOE y la figura del tutor/a, puesto que
los Departamentos de Orientación podían influir en determinados momentos para
la coordinación en el tránsito a la Educación Secundaria, pero no tienen otro papel
en la Primaria. Los EOE por el que se regulan los equipos de orientación educativa,
se definen como: “unidades básicas de
orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de centros de una zona educativa”.
Se trata de un grupo de personas que actúan sobre un conjunto de centros y están
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Todo profesor/a desempeña
una función educativa que a
su vez engloba una dimensión
docente y una orientadora
compuestos por una serie de profesionales (médicos, maestros, logopedas...) que
actúan en una determinada zona. Se encargan de asesorar a los docentes en determinados aspectos de la atención a la diversidad, en realizar evaluaciones psicopedagógicas o dictámenes de escolarización.
Dentro de este modelo, el elemento más
importante en Primaria es el tutor/a que
sin más dilación procedemos a analizar.
La tutoría
La palabra tutor tiene su origen en el latín
‘tutelaris’, que significa “que guía, ampara, protege o defiende”. El Diccionario de
la Lengua lo define como consejero o guía
de otro al que le sirve de apoyo.
La tutoría ha sido definida de distintas formas por diversos autores. Álvarez y Bisquerra (1996) la definen como la acción
orientadora llevada a cabo por el tutor y
el resto de profesores, basándose su finalidad en la formación integral del alumno.
Como vemos, todo profesor o profesora

tiene que desempeñar una función educativa que, a su vez, engloba una dimensión docente y una orientadora.
La dimensión docente lleva implícita la
transmisión de conocimientos, pero además una labor favorecedora del desarrollo
del aprendizaje, una adecuación de la oferta educativa y el empleo de recursos y estrategias que permitan al alumno o alumna
construir su propio aprendizaje. La dimensión orientadora contribuye al campo
social, emocional y afectivo del alumnado.
A partir de esta idea, la acción tutorial puede definirse como la realización consciente de la tarea de orientación que todo profesor, con distinto grado de implicación y
diferentes funciones, materializa de forma
inherente a su práctica docente.
De acuerdo con Álvarez y Bisquerra (1996),
la meta o finalidad última de la Acción
Tutorial es conseguir un desarrollo integral y armónico del alumno que le permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo y
profesional que se va encontrando a lo largo de su vida. Es decir, enseñarle a ser persona, a pensar, a convivir, a respetar las
individualidades y peculiaridades de cada
persona, a comportarse consigo mismo y
con los demás, a decidirse en cualquier
situación de la vida, etcétera.
Como vemos, la acción tutorial se convierte a la función docente del profesor-enseñante en profesor-educador. Según el
modelo propuesto por la Administración,
la orientación y la Acción Tutorial no son
exclusividad del profesor-tutor, sino que
han de ser compartidas por todos los profesores, dinamizadas por el tutor y asesoradas por el orientador y los equipos sectoriales. Se trata por tanto, de un trabajo
en equipo cuya utilidad va a depender
mucho de su capacidad de coordinación.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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El poder terapéutico
de la música en el
ámbito social y escolar
¿Por qué la música es terapéutica?
A través de la historia de la Musicoterapia
se constata un hecho común, y es la capacidad de la música para producir bienestar en el ser humano, a todos los niveles:
biológico, psicológico, intelectual, social,
espiritual. El valor terapéutico de la música reside, precisamente, en este hecho. En
este artículo se mencionan algunas investigaciones realizadas ya desde el siglo XIX.
Pero antes, cabe hacer una salvedad: si se
comparasen los resultados de las investigaciones realizadas acerca de la influencia de la música sobre el ser humano antes
de la existencia de la música grabada y más
aún después de la comercialización de los
transistores, llama la atención el hecho de
que su reacción haya decrecido, lo cual era
previsible. La respuesta fisiológica debido
a la repetición de unos mismos estímulos
hace que los efectos sean menos intensos
y más cuanto que es imposible separar la
reacción fisiológica de la reacción emocional que la música provoca.
Por ello, los resultados deben tomarse
como algo relativo, que variarán dependiendo de las circunstancias, del contexto, del tipo de individuo… Pero grosso
modo serían los siguientes a mencionar,
para tener una idea general de cómo la

música puede llegar a influirnos. Teniendo en cuenta estos efectos actuaremos de
un modo u otro y sabremos más o menos
cómo el individuo podrá responder ante
determinados estímulos. Así, los efectos
serían los siguientes a nombrar:
a) Efectos biológicos: la música actúa sobre
la bioquímica del organismo, positiva o
negativamente según el tipo de música, en
opinión de Millar. Sternheimer ha descubierto que ciertas notas musicales afectan
a los aminoácidos de una proteína y en consecuencia las plantas crecen con mayor
rapidez, algo que era conocido en la India.
b) Efectos fisiológicos: acelera o retarda
las principales funciones orgánicas (ritmo
cerebral, circulación, respiración, digestión, metabolismo…); actúa sobre el sistema nervioso central y periférico, pues su
acción se traduce en sedante, excitante
enervante, etcétera; desarrolla el sentido
del oído y enseña a conocer, clasificar y
organizar el mundo sonoro. Además, el
ejercicio del canto es un medio profiláctico. La respiración rítmica desarrolla los
órganos afectos al canto.
c) Efectos intelectuales: la música desarrolla la capacidad de atención, estimulando
la imaginación y la capacidad creadora;
desarrolla un modo peculiar de expresión,

el musical; desarrolla la memoria; es ayuda en la auteducación, porque obliga constantemente a aceptar o rechazar sonidos
escuchados (el canto obliga al autodominio de modular la propia voz); desarrolla
el sentido del orden y el análisis; desarrolla la capacidad y el gusto artístico; inicia
al menor en la meditación o reflexión; y
ayuda al niño normal a transformar su
pensamiento eminentemente alógico en
lógico y ello sin apagar su afectividad. Asimismo, la danza ayuda al autodominio
corporal, mientras que el contrapunto ejercita la inteligencia porque habitúa a seguir
varios razonamientos a la vez, cosa que
sólo es posible en música.
d) Efectos psicológicos:
- La música puede despertar, evocar, provocar, robustecer y desarrollar los diversos sentimientos.
- Es una fuente de placer semejante al juego, debido a la variación constante de los
sonidos y a la línea melódica.
- Puede provocar catarsis y sublimaciones.
e) Efectos sociales:
- Provoca y favorece la expresión de uno
mismo.
- Tiende a unir a los hombres, sobre todo
a través del canto y la ejecución instrumental comunitaria, al expresar sentimientos comunes.
- Es el arte que mejor provoca y expresa
estados emocionales, independientemente de todo individualismo.
f) Efectos espirituales: En todas las liturgias
de todas las religiones se la ha considerado un elemento indispensable del culto.
Ámbito social: importancia de la música
para el hombre actual
En la actualidad, la música es más importante que nunca, pero a menudo se ve
adulterada por valores extramusicales
como el interés comercial y el económico. La situación de crisis profunda por la
que atravesamos como consecuencia de
la aceleración de la historia, el cambio de
valores, hace que el hombre trate de actualizar todas las formas posibles de ayuda.
Una de ellas es la música.
Afortunadamente, la sociedad española
empieza a ser consciente de que la música no es un lujo, sino una necesidad ineludible para el ser humano.
Llama la atención la superabundancia de
medios que existen en la actualidad para
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escuchar música grabada. Antes sólo era
posible escuchar música, excepto el canto, en las salas de concierto, en las iglesias,
en las plazas de los pueblos, en ferias, en
desfiles por las bandas militares, en familia cuando se tocaban instrumentos, etc.
Todo se produjo con el descubrimiento
del transistor, que ha hecho posible la
audición musical en cualquier lugar y a
cualquier hora.
Las consecuencias son muy positivas.
Es importante resaltar que las emisoras de
radio que se dedican especialmente a programación musical tienen altos niveles de
audiencia. Este hecho puede demostrar la
importancia que tiene la música y que ésta
despierta en la actualidad en nuestra sociedad. Estos altos niveles de audiencia fueron expuestos por el Estudio General de
Medios (EGM) en 1996. Las conclusiones
del estudio son las siguientes:
1. De una población de 33.794.000 oyentes, el 21.5% escucha emisoras con programas musicales.
2. De ellos, el 0.7% escuchan las tres únicas emisoras dedicadas a música clásica.
3. Necesidad de una educación musical:
Los datos mencionados reflejan falta de
educación estético-musical. En muchos
países de Europa, y ya del mundo, existe
educación musical desde preescolar. La
falta de educación musical en España se
trata de falta de interés real por la música.
Se olvida que detrás del buen gusto estético, que abarca todos los géneros, está la
vida emocional de la persona. El buen gusto musical supone, salvo excepciones, finura de sentimientos, capacidad de percibir
matices no sólo en el arte, sino también
en las interrelaciones afectivas entre los
seres humanos.
4. Influencia de la música a través de los
medios de comunicación social: Puede ser
enorme la influencia de la música en los
medios de comunicación. La música eleva hasta lo más sublime o puede degradar,
llevar a la droga o, en determinadas personas, conducir al suicidio. Todo depende del tipo de música que se escuche, del
impacto personal, de la frecuencia, de la
duración o del volumen a que se escuche.
El poder de la música es real y físico.
“La música educa la sensibilidad de las
personas y modifica de alguna manera su
comportamiento social” (Burés).
5. Cómo ayuda la programación musical
de las emisoras de radio o de la televisión:
Estos dos medios de comunicación social
están al servicio del hombre; por lo tanto,
su programación debería tener presente los
beneficios que pudieran derivarse de ellos.
Por eso, debiera investigarse a fondo para

conocer el tipo de programas y de música
que pudiera ayudar mejor a los oyentes.
Éste es un asunto poco investigado.
Los programas musicales de la radio y la
televisión pueden aportar al oyente, según
la música elegida:
a) Alegría, distracción, que ayudan a evadirse de las preocupaciones diarias.
b) Relajación, sedación, cuando la música tiene este carácter.
c) Actividad física: predispone a la movilización corporal. Lo aportan músicas eminentemente rítmicas.
d) Actividad mental: predispone al trabajo intelectual y a la creatividad, son músicas eminentemente melódicas.
e) Culturización musical: ayuda a enriquecer el bagaje de cultura musical a través
de la audición de piezas que no se encuentran editadas y a través del conocimiento
de las circunstancias históricas o personales del compositor al escribir las obras
que se emiten.
f) Ayuda a luchar contra la soledad y el desamor: la música es el símbolo de los sentimientos humanos, en especial los que
configuran la vida afectiva.
g) Ayuda a la vida espiritual a través de la
programación de música religiosa.
Se trata, pues, de seleccionar. No escuchar
lo primero que se oye por el receptor, sino
buscar el tipo de música que cada uno
necesita en cada momento.
En definitiva, la música es muy importante en nuestras vidas y nos influye; y puede configurar y transformar la vida afectiva de las personas. La música es el símbolo de los sentimientos humanos.
Ámbito escolar: utilización de la música
en la escuela
Importancia de la música en la educación
integral del niño
La finalidad de la educación es la de formar al hombre de un modo integral y equilibrado, tanto corporalmente como emocional, intelectual y espiritualmente.
Es una tarea difícil, pero muy gratificante.
El educador transmite ideas, sentimientos, valores y afectos. Tiene que estimular,
crear situaciones adecuadas para que nazca del niño mismo el deseo de realizar lo
que se propone. Aquí reside el arte de formar, de educar.
Importancia de la vida emocional del niño
con vistas a su futuro
Una tarea importantísima del maestro es
la de educar la sensibilidad y la vida emocional del niño. De ello depende en parte
su felicidad futura y su éxito en la vida,
incluso. La vida emocional del niño empieza antes de nacer y es el halo vital, el envol-
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vente de la vida que acompaña al ser
humano hasta su muerte.
La vida emocional precisa de formación y
educación no sólo en beneficio de sí mismo, sino también de la sociedad en la que
vive, ya que el ser humano es un ser social.
Pero sin lugar a dudas los padres son los
primeros responsables de la salud emocional de sus hijos. Entre el niño y sus cuidadores durante los primeros años de vida
constituyen un auténtico aprendizaje
emocional.
La falta de una adecuada educación sentimental se palpa en la vida diaria de nuestra sociedad. “No se puede ocultar el hecho
de que la vida muestra síntomas de tosquedad, de pobreza, de monotonía, de inestabilidad… ¿No será que nos falta una adecuada educación sentimental?” (Marías).
La inteligencia emocional
El neurólogo Damasio, llegó a la importante conclusión de que: los sentimientos
son indispensables para la toma de decisiones porque nos orientan en la dirección
adecuada para sacar el mejor provecho a
las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. El cerebro emocional está tan implicado en el razonamiento como lo está el
cerebro pensante.
En cierto modo tenemos dos cerebros y
dos clases diferentes de inteligencia: inteligencia racional e inteligencia emocional,
y nuestro funcionamiento en la vida está
determinado por ambos.
Aboga, que para medir la inteligencia (CI),
hay que tener en cuenta, además la inteligencia emocional.
Niños que en la escuela prometían mucho
por su excelente nivel intelectual, pero que
en su vida de adultos el éxito no les ha
acompañado en absoluto se debe porque
han carecido de inteligencia emocional.
A juicio de Gardner, la inteligencia emocional abarca cinco competencias principales: el conocimiento de las propias emociones; la capacidad de controlar las emociones; la capacidad de motivarse uno mismo; el reconocimiento de las emociones
ajenas; y el control de las relaciones.
[Juana María Galeote Benavides · 75.146.199-R
y Cristina Largo Hurtado · 75.162.865-S ]
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El reciclaje en
Educación Primaria
El reciclaje es una forma de someter a un
material usado a un proceso para usarlo
nuevamente y, además, sacarle provecho.
Es, en definitiva, la transformación de las
formas y presentaciones habituales de los
objetos de cartón, papel, latón, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos en materias primas gracias a la industria, para que
pueden llegar a ser nuevamente utilizados.
Cómo explicar el reciclaje a los niños
Para explicar a los niños y niñas cómo funciona el reciclaje, lo primero que hay que
hacer es enseñarles cómo seleccionar la
basura y dónde debemos depositarla. Los
residuos pueden ser separados en cinco
grupos diferenciados: el de papel, vidrio,
plástico, restos de comida, y otros más
orientados al aceite, juguetes, pilas, etcétera. Además, hay cinco tipos de contenedores donde debemos verter la basura:
1. Contenedor azul: destinado para el papel
y cartón.
2. Contenedor verde: dirigido al depósito
de objetos y envases de vidrio y de cristal.
3. Contenedor amarillo: reservado a los
envases de plástico y brik, aparte del metal.
4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la materia orgánica y también para otro tipo de restos, tales como
las plantas, los tapones de corcho, las telas,
la tierra, las cenizas, las colillas, etcétera.
5. Contenedores complementares: para
tirar restos de aceite, juguetes rotos y pilas.
Por qué tenemos que reciclar
Es necesario explicar paso a paso por qué
tenemos que reciclar. Los niños y niñas
necesitan saber el por qué de las cosas para
poder hacerlo. Es necesario hacerles entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción de nuestro medio ambiente.
Por ejemplo, para fabricar una tonelada
de papel es necesario utilizar entre 10 y 15
árboles, 7800 kilovatios/hora de energía
eléctrica y una gran cantidad de agua. Al
reciclar el papel, se reducirá la tala de los
árboles, se ahorrará energía eléctrica y
agua. Además, estarás protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que
dependen mucho de los árboles para vivir.
¿Qué podemos hacer? Podemos seguir la
regla de las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la canti-

dad de basura, reutilizar envases y bolsas,
reciclar materiales como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.
Paralelamente a la educación medioambiental que den a sus hijos e hijas, los padres
y madres también tienen que seguir algunas pautas de sugerencias en el día a día:
1. Elegir con cuidado los productos que se
compra, considerando las posibilidades
de reutilización de los envases.
2. Evitar comprar los productos con demasiado envoltorio.
3. Siempre que sea posible, reciclar las bolsas de supermercado para envolver la basura o llevarlas cuando salgas de compras.
4. Reciclar los papeles que utilizamos en
casa, reutilizando ambas caras.
5. Sacar fotocopias de doble faz.
6. Hacer con que los niños y las niñas usen
más la pizarra que los papeles.
7. Acudir a talleres de reciclado de papel.
8. Comprar siempre bebidas en botellas
recuperables.
9. Usar lámparas de bajo consumo.
10- Difundir sus experiencias de reciclaje
con los amigos e familiares.
¿Cuál es la importancia del reciclaje?
¿Cuál es la importancia del reciclaje?
El reciclaje es importante ya que los materiales que usa son desechos, y esos desechos pueden volverse a utilizar; claro que
algunos materiales no pueden ser reciclados ya que son dañinos como por ejemplo:
aceites, pinturas, pegas, etcétera.
Pero también hay materiales que pueden
reciclarse como por ejemplo:
· Chatarras férricas.
· Chatarras no férricas (metales).
· Papel y cartón (F-1).
· Plástico industrial.
· Plástico agrícola.
· Neumáticos.
· Residuos alimenticios.
· Peroles de aluminio (F-2).
· Etcétera.
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mados residuos peligrosos, puesto que son
dañinos para las personas animales y el
ambiente. En esta categoría, encontramos
envases de plásticos, pinturas, aceites, etc.
Ya que estos materiales son tóxicos, no se
pueden reciclar y se tienen qué desechar.
Razones para reciclar
· El costo de recogida y eliminación de una
tonelada de basura es de entre 46 y 120
euros en España.
· En nuestro país se tiran al año más de
300.000 toneladas de metales. Esto es un
despilfarro de material.
· Si se recicla el vidrio se ahorra un 40% de
energía y por cada tonelada reciclada se
ahorran 1.2 toneladas de materias primas.
· Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo.
· Por cada tonelada de aluminio tirada al
vertedero hay que extraer cuatro toneladas de bauxita (que es el mineral del que
se obtiene). Durante la fabricación se producen dos toneladas de residuos muy contaminantes y difíciles de eliminar.
· Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles.
· La protección del medio ambiente que
nos rodea.
Conclusión
Se puede decir que el reciclaje es la mejor
manera de sacarle provecho a los materiales usados en vez de botarlos y crear nuevos materiales sin sacarle provecho a los
ya utilizados. El reciclajes, en suma, es la
mejor manera de aprovechar los materiales, por eso el reciclaje sigue siendo y será
la mejor ayuda tanto para el hombre como
para el medio ambiente.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Mª Noemí Vázquez
Nieto (74.681.084-S)
El juego es una actividad que siempre
resulta atractiva y motivadora para los
niños y niñas, pero es también una oportunidad para trasladar a nuestro alumnado toda una serie de conocimientos y valores importantes.
El juego es la actividad humana que permite el desarrollo más armónico e integral, y el método más natural mediante el
cual el niño y la niña adquiere el saber, el
conocimiento, la conciencia de sí mismo,
de los otros y del entorno físico y social en
el que vive. Además, es un factor de equilibrio emocional, porque les proporciona
una gama de sensaciones y emociones
personales que les resultan benéficas.
Las experiencias de juego con los padres,
madres, hermanos, hermanas, amigos y
amigas se guardan en la memoria, constituyen una historia de placer y autosuficiencia que permite asociar juego-felicidad y juego-alegría. Conscientes de todas
estas premisas y observadores de los
modelos de juego de la sociedad actual
(competitivos, agresivos y consumistas),
los cuales son recibidos por nuestros alumnos y alumnas a través de la televisión y
los juegos de mercado, nos planteamos
realizar esta Feria del Juego. Ésta consistió en una muestra de juegos en la que los
niños y niñas junto con sus padres y sus
madres, maestros y maestras, disfrutamos
de una jornada lúdica en la que se potenció la colaboración, la ayuda en grupo, los
juegos no agresivos ni competitivos y las
habilidades motrices y afectivas.

A través del juego podemos
trasladar a nuestro alumnado
una serie de conocimientos y
valores de gran importancia
Objetivos
Se asumieron como prioritarias una serie de
capacidades a desarrollar por los niños/as:
- Desarrollar capacidades motrices, cognoscitivas y de autonomía e integración
social.
- Crear actitudes de colaboración y ayuda
en pequeños grupos.
- Fomentar la colaboración de padres y
madres en actividades complementarias.

ae

La feria del juego en

Educación Infantil
- Crear una inquietud positiva en los
padres y madres sobre los juegos que realizan sus hijos e hijas.
- Potenciar el juego como forma de relaciones afectivas positivas, no competitivas ni agresivas.
- Estimular la creatividad de los alumnos
y alumnas hacia juegos menos consumistas y pasivos.
Actividades
Con anterioridad a la celebración del día
de la feria se realizaron los preparativos
que se requerían, tanto en la organización
de las propias actividades y materiales,
como en la construcción de los decorados
y materiales para los propios juegos, participando así, padres, madres, alumnos,
alumnas, maestros y maestras.
La Feria del Juego se desarrolló en una serie
de expositores, donde en cada uno de ellos
se ofertó a los niños y niñas uno de los
siguientes juegos:
· Inicio de ruta: consistió en transportar
sobre la cabeza un saquito de legumbres
en un recorrido sobre un patinete. Que se
repitió tres veces.
· Balón diana: se lanzaba un balón que
atravesaba tres aros colocados consecutivamente y de diferente tamaño.
· El laberinto: atravesaban un laberinto
construido con cajas de cartón, intentando encontrar la salida.
· Los sentidos: identificaban tocando,
oliendo o degustando los alimentos u objetos que se encontraban en el interior de
unas cajas cerradas.
· La rana: se lanzaba una pelota para derribar una torre de latas.
· ¿Qué hay en la piscina?: buscaban en una
piscina llena de pelotas distintos objetos.
· ¡Agua va!: transportaban agua con hueveras siguiendo un recorrido marcado.
· Las huellas: se desplazaban pisando las
huellas señaladas en el suelo hacia delante y hacia atrás.
· El tragabolas: fueron construidos con
cajas de cartón decoradas con dibujos llamativos y se les hicieron agujeros para
colar las bolas.
Y muchos más, como circuito de bicicletas, zancos, balancines, dianas… y así hasta un total de 15 actividades planteadas.
Como juego final, todos formaron dos cír-

culos concéntricos, para rotar al ritmo de
la música, unos hacia la derecha y otros
hacia la izquierda. Al parar la música, se
quedaban todos quietos frente a otro niño
del otro círculo, al que tenían que saludar.
Desarrollo de la actividad
El desarrollo de todas las actividades vino
dado por la formación de distintos grupos
compuestos por cinco alumnos, en los que
había un alumno perteneciente a cada clase del segundo ciclo de Educación Infantil. Los grupos fueron rotando por todos
los stand sin repetir actividades. Con la
formación de estos grupos se pretendía
estimular la actitud de ayuda entre ellos
evitando la competitividad.

‘Montar’ una feria es una
buena iniciativa para mostrar
a los niños/as las posibilidades
que brindan algunos juegos
Los padres y madres se encargaron de los
distintos juegos, velando por la correcta
ejecución de estos, dinamizándolos y coordinándolos con los demás.
Los tutores y tutoras de cada clase participaron de forma activa en todo el desarrollo de las actividades, ayudando en lo requerido por padres, madres, alumnos y alumnas, motivando e integrando a aquellos que
no participaban de la manera adecuada.
Para terminar la sesión de ese día, se realizó una asamblea a nivel de clase en la que
los niños y niñas expresaron sus opiniones sobre todo lo realizado durante la jornada, las actividades que más les habían
gustado, lo que más trabajo les había costado y si les gustaría que se incluyeran otras
actividades. Se realizó una valoración por
parte de los niños y niñas que nos serviría
a los tutores y tutoras para comprobar la
adecuación de las actividades a los intereses de los mismos. Además los padres y
madres también valoraron la actividad,
dándonos sus opiniones, y aportando nuevas ideas.
Con todo esto se pasó un día inolvidable
para todos y con ganas de repetir esta
experiencia otro año.
[María Noemí Vázquez Nieto · 74.681.084-S]
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¿Por qué es tan importante
enseñar Educación Ambiental
en los centros educativos?
1. Introducción
La Educación para el Respeto al Medio
Ambiente es un tema transversal del currículo recogido en los artículos 39 y 40 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y en el artículo
5.4 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Primaria en Andalucía.
En concreto, la Educación Ambiental es la
educación orientada a enseñar cómo los
ambientes naturales funcionan y en particular cómo los seres humanos pueden cuidar los ecosistemas para vivir de un modo
sostenible, minimizando la degradación,
la contaminación del aire, del agua o del
suelo, y las amenazas a la supervivencia de
otras especies de plantas y animales.
La Educación Ambiental se propone formar,
a través de una serie de valores, hábitos,
habilidades, normas, etc., una población
consciente y preocupada por el medio
ambiente y los problemas con él relacionados, una población que tenga los conocimientos, competencias, estado de ánimo,
motivaciones y sentido de compromiso que
le permitan trabajar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales
impidiendo que se producen otros nuevos.
2. Desarrollo
La Educación Ambiental se concibe como
un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad toman conciencia
de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirán
resolver los problemas actuales y futuros
del medio ambiente. Educar en el respeto
del Medio Ambiente no es realizar unas actividades ambientales durante un tiempo
determinado, si no que es un proceso que
supone un período largo y planificado.
Las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ir encaminadas a provocar cambios en la concepción de los valores, actitudes, hábitos y comportamientos
humanos que ayuden a mejorar el medio
en donde desenvuelve el ciudadano, y su
metodología debe estar basada en una
visión constructivista y en una concepción
sistémica y compleja de la realidad. Ésta es
la función de la Educación Ambiental.

El proceso educativo de la Educación
Ambiental se fundamenta en tres pilares:
1. Saber comprender.
2. Saber actuar.
3. Saber conocer.
Para poder trabajarlos es necesario que la
intervención educativa contextualizada
posibilite la significatividad de los nuevos
aprendizajes. Para ello, los contenidos curriculares que se trabajen en clase deben estar
íntimamente relacionados con problemáticas actuales, deben interesar al alumnado, deben ser motivadores, deben favorecer la práctica del alumnado y deben partir de sus conocimientos previos.
Los contenidos que se pueden trabajar desde el centro escolar y desde el aula son,
entre otros tantos, los siguientes:
· La interdependencia entre los elementos
de la biosfera y los de la sociosfera.
· La escasez y perentoriedad de los recursos.
· El crecimiento demográfico y sus desequilibrios.
· La energía y sus manifestaciones.
· Ciclos y repercusión sobre fenómenos
naturales y sociales.
· La necesidad de lograr la conservación de
las especies.
· La necesidad de administrar los recursos
renovables.
· La necesidad de planificar sensatamente.
· Prevenir prudentemente repercusiones
de intervención humana sobre el medio.
Sin embargo, trabajar los campos de saber
de las distintas asignaturas desde un modelo educativo que se apoye en la riqueza del
entorno, más allá de aprendizajes con fines
selectivos conlleva sus dificultades.
- El profesorado tiene que enfrentarse a
problemas relativamente novedosos y desde situaciones y perspectivas radicalmente opuestas a aquello que vivió y para lo que
supuestamente fue preparado.
- La sociedad en general y el propio sistema educativo tampoco han estado en condiciones de adaptarse flexiblemente ni con
rapidez a los cambios que en relación con
los temas medioambientales han surgido
en los últimos decenios.
- Las numerosas dificultades resaltan la
valía y el esfuerzo de las personas que, desde hace tiempo y de modo frecuentemente anónimo, han introducido en la cultura
común de nuestras generaciones las bases

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
desde las que desarrollar un modelo responsable y solidario de tiempo y de modo
frecuentemente anónimo, han introducido en la cultura común de nuestras generaciones las bases desde las que desarrollar un modelo responsable y solidario de
interacción con el medio.
Objetivos de la Educación Ambiental

Los objetivos que desde el centro educativo y desde el aula se pretenden alcanzar
por medio de la Educación Ambiental son
los siguientes (Savater, 1997):
· Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y
conciencia del medio ambiente en general
y de los problemas conexos.
· Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del
medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función
de la humanidad en él, lo que entraña una
responsabilidad crítica.
· Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los
impulse a participar activamente en su protección y mejora.
· Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas
de educación ambiental en función de los
factores ecológicos, políticos, económicos,
sociales, estéticos y educacionales.
· Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas
al respecto.
· Fomentar el contacto con la realidad, Inicialmente partiendo de una percepción
subjetiva y de aspectos vivenciales: sensoriales, emocionales, estéticos, lúdicos.
· Posibilitar conocimientos que abarquen
todos los aspectos cultural, natural para
interpretar la realidad.
· Establecer conexiones entre áreas y esfuerzos combinados para afrontar problemas
concretos.
· Desarrollar el sentido crítico que permita
gestionar los problemas con responsabilidad y solidaridad.
· Traducir todo lo anterior en nuevas pau-
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tas de comportamiento a partir de actitudes de comprensión y respeto.
Como se puede observar, todos los objetivos van encaminados a que el alumnado
conozca, comprenda y actúe conscientemente frente a los problemas del medio
ambiente (pilares básicos de los cuales
hemos hablado anteriormente).
3. Conclusiones
Para finalizar el artículo podemos concluir
con la exposición de los rasgos básicos definitorios de la Educación Ambiental.
A nivel ético

- Permite revisar la relación persona-entorno, evitando la visión antropocéntrica del
mundo, puesto que sólo somos una parte
más del ecosistema mundial.
- Incita a reflexionar sobre nuestros actos,
que tienen una repercusión clara sobre el
medio.
- Promueve el concepto de solidaridad con
el resto de la humanidad y la necesidad de
dejar en buen estado la Tierra para las generaciones futuras.
A nivel conceptual

- Hace posible la concepción global del
Medio Ambiente, teniendo en cuenta sus
aspectos naturales y sociales.
- Promueve la visión del medio como un
proceso en continuo cambio y que se mantiene por un equilibrio dinámico entre
todos los ecosistemas.
- Facilita la comprensión de conceptos básicos como desarrollo sostenible, pérdida de
calidad de vida, agotamiento de recursos,...
A nivel metodológico

- Da pie a relacionar la escuela con su entorno.
- Propicia una visión sistémica y global de
la realidad.
- Propone una metodología activa e investigativa.
- Implica en la resolución de problemas
actuales y futuros del medio ambiente.
[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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¿Qué es la
coeducación?

La coeducación constituye la base esencial de la Cultura de Paz y se erige en uno
de los pilares sobre los que se fundamenta cualquier proyecto de futuro exitoso. A
través de la coeducación se facilita la construcción de valores, actitudes y conocimientos fundados en el respeto de los derechos humanos, se aprende a convivir de
forma pacífica con los conflictos, elementos presentes en todas las relaciones humanas, y se evita y previene la violencia.
En la sociedad actual está muy presente la
preocupación por la eliminación de todo
tipo de actos de violencia, entre ellos los
que se producen contra las mujeres, que
vulneran, brutalmente, el más elemental
de los Derechos Humanos: el derecho de
todos a la vida y a la integridad física y
moral, recogido por nuestra Constitución,
concretamente en su artículo 15. Hoy, afortunadamente, tenemos en España una
mayor conciencia que en épocas anteriores con respecto a las agresiones contra las
mujeres, existiendo una gran preocupación de toda la sociedad. Ya no son delitos
de la sección de sucesos que pasan desapercibidos, sino que producen un gran
rechazo colectivo y alarma social. Los
medios de comunicación hacen llegar día
a día, las noticias que surgen con persistencia: palizas, heridas y asesinatos. También ocupan un lugar preferente las actuaciones de tipo preventivo, medidas asistenciales que se adoptan con las víctimas,
actuaciones judiciales y legislativas…
La sociedad espera con atención la disminución de los datos que ofrecen las estadísticas de la violencia y la erradicación
completa de este sufrimiento inaceptable.
La escuela puede y debe jugar un papel
fundamental en esta reducción de violencia machista, a través de la coeducación.
De esta manera, podemos definir la coeducación como un proceso intencionado
de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de niñas y niños, mujeres y hombres, partiendo de la realidad de
dos sexos diferentes hacia un desarrollo
personal y una construcción social, de formas comunes y no enfrentadas.
Así, se puede definir la coeducación a través de sus características fundamentales:
- La coeducación persigue el desarrollo
completo de la personalidad sin las barreras del género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad social

existente todavía entre hombre y mujer.
- No niega la existencia de rasgos que
determinan ‘lo masculino’ y ‘lo femenino’,
sino que trata de desentrañar los componentes sociales, antropológicos, históricos, etcétera, para tenerlos en cuenta, pero
no para inculcarlos de una forma dogmática y apriorística.
- Supone una educación integral, y por lo
tanto integradora, que no oculta el mundo y la experiencia de las mujeres.
- Cuestiona las formas de conocimiento
socialmente dominantes.
- Requiere la práctica de lenguajes diversos, abiertos a la comunicación interpersonal.
- Supone y exige atención sobre los procesos de la afectividad y la sexualidad.
- Es una tarea que no se reduce al ámbito
de la enseñanza, pues pretende llegar a la
transformación de las estructuras y de las
concepciones sociales que mantienen una
clara situación discriminatoria.
- Necesita la intervención de toda la comunidad educativa.
- Es una tarea global a la enseñanza, pues
implica un proceso por el que se pone en
tela de juicio qué enseñamos, cómo enseñamos y por qué enseñamos. No se trata
de crear áreas nuevas, sino de tenerla presente en todas.
- Educa para la crítica, la convivencia, el
compromiso, la creatividad y la justicia.
- Es decir, educa para la Paz.
Los roles de género en el ámbito escolar.
Uno de los elementos que configuran la
forma de ser, de sentir y de pensar de las
personas en una sociedad, es la escuela.
No es el único ni el primero, pero es uno
de los más influyentes, dado el tiempo que
permanecen los alumnos en ella, la plasticidad de la psique en las etapas tempranas y las especiales circunstancias que
caracterizan a la dinámica escolar.
En la sociedad, la escuela es un factor
esencial para la transmisión de los patrones culturales. El sexismo, aunque afortunadamente en menor medida que en
épocas anteriores, es una de las claves
que la definen. Si la escuela se concreta
como un agente de reproducción, tendrá
instalada en su estructura y en su funcionamiento esta clave patriarcal y sexista.
La escuela actúa e influye de diferentes
formas en los alumnos y alumnas. Una de
ellas está lógicamente establecida en el
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currículum explícito, en el conjunto de actividades, contenidos
y objetivos, que intencionalmente se propone desarrollar para
conseguir unos fines. Otra forma
(a la que quiero destinar estas
reflexiones) es el currículum oculto, es decir, el conjunto de influencias que no está explicitado, que
no es abiertamente intencional y
que, por ese mismo hecho, encierra una peculiar potencialidad.
Pasados los tiempos en que niñas
y niños se formaban en escuelas
diferentes y otros, más recientes,
en que, aún formando parte del
mismo centro educativo, entraban por puertas distintas y permanecían en aulas separadas, nos
encontramos en esta escuela mixta en la que las discriminaciones
han cambiado de forma, pero no
de contenido. A menudo, los
espacios escolares reproducen los
patrones de comportamiento
sexista. Así, los servicios de niñas suelen
tener espejos y no los de los chicos. Los
campos de deporte están reservados a juegos de niños (fútbol casi siempre) mientras las niñas conversan, algunos dicen
‘cotillean’, en lugares apartados.
Los rituales, las normas y el lenguaje
La escuela es una organización ritualizada. En su cultura se instalan muchas formas de actuación que la rutina convierte
en ritos. Las escuelas que tienen uniformes, por ejemplo, exigen para las chicas
diseños de faldas y para los chicos de pantalones. Cuando se utilizan babys, los de
niñas tienen unos colores y los de niños
otros (casi siempre los mismos: azules para
los chicos y rosas para las chicas).
Las formas de saludo son diferentes. Se
repiten, en el caso de las niñas, expresiones alusivas a su belleza, sus vestidos, su
peinado... En el caso de los chicos se utilizan otro tipo de claves: notas obtenidas,
victoria o derrota de su equipo favorito...
Las canciones, los juegos, los refranes, los
chistes, etcétera, reproducen también pautas sexistas de forma inconsciente. Es el
caballero valiente el que salva a la hermosa dama, es el príncipe poderoso el que

despierta a la bella durmiente, es el hombre fuerte el que protege a la mujer débil.
Impregnándolo todo está el lenguaje,
como un clima omnipresente.
El deber de la escuela no sólo es evitar la
reproducción de patrones de comportamiento sexista, sino que ha de intervenir
discriminando positivamente a las niñas
con el fin de corregir los hábitos, los discursos, el lenguaje y las prácticas que se han
adquirido en otros ámbitos culturales (familia, calle, medios de comunicación... ).
Los maestros hemos de reflexionar sobre
nuestra práctica profesional, con objeto
de descubrir los esquemas de género presentes en nuestra acción cotidiana. Igualmente, en tanto que mediadores en el proceso de socialización de nuestros alumnos y alumnas, debemos ayudar en la
construcción de identidades de género flexibles y abiertas. Y este proceso debe
comenzar precisamente en la etapa de
Educación Infantil.
De modo que si bien son numerosas las
propuestas de acción coeducativa que se
han elaborado para la educación primaria y secundaria; la etapa de infantil, como
ocurre con mucha frecuencia, ha sido la
gran olvidada en esta materia. Siendo esta

etapa un momento clave en la adquisición
de esquemas propios de la masculinidad
y feminidad, se debe exigir una intervención coeducativa consciente y rigurosamente planificada, que vaya más allá de
meras acciones puntuales.
Quizá de lo que se trate sea de reivindicar
en las aulas y en la sociedad, el derecho a
la igualdad entre las personas, sin olvidar
que somos diferentes desde un punto de
vista sexual y cultural y que esa diferencia
no debería ser la coartada en la que se justifique la discriminación. He ahí el deseo
y he ahí la utopía. Deseo y utopía se
ensamblan como el anverso y el reverso
de una realidad que es como es, pero que
aún puede y debe ser mejor, porque de la
insatisfacción que despierta el deseo, brota la utopía. Utopía que significa algo que
no existe, pero no que no pueda existir.
[Marta Valderrama Jordán (45.743.409-C)
es maestra de Educación Infantil]
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La caricatura es un recurso muy utilizado por
muchos autores, ya sea para incluir dibujos
de personajes ilustres en cómics o para construir personajes propios usando esta técnica
para describir la personalidad del personaje.
Y es que los rasgos, en definitiva, son esenciales: el rostro de Superman nos presenta un
hombre fuerte y serio, los rasgos de Garfield
describen a un tragón divertido e irónico, y
los del Jocker son la perversidad con patas.
Para remontarnos a los inicios de la caricatura debemos hablar de su impulsor, el inglés
William Hogarth (1697-1764). La sátira de
aquella época convertida en grabado no hacía
más que reinventar lo que ya habían plasmado en sus obras los mismísimos Leonardo Da
Vinci, Carlo Maratti o Angelo de Rossi.
Hogarth se dedicó de lleno al estudio de los
rostros, añadiendo exageraciones de rasgos.
Realizar una caricatura de un famoso dentro
de un cómic puede darle un toque irónico,
divertido y atemporal al trabajo. Maestro de
este recurso fue René Goscinny, que utilizó
caricaturas en muchos de sus álbumes. El
Gordo y el Flaco, Kirk Douglas o Sean Connery se vieron las caras con Astérix y Obelix.
Las caricaturas son muy utlilizadas en las tiras
cómicas. Nada más hay que echarle un vistazo a los chistes políticos, deportivos o de
gente famosa, que arrancan una sonrisa a
cualquiera. También es divertido y pedagógico emplear las caricaturas en los centros
escolares, porque a través de ellas el alumnado las utiliza como medio de expresión de
sus ideas, sentimientos y vivencias.
Cómo realizar una caricatura

Realizar una caricatura es un ejercicio más
mental que de lápiz. Antes de ponerte a dibujar, piensa en el personaje al que deseas caricaturizar. Lo más importante es dar con los
rasgos de su fisonomía que más le caractericen para poder explotarlos. Es conveniente
tener dos o tres fotografías del personaje o
del ‘personaje tipo’ (un gordo bonachón, un
delgado patoso, un narizotas risueño, etc.).
Los ojos suelen ser muy expresivos, y expresan muy bien el estado anímico de una persona (animal o cosa… recuerda que en un
cómic todo puede suceder). Pero la boca también es muy descriptiva. De ahí la importancia de estudiar bien tu personaje: no todo el
mundo tiene los dientes salidos, las orejas de
soplillo o bizquea. Intenta buscar dos o tres
rasgos a destacar, no exageres todo, porque
no conseguirás el efecto de la ridiculización.
Una vez que hayas dado con los rasgos claves del individuo, la tarea se simplifica. Primero, porque será más fácil que la caricatura refleje a su víctima o a la idea que quieres
transmitir; y segundo, porque esos son los
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Realización de caricaturas en
centros de Educación Primaria
rasgos que queremos exagerar… o utilizar.
Puede ser una buena opción utilizar sólo esos
rasgos típicos para describir al personaje, si
es que tu estilo de dibujo tiende a simplificar.
Y recuerda que una buena caricatura no sale
a la primera. Es posiblemente el fruto de un
dibujo, y otro y otro más; o de una mezcla de
todos ellos. Hay que armarse de paciencia y
contar con alguien (amigos, familiares, el
maestro) que te puedan decir si encuentran
parecidos o no, y que te den ánimos.
Volvamos al dibujo previo. Una tarea que nos
facilitará el dibujo será aprender a encajar
una figura. Cualquier figura (no hablemos de
elementos abstractos, esos son otra historia)
tienen una estructura interna, cuya comprensión nos va a facilitar mucho nuestra labor.
Hay varias formas de encajar una figura:
El primero aspecto que atacaremos será el
sistema de las proporciones, sobre todo si lo
que buscas es un tipo de cómic más realista.
Cualquier dibujante clásico te explicaría difíciles teoría sobre si son siete cabezas u ocho
cabezas, o la teoría del segmento áureo. Aquí
simplemente te animamos a que te hagas con
una ilustración de la anatomía humana dividido en ocho cabezas, para que observes la
diferencia y relación de las proporciones.
O que te hagas con uno de esos muñecos de
madera articulados, que permiten colocar a
la figura en la posición que buscamos (también existen modelos de manos), o lo que es
más complicado, buscar un modelo real (o
un espejo). Aunque esta última puede ser la
solución menos práctica, teniendo en cuenta que debemos dibujar muchas escenas.
Finalmente es muy importante que dibujes
en torno a una línea que atraviese todo el
cuerpo de pies a cabeza, por que el cuerpo
humano es simétrico.
Hay un sistema de círculos que puede ser útil
para ese tipo de personajes que se ajustan
menos al dibujo realista (aunque bien utilizado, nos puede servir también para estos).
Este sistema nos facilitará un cierto dinamismo y unidad interna de la figura. Círculos
concéntricos, círculos dentro de círculos o
líneas curvas que se interrelacionan: esta
pequeña maraña de líneas nos puede ser útil.
Aquí damos menos importancia a que las
proporciones sean verídicas. A cambio conseguimos figuras más dinámicas y compactas, con más fuerza interior. Las líneas curvas que componen el dibujo le dan un no se
sabe qué perfecto para personajes fantásticos y no digamos gordinflones simpáticos.
Es además una técnica muy cómoda para

encajar. No es preciso encontrar las líneas
maestras de un trazo, sino que sobre este
boceto podemos encontrar las líneas que definirán nuestro dibujo.
Cuando ya tenemos una buena maraña de
líneas, escoges por dónde irán las definitivas.
A no ser que tengas un trazo delicado, es
mejor que calques el dibujo (calcar a contraluz en una ventana es perfecto), para tenerlo limpio. Recuerda que aún queda el entintado, el color… y antes que eso, encajar la
escena, para lo que sirve el mismo procedimiento, con unas nociones de perspectiva.
Conclusiones

En los centros de educación Primaria se debe
motivar a los alumnos/as a realizar caricaturas; así desarrollarán de manera más divertida su creatividad. La crítica, la risa y la estilización son elementos fundamentales del lenguaje gráfico manejado en la caricatura, que
puede servir como herramienta didáctica. El
proceso creativo implícito en la elaboración
de caricaturas puede ser de gran ayuda en la
creación y recreación de temas, ideas y conceptos que estemos interesados en transmitir y enseñar en la escuela. Las caricaturas son
elementos que cotidianamente vemos en la
televisión, revistas, carteles publicitarios, por
el poder que tienen para llamar la atención
de millones de personas todos los días. Las
caricaturas son un recurso visual que no usamos y que desperdiciamos por no hacer un
uso más consciente de ellas.También vemos
diferentes estilos de caricaturas que han influido en el medio escolar, pero sobre todo hacemos caricaturas, ya que la creación de este
tipo de imágenes puede hacer más real su
importancia para los maestros.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Definición del autismo infantil
1. Definición
El autismo empieza a manifestarse en la
infancia, pero no afecta sólo a la niñez, sino
que es un trastorno que afecta a todo el desarrollo mental, y sus síntomas se manifiestan
de formas diversas en las distintas edades.
A lo largo de la historia de la investigación
del autismo, ha habido tres grandes momentos en el intento de explicación del enigma
de este trastorno. La primera de ellas empezó con la publicación de Leo Kanner de
‘Autistic disturbances off affective contact’,
en 1943. En esta obra definía el autismo tras
haber investigado a once niños que presentaban rasgos que él determinó como autísticos. Un año después, Hans Asperger publicó ‘Die autistischen Psycopathem im Kindesalter’, con otras descripciones detalladas
de casos que presentaban esta alteración.
Los dos autores pioneros realizaron sus
trabajos por separado, pero ambos eligieron el término autista, puesto que ya había
sido introducido por un psiquiatra eminente: Eugen Bleurer, en el año 1911, y lo
aplicó a un trastorno básico de la esquizofrenia, que consiste en la limitación de las
relaciones con las personas y con el mundo externo, una limitación tan extrema que
parece excluir todo lo que no sea propio
del yo de la persona. Esa limitación podría
describirse como una retirada del mundo
social para sumergirse en sí mismo.
Tanto Kanner como Asperger vieron casos
extraños de niños que tenían unas peculiaridades: parecían incapaces de mantener relaciones afectivas normales con los
demás. Y, al contrario que la esquizofrenia
de Bleurer, el trastorno parecía producirse desde el principio de la vida. No obstante, es mucho más conocida la obra de Kanner. Éste dio una definición del autismo (o
psicopatología autista, como él lo llamaba) más amplia, ya que incluía casos que
mostraban serias lesiones orgánicas junto a otros que bordeaban la normalidad.
Por tanto, el término síndrome de Asperger tiende a reservarse a los pocos autistas
casi normales, que poseen buenas capacidades intelectuales y un buen desarrollo del lenguaje; mientras que el de Kanner suele emplearse actualmente para referirse a los niños que presentan la constelación de rasgos nucleares clásicos. Las
características fundamentales que señala
Kanner para estos niños autistas son: la
soledad autista y el deseo de invarianza.
El niño presenta ciertas deficiencias en las
pautas de comunicación en situaciones de
intercambio comunicativo ordinario; la

soledad autista no tiene nada que ver con
estar solo físicamente, sino con estarlo
mentalmente. Y el deseo de invariancia es
un concepto que sugiere varios factores al
mismo tiempo: pautas repetitivas, rígidas,
limitadas en sus propósitos, pedantes; una
incapacidad para juzgar la significación de
diferencias sutiles.
Después de la definición de Kanner y durante dos décadas predominaron las pautas
especulativas de explicación, que no se basaban en el intento de dar cuenta de observaciones anecdóticas de origen clínico.
Atribuyen causas psicogénicas al autismo,
responsabilizando a las familias, y daban
una interpretación del trastorno como
enfermedad de la emoción y el afecto. También se asociaba el autismo con deficiencia mental, predominando un estilo psicodinámico de tratamiento y una dependencia de éste del circuito sanitario de
atención, más que del sistema educativo.
En la segunda etapa, entre 1963 y 1983, se
invirtieron muchas de las anteriores tendencias. Se demostró la existencia de trastornos biológicos de diversos tipos en los
niños autistas, de la posibilidad de controlar su conducta y enseñarles procedimientos operantes, y de la clara asociación del
autismo a retrasos y alteraciones cognitivas. Se aportan datos empíricos que indican un origen biológico. Los tratamientos
psicodinámicos fueron sustituidos por un
enfoque más empírico, basado en la modificación de conducta. Se dio un enfoque
cognitivo, sustituyendo a la interpretación
afectivista anterior, y el estilo especulativo se cambió por un enfoque de estudio
mucho más lento y seguro: basado en la
ciencia empírica. Además, los niños autistas empezaron a ser atendidos por el sistema educativo.
Las investigaciones psicológicas habían
detectado fallos cognitivos en los niños
autistas, pero no dieron con lo específico
del autismo. La investigación biológica daba
una impresión fragmentada e inespecífica. Los procedimientos conductuales habían demostrado claramente su eficacia.
Y la tercera etapa comienza en la segunda
mitad de los años 80 y primeros de los 90.
Los cambios producidos se deben a varios
conceptos: comunicación, desarrollo, Teoría de la mente... De esta forma se empezó a entender el autismo como trastorno
profundo del desarrollo, comparándolo
con el desarrollo normal de mecanismos
cognitivos y emocionales muy profundos,
que posibilitan la comunicación humana.

Macrina Mª Bullejos
González (75.142.593-Y)
2. Cacterísticas evolutivas
Alteraciones y déficits sociales de comunicación

El niño autista es incapaz de establecer
relaciones sociales y tiene falta de respuesta y motivación hacia laspersonas. Esto se
ve cuando se aprecian los siguientes rasgos: falta de respuesta a las emociones de
otros, falta de modulación de la conducta
en un contexto, uso pobre de señales sociales, carencia de reciprocidad emocional...
Los bebés autistas no responden casi a la
voz humana, no usan la expresión facial,
corporal y gestual. La sonrisa aparece sólo
como respuesta a estímulos físicos, no
sociales. Tampoco exploran su entorno ni
reclaman la atención de los padres, además de que son incapaces de hacer juegos
interactivos e imaginativos. A veces, este
déficit social disminuye cuando el niño
aprende a entender y usar el lenguaje.
Las interacciones autistas de los niños pueden mejorar con el tiempo y sus deficiencias se suelen marcar más cuando lo hacen
con adultos. Esto se debe a que: el niño
normal tiene dificultades para aproximarse y responder adecuadamente a un niño
autista aparentemente incomunicativo o
extraño; la propia limitación de la motivación para implicarse en intercambios recíprocos verbales o no verbales; y a la carencia de juego imaginativo. Además, los adolescentes autistas son menos propensos a
iniciar una situación de implicación interpersonal de una forma natural.
Hay ciertas clases de deficiencias sociales
que son relativamente específicas en los
autistas y que no pueden atribuirse a niveles bajos de capacidad cognitiva o lingüística, ni tienen carácter general, ya que no
afectan a todas las clases de intercambio.
Los niños autistas pueden responder de forma vivaz a juegos de contacto físico (cosquillas) y son capaces de establecer contacto ocular y a veces de combinarlo con gestos cuando piden algo. También muestran
interés por realizar y mantener rutinas
sociales que impliquen seguir turnos. Por
tanto, existe un cierto tipo de implicación
psicológica interpersonal, que los autistas
sólo experimentan de una forma parcial.
Alteraciones del lenguaje

Tienen dificultades en la adquisición del
sistema lingüístico y de su uso, y también
para adquirir las reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. Hay niños
que nunca adquieren un lenguaje hablado
ni usan la mímica o gestos para comunicarse. Y los que sí lo consiguen tienen alteraciones: deficiencias en el tono, énfasis, rit-
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mo o entonación; fracaso para iniciar o sostener intercambios conversacionales; formalismo en el lenguaje; carencia de imaginación y fantasía; uso de imperativos y no
uso de declarativos; confusión en el uso de
los pronombres personales yo y tú; emisiones ecolálicas inmediatas o retardadas; etc.
Los niños autistas no comprenden bien lo
que significa para las personas compartir y
coordinar sus experiencias. Sólo captan de
manera parcial las múltiples formas en que
las personas emplean y ajustan su lenguaje para referirse a las cosas, comunicar sus
propias actitudes e influir en las de otros.
No comprenden cómo funciona comunicativamente el lenguaje. Lo más común es
que el fallo sea parcial, que afecte a algunas
de las formas y funciones del lenguaje, pero
no a todas. Los niños autistas son insensibles a la infinita diversidad de formas de
expresar lingüísticamente la orientación
psicológica respecto al oyente y al tema de
conversación. No saben lo que significa para
una persona poseer múltiples actitudes psicológicas con respecto a personas, cosas y
hechos; y están limitados en lo que implica tener motivos para comunicarse.
El desarrollo lingüístico de los niños correlaciona con su capacidad de implicarse en
actos que implican atención conjunta y
con la frecuencia de actividades de juego
simbólico. Las capacidades comunicativas
podrían ser necesarias para el desarrollo y
la expresión espontánea de formas creativas y simbólicas. Algunos niños autistas
son capaces de participar en algunas formas de juego simbólico, pero éstas se producen sobre todo en situaciones estructuradas y raramente en el juego espontáneo.
El proceso de asignar a los objetos significación personal, a veces de forma inconsciente, es algo motivador; pero los niños
autistas no parecen estar motivados por
ello. Puede haber algo en el propio ejercicio de la función simbólica, apoyado en las
experiencias interpersonales, que provoque un cierto sentido de intercambio social.
La ecolalia es un rasgo bastante frecuente
en los niños autistas, que consiste en la
repetición como un eco de palabras o frases oídas a otros, ya sea en el pasado inmediato o más lejano. También son comunes
las emisiones idiosincrásicas que sólo se
pueden comprender por referencia a los
contextos en que se adquieren las palabras.
O incluso el habla literal, como reflejo de
una captación limitada de los significados
connotativos.
En cuanto al uso de los pronombres personales de la primera y segunda persona, se
ha demostrado que los ni los autistas suelen confundirlos, pero esto no sólo nos indica una deficiencia en el lenguaje, sino tam-

bién en el desarrollo de la dimensión interpersonal. Hay una estrecha relación entre
la conciencia del sí mismo y de los otros, y
los desarrollos más tempranos de la conceptualización de los estados mentales.
Los niños normales comprenden y usan los
pronombres personales poco después de
empezar a producir emisiones de más de
una palabra (final del segundo año o principios del tercero), por tanto, los pronombres aparecen aproximadamente a la vez
que las referencias a los estados mentales,
como los sentimientos. Hay una conexión
lógica entre la concepción del sí mismo y
del otro, y la actitud psicológica. La plena
comprensión del sí mismo implica la comprensión de todo un conjunto de actitudes
que los sí mismos pueden experimentar.
Los autistas repiten los pronombres personales tal como los oyen, sin ningún cambio
para adaptarse a los cambios de situación.
De esta forma, el niño usa mal los pronombres y sufijos personales (ejemplo: ¿quieres
tomarte un baño?, para expresar su deseo
de bañarse). Tienden a adoptar formas de
habla que se corresponden con su experiencia de las circunstancias en que se emiten,
y por eso repiten emisiones tal como las
oyen, en vez de relacionar las emisiones de
las otras personas con las actitudes de éstas
e identificarse con la perspectiva del otro.
Deficiencias cognitivas

El retraso intelectual no es global, sino que
varía en las funciones cognoscitivas: déficit
en la abstracción, secuenciación y comprensión de reglas; dificultad en la comprensión
del lenguaje hablado y uso del gesto; déficits en la transferencia de una modalidad
sensorial a otra (dificultad para entender
un estímulo multisensorial y sólo responde a un aspecto del estímulo, lo que complica el aprendizaje); dificultad para procesar y elaborar secuencias temporales; dificultad para percibir las contingencias de
sus conductas y del entorno en general.
Estos déficits pueden incidir en las alteraciones de la comprensión del lenguaje y de
las señales socioemocionales. El fracaso cognoscitivo lleva a un aumento de estereotipias y a la falta de responsabilidad social.
Nos preguntamos si los niños autistas son
deficientes mentales, o si son una clase de
éstos. En los niños autistas hay una desarmonía del desarrollo que permite su diferenciación de niños deficientes no autistas. En los niños autistas estarán especialmente afectadas todas las funciones del
desarrollo relacionadas con la comunicación y competencia interactiva por parte
del niño. No todas las funciones cognitivas exigen el mismo grado de desarrollo de
pautas de interacción como condición previa para su construcción.
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Lo que hay que hacer es ver cuáles son las
deficiencias y trastornos de los niños autistas que pueden atribuirse a su deficiencia
asociada y cuáles son las que se relacionan
exclusivamente con el autismo. La mayor
parte de los autistas tienen puntuaciones
de inteligencia que se sitúan en la gama
del retraso mental. Las habilidades especiales aisladas que pueden mostrar, no
reducen la validez de sus resultados en las
pruebas de inteligencia. Además, su coeficiente intelectual es estable a lo largo de
su vida, al igual que ocurre con los niños
normales y deficientes; y se pueden predecir adecuadamente sus resultados escolares y las posibilidades de mejoría, ajuste
o independencia de los adultos.
Las dificultades que generalmente presentan estos niños para el aprendizaje son:
· Dificultades de atención: desvían la atención sobre lo que se pretende que aprendan. Apenas tienen capacidad para dirigir
su atención, a veces ni por escasos segundos. Para superarlo debemos plantear situaciones de enseñanza muy estructuradas,
dividiendo en pequeños pasos y metas la
actividad. Algunos muestran conductas
inapropiadas en situaciones de aprendizaje: autoestimulación (estereotipias) o conductas inadaptadas (tirar cosas, reírse, llorar...). En situaciones de trabajo se recomienda ignorar estas conductas siempre
que no se imposibilite la tarea, y luego reforzar los aprendizajes diferencialmente.
· Superselectividad: dificultad para atender
a aspectos del ambiente o tareas relevantes, y atender a los que no son importantes.
Para superarlo, se deben evitar las ayudas
extraestimulares (la que se añade al estímulo, como señalar o nombrar) y usar las
intraestimulares (que agrandan o destacan
el estímulo que queremos que atiendan, por
ejemplo hacer más brillante el color).
· Dificultad para percibir contingencias:
tienen problemas para reconocer la relación espacio-tiempo entre acontecimientos de la misma realidad intrasensorial, y
más entre distintas modalidades sensoriales. Debemos hacer que los acontecimientos dentro de las tareas sean muy próximos en el espacio y en el tiempo.
· Dificultades para generalizar: dependen
mucho del lugar y personas con las que
aprenden algo, y parecen no saber hacerlo en otras circunstancias. Debemos plantear las tareas de cara a los entornos naturales, a su casa y a la escuela, ya sea trabajando las tareas en estos entornos o estructurando de forma controlada la generalización, que se debe organizar.
Aprenden de forma mecánica, sin llegar a
comprender la esencia o el significado del
aprendizaje. Se debe poner el acento en lo
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que es realmente significativo, evitando los
aspectos superfluos. Además, presentan
poca resistencia a enfrentarse a las dificultades del aprendizaje: pueden dejar de responder a nuestras llamadas de atención,
órdenes, tener rabietas o bajar el nivel de
atención y así el aprendizaje no se produce aunque hagan lo que les dices. Para evitar que se produzcan problemas como
éstos, debemos planificar el aprendizaje
sin error y evitar fracasos con ayudas adecuadas y planificar la tarea en sí. Además
debemos controlar los fallos que van
teniendo las tareas y sus reacciones, que
nos ayudará a ir aumentando poco a poco
su capacidad de error y su frustración.
Los autistas tienen modelos de conductas
repetitivas y estereotipadas de seis tipos:
-Pautas de intereses muy restringidos y
estereotipados, por ejemplo el uso de
juguetes inadecuados.
-Cuando son más mayores pueden tener
intereses ligados a temas muy concretos.
-Vinculación a objetos particulares que insisten en llevarlos siempre a todas partes.
- Rituales compulsivos: suelen aparecer en
la adolescencia y se desarrollan de forma
compulsiva (rutinas en las comidas...) generando ansiedad si se rompe dicho ritual.
-Manierismos motores estereotipados y
repetitivos, que se dan más con deficiencia mental severa; también autoestimulaciones cinestésicas, como el balanceo del
cuerpo; autoestimulaciones perceptivas
visuales (mirarse los dedos a la altura de
los ojos) o auditivas, como pueden ser canturrear, golpear superficies...
-Preocupación por una parte de los objetos
(cordones de zapatos, ruedas de coches...).
- Ansiedad ante cambios de ambiente.
Muchos autistas presentan otros tipos de
conductas más problemáticas y difíciles de
tratar, como hiperactividad, agresividad,
pautas erráticas de alimentación y sueño.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Agrupamientos
en la clase de inglés

Introducción
El colegio juega un papel principal en el
proceso de socialización, ya que los niños
con edades comprendidas entre tres y doce
años mantienen relaciones con sus familiares, amigos y compañeros de esta institución. Aquí desarrollan diferentes capacidades y habilidades. Una de las cuales es
la comunicación, por lo que el estudio de
una lengua extranjera se convierte en un
aspecto clave a resaltar en estas etapas evolutivas. Además, ayuda a desarrollar el
aspecto comunicativo de su personalidad.
En este artículo veremos las ventajas y desventajas de las distintas clases de agrupamientos que podemos formar en el aula
cuando les enseñamos la lengua inglesa.
Distintos agrupamientos dentro del aula
Es muy importante tener en cuenta que,
como docentes, estamos educando niños
y, además, les estamos enseñando una
segunda lengua. Actitudes tan importantes como el respeto, la tolerancia, la cooperación, la flexibilidad de pensamiento,
etc. deben ser fomentados en el aula. Por
tanto, dividir la clase en grupos es una buena forma de contribuir al desarrollo de
dichos valores, también como a su correcta socialización. Ésta comienza desde su
periodo egocéntrico, es decir, desde la etapa de educación infantil. Sin embargo, no
se consigue en uno o dos años, sino que
debe ir desarrollándose hasta que el menor
crezca. Así pues, queda claramente justificada la presencia de distintos agrupamientos en el área de lengua extranjera.
Pasemos a mencionar sus ventajas para
posteriormente centrarnos en los diferentes grupos en los que podemos dividir a
nuestros alumnos.
Ventajas

Dividir a la clase en grupos ayuda al:
- Proceso de socialización.
- Desarrollo de actitudes de cooperación,
participación, respeto…
- Desarrollo de la necesidad que tenemos
todas las personas de establecer algún tipo
de contacto con los demás, en este caso
usando la nueva lengua.
- Expresión de actitudes emocionales e
intelectuales.
- Conocimiento de otras personas.
- Romper con la rutina de clase, cambiando su organización y el modo tradicional
de enseñanza.

- Centrar nuestra enseñanza en la participación activa de los alumnos.
- Fomentar una mayor responsabilidad y
autonomía, aspectos muy valorados en la
actual ley educativa.
- Mejorar la amistad existente entre docente-discentes y discentes-discentes.
- Desarrollar la comunicación.
- Crear alumnos más activos, conscientes
de su proceso de aprendizaje y creativos.
- Etcétera.
Una vez establecidas todas las ventajas que
tiene el uso de diferentes agrupamientos
de forma general, comentaremos, siguiendo a Harmer, cada uno de ellos.
Toda la clase
Aquí todos los alumnos trabajan con el
maestro o profesor, es decir, todos realizan la misma actividad a la vez, siguiendo
un ritmo establecido. Es el tipo de agrupamiento tradicional, en donde el docente controla absolutamente toda la sesión.
En la etapa de imitación y reproducción
exacta, donde los discentes deben adquirir las normas ortográficas y fonéticas de
la lengua inglesa es muy útil este tipo de
agrupamiento, dado que es necesario que
todos escuchen la explicación y repitan los
modelos pertinentes para adquirir la base
necesaria para el buen aprendizaje de
dicha lengua. Nosotros controlaremos la
situación y evaluaremos su trabajo.
Este agrupamiento tiene sus ventajas. Primero, toda la clase está concentrada escuchándonos y, como resultado, adquieren
un buen modelo lingüístico. Segundo, los
discentes ganan en seguridad y autoconfianza ya que, normalmente, es más cómodo para ellos repetir conjuntamente con
el resto de sus compañeros que producir
libremente sus mensajes orales o escritos,
sobre todo en las primeras fases de su
aprendizaje.
Pero por otra parte, este agrupamiento presenta grandes desventajas como las que se
comentan a continuación. En primer lugar,
los alumnos no practican demasiado (sólo
algunos tendrán esa oportunidad). En
segundo lugar, hay que mencionar el hecho
de la falta de heterogeneidad de este modelo, pues al ir todos al mismo ritmo, algunos lo encontrarán demasiado rápido y se
‘perderán’, llegando incluso a desmotivarse y frustrarse; y otros lo encontrarán muy
lento y se aburrirán. Por otra parte, los
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menores no podrán usar aquí dicha lengua en contextos cercanos a su entorno
(debido a la limitada cantidad de práctica
que ofrece) y no desarrollarán su aprendizaje autónomo, pues sólo imitarán y reproducirán los modelos que les dé el docente
encargado de impartir esta asignatura.
No obstante, estos inconvenientes no
deben desmotivarnos a la hora de utilizar
este tipo de agrupamiento, ya que, como
hemos comentado anteriormente, es realmente útil para ciertas actividades y/o
momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje, tales como correcciones en
voz alta, dar instrucciones para realizar una
tarea determinada, etcétera.
Parejas
Este tipo de agrupamiento se utiliza normalmente para fomentar el uso de la expresión oral, a través de actividades tales como
diálogos, preguntas y respuestas… Además, también aumenta la utilización de la
expresión escrita (inventar una historia,
una conversación, realizar un esquema o
diagrama del tema estudiado…). Por tanto, esta forma de agrupar a los alumnos tiene claras ventajas:
- Incrementa la práctica oral y escrita del
lenguaje.
- Favorece el aprendizaje autónomo y como
consecuencia, el significativo.
- Desarrolla actitudes tales como la colaboración, respeto, cooperación, tolerancia, etcétera.
- Aumenta la motivación por aprender esta
segunda lengua al trabajar libremente con
sus compañeros.
- Crea un ambiente óptimo para el desarrollo de su aprendizaje.
- Etcétera.
Los docentes guiaremos y asesoraremos a
los menores sirviéndoles de apoyo y ayuda siempre que sea necesario. Sin embargo, podemos también enumerar algunas
desventajas y problemas que pueden surgir y, de hecho, surgen cuando trabajamos
con parejas:
- Los discentes pueden aprovechar para
expresarse en castellano en vez de en
Inglés.
- Algunos alumnos pueden tener la impresión de no estar aprendiendo porque no
son corregidos por el docente de manera
continua.
- Aparecen problemas de ruido por el
hecho de estar todos hablando a la vez.
De cualquier modo, el trabajo en parejas
está claramente justificado en el aula de lengua extranjera, ya que fomenta el desa-rrollo de la fluidez lingüística, algo muy apreciado en el contexto de esta enseñanza.

Podemos distinguir cuatro tipos de parejas:
· Parejas abiertas: dos alumnos realizan una
actividad delante de los demás, para que
puedan ser vistos y oídos.
· Parejas cerradas: toda la clase está dividida de dos en dos y trabaja cada una a su
ritmo sin mostrar el resultado al resto de
compañeros.
· Parejas abiertas y cerradas: parejas cerradas se separan para constituir otras nuevas durante una misma actividad.
· Parejas cooperativas: parejas de discentes deben ayudar a otras parejas a completar una tarea determinada.
Grupos y equipos
Los grupos siguen la misma línea que las
parejas y, por tanto, presentan las mismas
ventajas e inconvenientes. Por otro lado,
los grupos son más dinámicos que éstas,
ya que al ‘enfrentarse’ a más compañeros
(y no sólo a uno, como en el caso de las
parejas) pueden comparar distinto puntos
de vista, es prácticamente seguro que al
menos uno de ellos sepa la respuesta a la
actividad propuesta, la cantidad de trabajo se reduce al haber más personas para
repartirlo y, como consecuencia, se trabaja de una forma más relajada…
Normalmente un grupo está formado por
tres, cuatro o cinco personas, aunque pueden llegar a formarse con más. El tamaño
más grande sería la mitad de la clase y ya
no se llamaría grupo sino equipo. Estos son
normalmente usados cuando queremos
hacer un concurso con nuestros alumnos
o cualquier actividad de corte competitivo.
Podemos nombrar varios problemas y criterios a la hora de formar grupos:
Problemas:
- Algunos menores quieren ir juntos porque son amigos.
- Otros discentes se quedan solos.
- Cada alumno tiene un nivel diferente de
madurez, conocimiento y responsabilidad.
Para evitar estos problemas, debemos tener
en cuenta una serie de criterios o aspectos
didácticos cuando dividimos la clase en
grupos. Estos son los siguientes:
- El conocimiento previo de nuestros alumnos: relaciones, habilidades, personalidad,
grado de responsabilidad.
- Podemos cambiar los grupos cada cierto tiempo para:
- Evitar discusiones.
- Evitar dejar a un niño/a solo/a.
- Mezclar a menores más motivados y hábiles con aquellos que no lo son: hay alumnos que poseen mayor nivel lingüístico, por
lo que es bueno juntarlos con otros a los
que les resulte más difícil, para fomentar
valores de ayuda, respeto y colaboración.
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- Evitar que algunos estudiantes se relajen
y no trabajen.
- O podemos permitirles estar unidos todo
el curso académico para que su sentimiento de permanencia permanezca intacto.
Pueden incluso inventar un nombre para
su equipo, lo cual les motiva y les ayuda a
sentirse más unidos.
La elección dependerá de la metodología
e ideología de cada docente y de las características que cada grupo tenga, pues es
bien sabido que lo que funciona con unos
no sirve para los otros.
Estudio individual
Esto es una buena idea, ya que nuestros
alumnos pueden relajarse de la presión
externa y trabajar por su cuenta, a su ritmo
y confiando en sus propias posibilidades,
lo cuál aumenta su autoconfianza al realizar una actividad cualquiera. Por otro lado,
necesitan tiempo para interiorizar su aprendizaje, convirtiéndose en aprendices autónomos y autosuficientes, algo totalmente
relevante para su completo desarrollo.
Conclusión
A lo largo del presente artículo, hemos visto los principales tipos de agrupamientos
que podemos usar en nuestra clase de lengua extranjera, también como sus ventajas e inconvenientes. Debemos tener siempre presente que todo agrupamiento es
bueno si es flexible y adecuado a nuestro
grupo de alumnos y a la actividad en cuestión que vayamos a realizar. Por ello, debemos planificar y organizar todas las sesiones teniendo en cuenta las características
de los discentes, puesto que ellos son el
centro de nuestra enseñanza y, por consiguiente, todo debe estar basado en sus
necesidades.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Papel del profesor y del alumno
en el área de lengua extranjera
Introducción
Este artículo tiene como principal objetivo
el conocimiento de los diferentes papeles
que el docente puede y debe estar preparado para adoptar en todas y cada una de las
situaciones que surjan en el aula. Por tanto,
veremos que puede asumir gran cantidad de
roles, desde controlador a participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, el discente también tendrá que
tomar parte activa en este proceso, pues debe
ser protagonista de su propio aprendizaje.
Papel del docente
El trabajo del docente en el aula tiene una
especial relevancia en el proceso de enseñanza. Puede adoptar varios papeles tales
como tutor, amigo, padre, educador, consejero, etcétera, pero sin olvidar su rol como
maestro o profesor de lengua extranjera.
Debemos señalar que tanto el papel del
docente como del discente son papeles activos, aunque en ciertos momentos el primero sólo observe y permanezca pasivo, dependiendo de la tarea y objetivos planteados.
Dichos roles han cambiado mucho en los
últimos años ya que, hoy en día, un maestro de lengua extranjera no es sólo un mero
transmisor de conocimientos, sino que es
también alguien que ayuda a sus alumnos
a desarrollar su habilidad natural para comunicarse con otras personas. Su tarea principal es crear las condiciones más favorables
para que los menores aprendan. Su trabajo
debe encontrar un balance entre diferentes
aspectos tales como:
- La información lingüística que proporciona a los estudiantes: ésta debe ser organizada y seleccionada en base a sus intereses,
aptitudes...
- Las actividades que debe plantear para llevar a cabo las lecciones: tiene que permitir
a los alumnos que trabajen de forma autónoma usando la lengua objeto de estudio,
además de animarles a que practiquen con
los demás compañeros la expresión oral y
escrita de forma continuada.
Podemos enumerar de una forma sencilla
las principales tareas que deben realizar los
docentes dentro del proceso de enseñanza:
- Intentar lograr los objetivos establecidos.
- Usar ayudas visuales.
- Planificar las unidades didácticas.
- Evaluar el aprendizaje continuamente.
- Elegir los materiales.
- Cambiar el tipo de actividades de vez en
cuando para introducir variedad en la cla-

se e impedir la desmotivación causada normalmente por la rutina diaria.
- Decidir qué enseñar.
- Realizar la programación anual para cada
curso académico.
- Mantener la disciplina.
- Usar la retroalimentación a través de preguntas y respuestas.
- Crear un clima agradable y adecuado para
que el aprendizaje pueda darse de forma
óptima.
- Prestar una especial atención a aquellos
alumnos que presenten necesidades educativas especiales.
- Corregir cuadernillos, libretas, pruebas
objetivas...
- Analizar el ritmo del proceso de enseñanza y evaluar el proceso de E-A.
- Animar a los alumnos a desarrollar actitudes básicas como el respeto, la cooperación,
la tolerancia, la responsabilidad, la colaboración, la autonomía, la independencia...
- Fomentar el hábito de estudio.
- Dirigir las actividades.
- Corregir los ejercicios.
- Establecer relaciones personales y profesionales con los menores.
- Etcétera.
Todas estas ideas son sólo ejemplos de lo
que hace un docente en su aula. Tiene que
haber una clara distribución de tareas entre
el docente y los discentes, quienes deben
colaborar y cooperar al mismo tiempo.
Según el actual currículo de lenguas extranjeras, nuestra metodología tiene que ser
principalmente comunicativa, por lo que
los maestros y profesores debemos adoptar
gran cantidad de roles, los cuales Harmer
ha agrupado en ocho diferentes grupos:
1. Controlador: aquí el docente está totalmente a cargo de la clase. Controlamos lo
que los alumnos hacen, cuando hablan por
qué se levantan, qué lengua utilizan, etc.
Este papel es solamente adecuado durante
la etapa de reproducción exacta, siendo
totalmente inadecuada en la última etapa
de producción, puesto que con este rol no
dejamos libertad al discente.
2. Evaluador: es uno de los papeles principales, pues debemos evaluar el trabajo de
nuestros alumnos continuamente, aplaudiendo sus logros y mostrando los errores
con tacto y delicadeza. Utilizaremos la retroalimentación y la observación directa como
técnica principal.
3. Organizador: el éxito de muchas actividades depende de una buena organización y
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de que los alumnos sepan que tienen qué
hacer en cada instante. Para ello, debemos
prestar especial atención a la distribución
de tareas en el tiempo que tengamos disponible, eligiendo aquellas que alcancen en
un mayor grado los objetivos propuestos.
4. Apuntador: a veces necesitamos dar a
nuestros discentes pistas o claves para poder
continuar una tarea en la que se hayan bloqueado por alguna razón. Además, tenemos
que animarles a participar pero siempre con
discreción, ya que no debemos invadir su
trabajo ni su forma de actuar. Debemos sólo
apuntar cuando sea realmente necesario.
5. Participante: hay muchas situaciones que
requieren que el docente participe como
un alumno más en la tarea, especialmente
en diálogos o simulaciones. Ahí, damos a
los estudiantes la oportunidad de hablar
con alguien que posee un mayor conocimiento lingüístico, además de afianzar las
relaciones personales que existen entre
docente-discente.
6. Recurso: en las actividades de corte comunicativo, debemos dejar a los estudiantes
libertad para expresarse en dicha lengua
inglesa. No obstante, debemos estar siempre preparados para cuando los menores
nos requieran. Esta ayuda sólo será concedida si ha habido un esfuerzo anterior por
parte de éstos.
7. Tutor: cuando los alumnos tienen un problema de cualquier tipo, no sólo referido a
las propias tareas o rutina diaria sino también con alguna disputa en el recreo, por
ejemplo, actuamos como tutores.
8. Investigador: los maestros y profesores
debemos desarrollar nuestras propias habilidades por medio de la formación continua,
ya que poco a poco tenemos que ser capaces de mejorar el proceso de enseñanza para
que los discentes aprendan más y mejor.
Podemos resumir todo lo dicho hasta ahora en tres ideas básicas. El docente debe:
· Intentar que adquieran la lengua extranjera de una forma inconsciente.
· Mostrar una actitud positiva hacia esta
segunda lengua que enseñan para favorecer un aprendizaje significativo de la misma y de la cultura que representa.
· Organizar las actividades de clase, materiales y situaciones didácticas de forma que
sean lo más significativas posible para éstos.
Por otra parte, es importante resaltar el
hecho de que los docentes debemos evaluarnos a nosotros mismos y a nuestro trabajo, para así, poco a poco, mejorar nues-

Didáctica77
número 7 <<

tras actuaciones. Así pues, debemos también tener muy claro cómo actuar frente a
los problemas de disciplina que los alumnos puedan tener.
Debemos establecer una serie de normas al
principio del año académico y ser firmes en
los castigos presentados cuando no respeten alguna de ellas. Una técnica que suele
tener resultados positivos es la elaboración
de dichas normas y castigos entre todos los
compañeros de clase y el maestro o profesor, pues lo sienten como algo suyo y suelen
respetarlo más.
Papel del discente
Como hemos mencionado anteriormente,
el objetivo curricular más importante en la
enseñanza de una lengua extranjera es lograr
comunicación. Por tanto, el alumno es el protagonista de este proceso de enseñanza. Él o
ella debe ser un participante activo, pues
aparte de mostrar una actitud participativa
en las actividades y tareas planteadas en clase, debe ayudar a elegir y elaborar los materiales que posteriormente se utilizarán, seleccionar los temas a tratar, los agrupamientos,
la forma de evaluar, etcétera. Todo esto es
muy importante para su motivación, lo cual
resultará en una actitud positiva hacia el
aprendizaje de la lengua inglesa.
Conclusión
A lo largo de este artículo hemos visto la gran
diversidad de papeles que el docente debe
adquirir a diario ya que en una sola sesión
debemos estar preparados para afrontar
diversas situaciones. Por su parte, cada uno
de los discentes debe ser responsable de su
propio aprendizaje manteniendo un papel
siempre activo a lo largo de este proceso. Lo
que está claro es que ambos, debemos formarnos continuamente para que esto se
consiga de forma óptima.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Comunicación oral
en el aula de inglés

Introducción
Cuando decimos que una persona usa una
lengua correctamente, nos referimos a que
ha desarrollado ciertas habilidades que le
hacen dominarla a la perfección. De un
modo general, podemos identificar cuatro
destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir.
El estudio de dichas habilidades en el área
de lengua extranjera es el principal objetivo a desarrollar, ya que sin un cierto dominio de todas ellas, los estudiantes en cuestión no podrían considerarse jamás competentes en dicha lengua. Para ello, debemos ofrecerles una amplia variedad de actividades para que puedan practicarlas en
contextos cercanos a su vida diaria y así
poder llegar a obtener competencia comunicativa en a lengua inglesa, que es la que
nos concierne en este artículo. Aquí nos
centraremos solamente en el estudio de
las habilidades orales (escuchar y hablar)
sin perder nunca el siguiente punto de
mira: debemos seguir siempre el ‘principio de integración de las cuatro destrezas’.
Comprensión oral
Escuchar y comprender otra lengua es
siempre una tarea bastante compleja, especialmente para nuestros alumnos más
jóvenes. Además, hay que añadir también
el hecho de que en la lengua inglesa las grafías no se corresponden con los fonemas,
algo que le añade todavía una mayor dificultad. Por tanto, desde las primeras etapas del proceso de aprendizaje debemos
dedicar mucho tiempo a esta habilidad, ya
que de ello depende en gran parte el buen
desarrollo de las destrezas restantes. Así
pues, el primer paso a seguir sería el ‘entrenamiento auditivo’, comenzando desde lo
más básico a lo más complejo.
Otra idea a tener en cuenta es que debemos conocer de antemano las características de nuestro alumnado. Esto es de
suma importancia, ya que dichos estudiantes deben estar motivados en lo que
van a escuchar y deben encontrarlo útil.
Si conocemos sus intereses, expectativas,
aptitudes… podremos obtener algún tipo
de ayuda a la hora de elegir un material
auditivo u otro, y estaremos asegurándonos también de que lo escucharán con
agrado. Por otra parte, hay que mencionar
además que dicho material debe ser auténtico o, al menos, simulado, lo que quiere
decir que para que los discentes puedan

aprender mejor a discriminar los sonidos
de la lengua inglesa, deberán oír diálogos
grabados por hablantes nativos, graduando, claro está, su dificultad, en base a la
velocidad, longitud, acento… utilizado.
Llegados a este punto, creo conveniente
incluir una breve descripción de los principales problemas que el oyente debe
superar con éxito para obtener el significado global y específico del mensaje:
- Ruidos y silencios: cuando una persona
escucha una segunda legua por primera
vez, lo único que distingue son ruidos, sonidos y silencios, en lugar de palabras u oraciones. Lo que hace es intentar relacionar
eso que oye con los sonidos más cercanos
a su lengua materna. Este proceso es conocido como Principio de Asimilación. Escuchar silencios en el lugar equivocado es
también motivo de incomprensión, ya que
las pausas, entonación y acentuación son
elementos indicadores de, por ejemplo, el
estado de ánimo del hablante o el sentido
que le quiere dar a una idea en concreto.
- Predicción y recuerdo: el oyente debe ser
capaz de anticiparse a lo que dirá el hablante y de forma instantánea recordar a su vez
lo que ha oído momentos antes para poder
dar coherencia y cohesión al mensaje y, así,
pueda llevarse a cabo el proceso de comprensión por parte de dicho oyente.
Todo esto nos hace afirmar que cuando
comprendemos un mensaje estamos llevando a cabo un proceso activo, ya que
ponemos en funcionamiento una serie de
microhabilidades relacionadas a esta destreza en cuestión. Al ser ésta una habilidad receptiva, dichas microhabilidades
son las mismas que para la lectura:
· Predecir: los buenos oyentes son los que
predicen de antemano lo que va a ocurrir
en la audición. El proceso de comprensión
se dará cuando el contenido de dicha audición coincida con dichas predicciones.
· Conseguir el significado global: debemos
saber extraer la idea principal de lo que
estemos escuchando sin preocuparnos
demasiado por los detalles.
· Extraer información específica: al contrario que el anterior, este consiste en buscar datos y aspectos concretos dentro de
la audición.
· Inferir opinión y actitud: los oyentes deben
desarrollar también alguna destreza para
identificar los sentimientos del emisor en
el momento en que transmite el mensaje.
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· Deducir significado del contexto: cuando no sepamos algo exactamente, tenemos
que intentar averiguarlo basándonos en el
contexto que rodea a dicha idea.
· Reconocer las reglas ortográficas básicas,
así como también los modelos discursivos:
para dar coherencia y cohesión a to-dos los
aspectos que vamos oyendo, debemos
conocer cómo se construyen las oraciones.
Aparte de todas estas microhabilidades que
nuestros alumnos tienen que desarrollar,
debemos tener en cuenta también algunos otros aspectos cuando planificamos
una tarea de comprensión oral:
- La audición que elijamos debe ser corta,
para mantener la atención de los discentes y adaptada a su nivel auditivo.
- Debemos comprobar que las actividades
que propongamos sean adecuadas a sus
intereses y nivel de dificultad.
- Tenemos que considerar el hecho de si
dicha tarea se ajusta al tiempo real que disponemos para realizarla.
- Decidiremos de antemano el lugar donde realizaremos dicha audición (aula, laboratorio de idiomas...).
- Reflexionaremos sobre qué material visual
ayudaría a la comprensión del mensaje.
- Etcétera.
Una vez analizadas dichas pautas de actuación, nos concentraremos en algunas de
las actividades que podemos llevar a cabo
antes, durante y después de la audición:
· Antes de la escucha: su objetivo es captar
la atención de los estudiantes y desarrollar
interés por la tarea propuesta: observar
dibujos y fotografías realizando comentarios sobre lo que piensan que ocurrirá en
la audición, leer un pequeño texto acerca
del tema de la conversación que van a oír,
hacer una lluvia de ideas en la pizarra, etc.
· Mientras escuchan: aquí se desarrolla una
microhabilidad en particular según la actividad propuesta: verdadero o falso, une
dibujos con lo que oigas, completa los huecos con la información que obtengas de la
audición, preguntas de elección múltiple…
· Después de la escucha: con este tipo de
ejercicios, lo que se pretende es que el
alumno amplíe su conocimiento en un
aspecto lingüístico en particular (vocabulario, pronunciación, estructuras gramaticales, puntuación,...) por medio de respuestas orales u escritas tales como: realizar un resumen de lo escuchado, inventar
otro final, escribir una carta a uno de los
protagonistas, completar una tabla con
información, preparar un cuestionario,
hacer un concurso, etcétera.
Al mencionar todas estas actividades, podemos concluir añadiendo que para que
nuestros discentes desarrollen cada vez

más esta destreza, debemos ofrecerles infinidad de información oral en la forma de
canciones, historias, cuentos, trabalenguas,
rimas, adivinanzas, nanas, diálogos…
Llegados a este punto, es hora de pasar a
describir las características fundamentales de la otra habilidad oral, el habla.
Expresión oral
Nuestros alumnos pueden ser buenos en
escucha y comprensión, pero eso no quiere decir que también tengan que serlo en
el habla. Si queremos que esto ocurra les
tenemos que ‘entrenar’ como hemos dicho
anteriormente al hablar de la otra destreza. La producción oral de los estudiantes
debe ser altamente controlada al principio
para poco a poco ir dando libertad en su
expresión. Podemos globalizar y agrupar
en un grupo los principales factores que
caracterizan a dicha destreza:
· Tiempo: los hablantes no disponen del
tiempo necesario para organizar sus ideas, por lo que los mensajes pueden producirse de forma distorsionada y dar lugar a
malentendidos por parte del oyente. Dicha
presión temporal hace que los emisores
simplifiquemos nuestras producciones,
reformulemos nuestras ideas (para no perder el ‘hilo’ de la conversación), etcétera,
es decir, utilizamos todas aquellas técnicas que están en nuestras manos para
hacer nuestro mensaje algo más comprensible para el receptor.
Por otro lado debemos señalar además,
que una lección oral cuyo objetivo sea
enseñar nuevas funciones, estructuras o
vocabulario es a menudo divida en tres etapas: presentación, práctica y producción.
· Presentación: sus principales objetivos son:
- Dar a los alumnos la oportunidad de descubrir la utilidad y relevancia que tiene el
aprendizaje de esta lengua extranjera.
- Concentrarse en la pronunciación, significado y grafía de esta nueva lengua, así
como también en el nivel de formalidad de
algunos vocablos.
- Centrarse en la gramática de la lengua
inglesa.
Para lograr estas metas, debemos presentar dicha lengua en contextos cercanos a
los discentes. Una conversación informal,
una lluvia de ideas, una encuesta de conocimientos previos que posean… pueden
ser actividades incluidas en esta sección.
El papel principal que jugamos aquí los
docentes es el de informante. Necesitamos
tener en cuenta qué, cómo, cuándo y cuánta información dar. Como resultado de esto,
el grado de control y corrección en esta primera etapa de presentación es muy alto,
pues los estudiantes tienen que dominar

estas nuevas estructuras de forma exacta
para poder usarlas correctamente.
· Práctica: después de que esta nueva lengua ha sido presentada en un contexto significativo y gran cantidad de imitación y
repetición ha sido llevada a cabo, debemos
ofrecer a los menores multitud de diferentes posibilidades para practicar por ellos
mismos. Esta etapa contribuirá al desarrollo de su auto-confianza, ya que poco a
poco irán autoevaluando su producción
en base a los errores cometidos. Por tanto,
si queremos que esta etapa logre sus propósitos tendremos que plantear actividades motivadoras, funcionales, significativas y contextualizadas, tales como: completa el final de la oración, inventa un diálogo, imagínate que estás en… adivina
quién soy, describe a tu mascota, etcétera.
Aquí, nuestra función será la de guiar y
corregir a nuestros alumnos, mostrándoles técnicas eficaces para llevar a cabo su
tarea con éxito y centrándose solamente
en los errores que claramente impidan que
el proceso comunicativo se lleve a cabo,
pues si nos obsesionamos con corregir
todo, los discentes se frustrarán y se negarán a continuar con el ejercicio propuesto
por miedo a un nuevo fracaso.
En esta etapa no existe tanto control como
en la anterior, pero los aprendices siguen
teniendo bastante limitación a la hora de
elegir y producir mensajes orales. Este
segundo paso puede ser muy largo, dependiendo de las necesidades de nuestros
alumnos y de las dificultades encontradas
referidas a dicha lengua.
· Producción: el principal papel de esta última etapa será dar a los estudiantes la oportunidad de usar la lengua inglesa de una
forma más libre y creativa, así como comprobar cuánto han aprendido. Por tanto,
en esta sección lo primordial es el desarrollo de la fluidez. Como resultado, los errores son permitidos si el mensaje es entendido por el o los receptores. Es muy importante que los alumnos trabajen tanto individualmente como en parejas, pequeños
grupos o incluso con el grupo clase.
Cada actividad debe ser desarrollada en un
contexto que sea significativo para ellos,
ya que en dichas situaciones cotidianas es
en donde en un futuro cercano tendrán
que producir mensajes orales para poder
comunicarse en el día a día, ya sea en el
ámbito laboral o un viaje al extranjero por
placer, entre otras muchas opciones.
Así pues, los juegos orales, las discusiones,
los debates, los diálogos, las dramatizaciones, las opiniones, etcétera, están entre las
técnicas y ejercicios típicos de esta tercera y última fase. Podemos afirmar, además,
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que todas las actividades citadas deben:
- Tener como objetivo promover la comunicación.
- Centrarse en el contenido y fluidez del
mensaje y no en la exactitud de la producción del mismo.
- Usar distintas variedades de la lengua
inglesa, teniendo en cuenta también los
diferentes grados de formalidad según la
situación comunicativa en la que nos
encontremos.
- Tener una intervención docente limitada, ya que aquí los menores son más libres
a la hora de utilizar dicha habilidad oral.
- Limitar el control de los materiales, pues
se pretende que los discentes desarrollen
su creatividad cuando se comuniquen.
Aquí, los docentes seremos una especie de
comodín, un monitor al que los estudiantes pueden acudir libremente para preguntar dudas, buscar apoyo, sentirse seguros
al hablar, etc. Por tanto, debemos crear también un ambiente adecuado y relajado en
el aula, para que éstos puedan practicar la
lengua inglesa sin ningún tipo de miedo ni
prejuicio. Gradualmente, iremos incluyendo en su conocimiento lingüístico estructuras y vocabulario más complejo, para así
poder llegar a conseguir nuestro ansiado
fin: que obtengan competencia comunicativa en dicha lengua extranjera.
Después de analizar estas tres fases, es de
obligado cumplimiento hacer mención,
una vez más, de la importante labor que
tiene el uso del diálogo para el desarrollo
de esta destreza oral. Este material ejemplifica de forma natural y en contexto el
vocabulario y estructuras lingüísticas básicas que constituyen esta lengua, por lo que
es muy útil su memorización para posteriormente dramatizarlos. Dichas expresiones pueden ser usadas en multitud de
diversas situaciones, lo cual permite a los
menores poder participar de una manera
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más activa en clase. Pero todos los diálogos no nos sirven para todos los niños, por
lo que debemos tener en cuenta varios criterios a la hora a la hora de elegirlos:
- Deben estar graduados en base al nivel
lingüístico de los discentes.
- Deben ser realistas.
- Deben ser cortos.
- Deben ser divertidos, interesantes, motivadores, etcétera.
Así pues, rimas, trabalenguas, poemas,
canciones, nanas… son también muy útiles para nuestro objetivo.
Conclusión
Como hemos podido comprobar a lo largo del presente artículo, desarrollar la fluidez de los alumnos y de las alumnas tanto en comprensión como en la producción
oral es de suma relevancia cuando esta-

ae

mos aprendiendo una segunda lengua,
puesto que sin las técnicas apropiadas ni
la práctica necesaria, seríamos incapaces
de comunicarnos en dicha lengua. Por otra
parte, no podemos olvidar el hecho de que
aunque aquí nos hayamos centrado fundamentalmente en las habilidades orales,
no podemos separarlas de las escritas,
pues el ‘Principio de Integración de las
cuatro destrezas’, citadas al comienzo de
este artículo, debe seguirse en el contexto del aula, dado que es así como se presentan en la vida real, de forma global y
no independientes las unas de las otras.
Por tanto, debemos ofrecer a nuestros
alumnos gran cantidad de práctica en cada
una de estas cuatro habilidades para poder
convertirlos en personas fluidas y competentes dentro de la lengua inglesa.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Rutas educativas por Andalucía:

rutas del Legado Andalusí
En este artículo se presenta una ejemplificación
de la solicitud de participación en el Programa
Educativo ‘Rutas Educativas por Andalucía.
Rutas del Legado Andalusí’, llevado a cabo en el
CEIP ‘Virgen de la Aurora’ de Arriate (Málaga).

Por Orden de 12 de Noviembre de 2008 se
convoca el programa ‘Rutas Educativas por
Andalucía’ para el año 2009 (BOJA núm. 237,
de 28 de noviembre de 2008). Se solicita participar en este programa en la modalidad A)
Rutas del Legado Andalusí (1 día) para los
cursos de 6º A y 6º B de Educación Primaria.
El curso anterior se nos concedió la ruta
número 19: Ruta de Washington Irving
(Málaga, Antequera, Archidona, Málaga).
Esta actividad es gratuita para el alumnado.
Motivación y descripción del alumnado

Partimos de la necesidad de conocer espacios importantes de nuestro patrimonio cultural cercano (es decir, nuestra provincia).
El alumnado presenta una motivación
importante por este tipo de actividades, ya
que en sexto de Primaria los alumnos y
alumnas están abiertos y deseosos de conocer nuevos lugares y de tener nuevas experiencias. Para ellos es muy importante salir
de su pequeño pueblo e ir a lugares que han
visto en fotografías, en documentales o en
explicaciones de clase. A todo ello unir el
hecho de que conviven con alumnos y alumnas de otros lugares de la provincia.
Objetivos que nos proponemos alcanzar con
la participación en el programa

· Conocer algunos hechos y fenómenos del
entorno natural, social y cultural cercano,

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)

y establecer relaciones simples entre ellos.
· Contribuir a la defensa, mejora y conservación del medio ambiente natural, cultural y social.
· Comprender mensajes orales y escritos y
producirlos, de forma progresiva y de
acuerdo con sus necesidades e intereses.
· Aprender a recabar la información necesaria que les permita comprender y resolver una situación.
· Conocer y vivenciar normas que rigen la
convivencia con otros grupos de alumnos
y de alumnas, así como la utilización adecuada del transporte escolar.
· Reconocer las diferencias entre el medio
rural de su pueblo y las ciudades de la ruta.
· Expresar mediante el lenguaje oral, escrito y plástico sus experiencias.

en libros, enciclopedias y a través de internet. Trabajo sobre esa información. Información a las familias.
· Elaboración de normas y preparación del
viaje.
Ruta
El BOJA señala el siguiente itinerario: salida
con dirección a Antequera, el Torcal. Visita
a Antequera (Conjunto Monumental).
Almuerzo en Antequera. Salida hacia Archidona (Conjunto Monumental). Regreso.
Actividades posteriores a la ruta
· Exposición oral de las impresiones personales. Realizaciones escritas y plásticas sobre
la ruta. Escribir una carta. Exposición de los
trabajos realizados y de la documentación
de interés para la comunidad educativa.

Estrategias y procedimientos a desarrollar
en el centro para alcanzar los objetivos

La evaluación estará referida a todo el proceso seguido: preparación de la ruta, desarrollo y valoración y propuestas de mejora.
Los instrumentos de evaluación utilizados
serán el diario de ruta; los trabajos realizados por los alumnos y alumnas; los comentarios realizados por los participantes, antes,
durante y después; cumplimentación de una
encuesta formalizada y cualquier otro instrumento o documento facilitado por la
organización. Con la evaluación se pretende mantener lo positivo y mejorar las deficiencias detectadas.
El curso pasado (2007/2008) se propuso al
alumnado participante este cuestionario:
Rutas del Legado Andalusí. Ruta núm. 19:
Ruta de Washington Irving: Arriate, Antequera, Archidona, Arriate.
Nombre del alumno/a:
El pasado viernes, 9 de mayo, los alumnos y
las alumnas de 5º A y 5º B del CEIP ‘Virgen
de la Aurora’ de Arriate (Málaga), acompañados por sus tutores participamos en el Programa de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía ‘Rutas Educativas’. A continuación vamos a recordar algunas de las
actividades que realizamos. Para ello vamos
a completar el siguiente cuestionario.
- Hora de salida de Arriate:
- Hora de llegada a Arriate:
- Escribe el nombre de nuestros acompañantes: monitoras de la Junta de Andalucía
y conductor del Autobús:
- Ordena los lugares visitados:
* Museo Municipal de Antequera.
* Dolmen de Menga.
* Dolmen de Viera.
* Plaza Ochavada de Archidona.

Previos a la visita
-Utilización de fuentes de información y
documentación sobre la ruta concedida.
Información facilitada por la organización
de la ruta y mediante búsqueda por los
alumnos/as. Información a las familias.
- Utilizar el mapa del itinerario, los planos y
callejeros de los lugares de visita.
- Conocer y respetar normas básicas de convivencia: los niños y niñas, junto a los profesores irán proponiendo una serie de normas que debemos respetar para que el viaje resulte provechoso y agradable para todos.
- Preparación de la jornada: material que
debemos llevar, horario, lugar de salida y llegada, etcétera.
Posteriores a la visita
- Expresarse oralmente sobre la experiencia
de la ruta y hacer una valoración de ésta.
- Comentar qué les ha llamado más la atención , personas que han conocido…
- Expresar por escrito y mediante realizaciones plásticas la experiencia.
- Escribir una carta colectiva de agradecimiento a la entidad organizadora.
- Trabajo sobre las fotos o vídeos realizados.
- Exposición en el colegio de los trabajos realizados para conocimiento de los demás
miembros de la comunidad educativa.
Tipos de actividades que se propondrán al
alumnado en relación a la ruta y evaluación

Las actividades se distribuirán temporalmente de la forma que aquí se expone:
Actividades anteriores a la ruta
. Aproximación a la ruta. Trabajo sobre el
mapa y el plano. Búsqueda de información

Evaluación
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* Audiovisual de los dólmenes.
* Colegiata de Santa María y termas romanas.
* Torcal de Antequera.
- ¿Qué es un dolmen?
- Describe el dolmen de Menga:
- ¿Cómo construyeron los dólmenes?
- ¿Escribe cómo se llama la Peña hacia la que
estaban orientados los dólmenes?
- Describe el efebo de Antequera expuesto
en el Museo Municipal.
- La Colegiata de Santa María y las Termas,
¿dónde estaban situadas, en la parte alta o
baja de la ciudad?
- ¿Qué había antes de llegar a ellas?
- ¿Qué recuerdas de la fachada de Santa
María?
A continuación nos dirigimos hacia el Torcal. Después de comer y reponer fuerzas realizamos una ruta, ¿qué recuerdas de ella?,
¿qué te llamó más la atención?
Una vez visto el Torcal nos marchamos hacia
Archidona siguiendo la autovía A-92. En
Archidona vimos la Plaza Ochavada. ¿Por
qué se llama así?
¿Qué otras cosas vimos en Archidona?
A las 18:10 horas de la tarde nos volvimos al
autobús, nos despedimos de las monitoras,
les dimos las gracias por su buen trabajo y
pusimos dirección a Arriate. Seguimos la A92, nos desviamos hacia Campillos, pasamos cerca de Teba, seguimos por un tramo
de carretera en obras, atravesamos Cuevas
del Becerro y llegamos a Arriate a las 19:30
horas. Nos despedimos de Alberto, el conductor, al que dimos las gracias por su atención y trabajo durante toda la jornada. En
Arriate nos esperaban el director del Colegio y nuestros padres.
- Escribe qué te ha gustado más de la ruta y
qué menos.
- ¿Te gustaría hacer una ruta parecida el próximo curso?
- ¿Cómo crees que ha sido tu comportamiento a lo largo de la jornada?
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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· Búsqueda de información en internet sobre
los municipios de Antequera y Archidona.
· Consulta de enciclopedias, libros y folletos relativos con las ciudades visitadas.

Legislación
· Orden de 12 de noviembre de 2008, por la que
se convoca el programa ‘Rutas Educativas por
Andalucía’ para el año 2009 (BOJA nº 237).

Indira Domínguez
Luna (14.327.681-S)
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El periodo de

adaptación

Para comenzar a desglosar todo lo relativo
al periodo de adaptación, conviene remontarnos a su fundamentación psicológica: la
teoría del apego. John Bowlby (1907-1990),
psiquiatra y psicoanalista británico, realizó durante años diferentes estudios sobre
menores socialmente irregulares y delincuentes, y más tarde se interesó en buscar
las causas de esta problemática social en el
desarrollo de los niños y niñas pequeños y
pequeñas, por lo que comenzó su trabajo
en la Clínica Guía Infantil de Londres y el
estudio profundo sobre la teoría del apego.
Para Bowlby, el comportamiento que refiere el apego es aquel que permite al sujeto
conseguir o mantener proximidad con otra
persona diferenciada y, generalmente, más
fuerte y/o sabia. Este comportamiento es
propio del ser humano, pero en algunos
animales podríamos identificarlo como la
impronta, y motiva la búsqueda de proximidad con sus progenitores o cuidadores.
Además, Bowlby enfatiza que la experiencia del niño o niña con sus padres tiene un
rol fundamental en la capacidad posterior
del menor a la hora de establecer vínculos
afectivos. Además, afirma que una de las
funciones principales de la familia sería el
proporcionar al hijo o hija una base estable y segura para, desde este punto, animarle explorar. Es fundamental que el niño
pueda depender de sus figuras de apego y
que éstas puedan contener y proteger al
niño cuando lo necesita.
Éstas, precisamente, son las mismas pretensiones que debemos tener en la escuela, y más aún durante el periodo de adaptación, para favorecer el resto de aprendizajes futuros y, consecuentemente, favorecer su desarrollo integral. Y es que cuando
el niño o la niña de dos o tres años acude
por primera vez a la escuela, se va a producir una ruptura (física y emocional) de ese
lazo afectivo que mantiene con sus padres,
se va a desestabilizar su apego, y por tanto, se va a desequilibrar su desarrollo.
Este desequilibrio se manifiesta dentro y
fuera de las aulas de diferentes formas. En
el caso que nos compete, dentro del aula,
podemos encontrar reacciones al cambio
y la separación de diversa índole, las cuales podemos agrupar, según Carmen Ibáñez Sandín, de la siguiente manera:
- Reacciones somáticas: alteraciones del

sueño, trastornos alimenticios con la consecuente pérdida de peso, trastornos digestivos, fiebre, enuresis, estreñimiento, etc.
- Reacciones psíquicas: ansiedad, tristeza,
sentimiento de abandono, miedos, celos de
hermanos o primos, envidias, etc.
- Reacciones socio afectivas: llantos (son las
reacciones más habituales en estos casos),
niños resignados y apáticos, menores afligidos e intolerantes a las atenciones de
extraños, desesperación por la búsqueda
de su familiar, aferramiento a objetos que
aportan del hogar, agresividad, etc.
A estas reacciones que obtenemos de los
pequeños por su separación de la figura
de apego, debemos sumarle que todo ocurre en un espacio nuevo y desconocido,
con un extraño que es el ‘culpable’ del problema, y durante tiempo de separación y
sistematicidad sin precedentes para ellos.
Ante tal situación, los profesionales de la
educación infantil deben plantearse la
toma de una serie de medidas que ayude
y facilite este proceso de adaptación a la
escuela, que puede suponer en algunos
casos riesgos de estrés y ansiedad en el propio docente. Para ello, el Decreto 428/2008
de 29 Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía, así
como la Orden de 5 agosto de 2008, por la
que se desarrolla su currículum, nos amparan al recoger que “asumimos uno de los
retos principales en la acogida y paulatina
adaptación de los nuevos miembros”; por
tanto, “durante el periodo de adaptación
en el inicio del segundo ciclo y en alumnos
que se incorporan tarde al Sistema Educativo, podrá modificarse el horario de permanencia en el centro a fin de procurar
una mejor adaptación de los niños y niñas”.
Todo esto nos remite directamente a la programación, por parte del equipo docente,
del periodo de adaptación, y como toda
programación que se precie, requiere:
· Temporalización. Cuánto tiempo durará
este período de adaptación al centro. Normalmente suele prolongarse hasta finalizar el mes de septiembre, con lo que contamos con, aproximadamente, dos semanas para llevarlo a cabo.
· Objetivos. Debemos plantearnos qué queremos conseguir de forma prioritaria con
este grupo de alumnos que acaba de llegar
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a la escuela. Debemos plantearnos pocos
objetivos pero claros, concisos y sobre todo
viables, centrados en que los pequeños se
encuentren tranquilos, acogidos, comprendidos, consolados, y sobre todo, los objetivos deben estar centrados en generar
deseos de volver al día siguiente.
· Contenidos. Hay que seleccionar contenidos que sean adecuados a la edad del
alumnado, y que ayuden a conseguir los
objetivos propuestos, por ejemplo, los payasos, las fiestas, la globoflexia, etc.
· Metodología. En este punto tendremos en
cuenta varios aspectos, como:
- La organización del espacio, procurando
que sea acogedor, atractivo, estimulante, y
que poco a poco se vaya haciendo propio,
de los niños y niñas.
- La organización temporal, es decir, secuenciar la entrada de los alumnos en diferentes turnos y durante un espacio de tiempo
reducido, unas dos horas, que iremos
ampliando progresivamente. Habrá que planificar cómo será la colaboración familiar,
siendo lo más recomendable su presencia
durante los primeros días, e ir retirándola
paulatinamente a medida que el niño se
siente más seguro en el nuevo ambiente.
- Previamente, habremos realizado una reunión con las familias, para informarles de
todo lo concerniente a lo que hemos planificado, porque con ellos también tendremos que trabajar el periodo de adaptación,
ya que sufren la separación de sus hijos con
angustia y culpa, transmitiendo inseguridad a los pequeños.
- Tendremos que decidir, en función de los
objetivos, contenidos y actividades, qué
material necesitaremos (globos, pintura
para el rostro, confeti, adhesivos, etcétera).
Todo ello, bajo una líneas de acción didáctica previamente definidas, en las que debemos tender hacia la concepción constructivista de la educación.

· Actividades. Donde debe primar la participación activa del alumnado. Es importante que sean de corta duración, que cambiemos de actividad de forma organizada, y
que estén muy encaminadas a la adquisición de hábitos, por ejemplo hacer la fila
bailando la conga, colocar sus pertenencias
decorando su perchero, lavarse las manos
aprendiendo una nueva canción, etcétera.
· Evaluación. Como todo lo que ocurre en
la escuela, el período de adaptación tenemos que evaluarlo, porque con él perseguíamos unos objetivos y pretensiones, por
tanto debemos valorar en qué medida lo
hemos conseguido. De esta manera, iremos aportando mejoría y calidad a cada
período de adaptación que realicemos, eliminando aspectos que no fueron oportunos, e incluyendo nuevas propuestas que
surgieron del proceso de reflexión final.
Con todo ello, hemos dado respuesta educativa a la problemática primera entrada al
centro de Educación Infantil con tres años,
desde un óptica comprensiva, donde debemos ser capaces de ponernos en la situación que viven los alumnos, de abandono,
impotencia, rabia y tristeza (en algunos
casos) y responder con todo el cariño,
paciencia y tolerancia que las personas, con
mayor peso las de tres años, se merecen.
Pero es importante tener presente una contradicción que cada vez más, viene repitiéndose entre las familias que llevan a sus
hijos a las escuelas, y es que la mayor par-

te de estos niños y niñas no son escolarizados por primera vez, sino que proceden
de escuelas infantiles donde imparten el
primer ciclo de la Etapa de Educación
Infantil, o de guarderías, por tanto, no sería
necesario aplicarles un período de adaptación tan exhaustivo y prolongado. Porque si nos remitimos a los inicios de la
escuela o, simplemente a su función socializadora, la educación es un bien público
al servicio de la ciudadanía, es más, la institución escolar es, en cierto modo, una
demanda social, por tanto, ¿deberían contemplarse estas excepciones a la hora de
planificar el período de adaptación? ¿debemos poner la escuela al servicio de las necesidades de la familia antes que a las necesidades de los alumnos que acoge? ¿si planificamos un período de adaptación homogéneo no estamos dando la espalda al respeto hacia la individualización y a la atención a la diversidad? Son interrogantes que
habitualmente no se contemplan a la hora
de programar, pero que deberían plantearse, de forma que verdaderamente adaptemos la enseñanza al contexto donde se lleva a cabo, e intentemos equilibrar aquello
que los niños necesitan, lo que requieran
las familias, puesto que debemos educar
bajo la corresponsabilidad con la familia, y
cómo no, sin perder el norte del carácter
educativo que contempla esta etapa, que
ya cuenta con identidad propia.
[Indira Domínguez Luna · 14.327.681-S]
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Leticia Bautista
Barea (31.715.624-G)
En la comunidad educativa están implicadas
directamente tres tipos de personas: maestros/as, padres y madres, y jóvenes que en la
escuela son alumnos/as y en la familia hijo/as.
Indirectamente están comprometidos todos
los pertenecientes a la comunidad social en
cuyo seno existe la escuela. “En esta situación,
aparte de las relaciones institucionales que
puedan tener entre sí las entidades escuelafamilia-asociación de padres y docentes, hay
entre ellas una comunicación vital continua
porque sus miembros viven constantemente implicados en dos entidades distintas. Pueden influirse mutuamente, sin interferencias,
cada uno desde su peculiar situación” (Víctor García Hoz). “La familia continúa siendo
la primera expresión de solidaridad que percibe todo ser humano” (Decreto 137/2002, de
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas).
Es la primera institución que asume la educación de la persona y posteriormente, al
ingresar ésta a la escuela, participa de forma
activa en todo su proceso educativo. Es, por
tanto, un elemento integrante de la Escuela.
La participación de la familia en la escuela es
fundamental; así se asegura una continuidad
de lo aprendido y la educación en valores. En
el caso de las familias de alumnos con necesidades educativas especiales, esta coordinación y colaboración es más importante para
garantizar una oferta educativa de calidad.
Esta cooperación viene respaldada por la normativa vigente. La Constitución recoge en su
artículo 27.7 que los profesores y los padres,
“intervendrán en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos,
en los términos que la ley establezca”. La Ley
Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación,
establece en su artículo 121.5 que “los centros educativos 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 comprometan a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado”.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, también menciona el
derecho y la obligación de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as.
A lo largo del tiempo se ha podido observar
cómo la participación de los padres/madres
en la escuela ha evolucionado positivamente. Antes la colaboración con la escuela era
muy limitada, los progenitores apenas asistían a la escuela, sólo cuando era muy necesario, sin embargo hoy día la participación en
la educación de sus hijos está aumentando.
Ahora están más informados de sus derechos
en el ámbito educativo y cada vez se preocupan por participar más en la vida escolar.
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La familia y la escuela,
un solo contexto
No obstante, queda mucho que hacer en este
aspecto, ya que suelen ser las madres las que
acuden al centro a las tutorías, recogida del
boletín de notas... Por lo que una de las metas
sería aumentar la participación de los padres.
A pesar de los argumentos en pro de la participación de los progenitores en los centros
escolares, como no exista una predisposición
desde el centro educativo, por parte del profesorado, en favorecer esa participación difícilmente se conseguirá integrar plenamente
a las familias en la comunidad educativa. Por
ello, la escuela ha de facilitar esa integración
contemplándola en sus objetivos generales.
Desde el momento en que el alumno/a se
escolariza en la escuela, los padres/madres
tienen derecho a participar en su educación.
Así, y tal como se recoge en el Decreto 53/2007,
de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y procedimientos de admisión de alumnos en los centros docentes públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a excepción de los universitarios;
los padres, madres o tutores y, en su caso, los
alumnos/as que hayan alcanzado la mayoría
de edad tienen derecho a elegir centro docente. Igualmente deben ser informados de las
plazas que se ofertan en los centros de la zona.
El profesorado tiene entre sus funciones la de
facilitar la colaboración y participación de las
familias en la escuela. Para ello, informará y
potenciará la participación de los padres y
madres en las asociaciones que los representan como la Asociación de Padres y Madres.
La incorporación de los progenitores en este
órgano es importante, ya que le permitirá
conocer todas las actividades que se organicen en el centro, conocer su programación
general, así como la memoria final, etcétera.
Igualmente, a través de sus representantes en
el Consejo Escolar tendrá voz y voto en la
aportación de sugerencias y la aprobación de
documentos del centro tales como el Proyecto de Centro, Plan Anual de Centro, Finalidades Educativas y la Memoria Final del curso.
La Escuela de Padres y Madres es otro de los
cauces de colaboración entre la esuela y la
familia. En estas Escuelas los padres y madres
reciben información y formación de todo lo
relacionado con temas de educación.
No podemos olvidar la importancia de la colaboración de los padres y madres en el proceso de evaluación de su hijo o hija. La normativa recoge lo fundamental que es la participación de éstos en dicho proceso y les otorga el derecho de ser oídos antes de tomar una

decisión de promoción o permanencia.
A través de las tutorías los padres/madres y
tutores intercambian información referente
a la evolución del alumno/a, su rendimiento
académico. Permite ver al tutor/a cuál es la
actitud de la familia hacia la esuela, si colaboran en la educación del niño/a, las pautas
que se desarrollan en al ámbito familiar…
Como comentamos anteriormente, la colaboración y coordinación entre las familias de
alumnos/as con necesidades y la escuela es
más importante. Ante la llegada de un hijo/a
con necesidades se produce en los padres/
madres unos sentimientos que, siguiendo a
Freixa (1993) y Muntaner (1995), serían:
1. Etapa de shock inicial o de incredulidad
ante el problema que presenta su hijo/a.
2. Etapa de reacción, o de miedo y frustración
que provoca en los padres/madres sentimientos de culpabilidad.
3. Etapa de adaptación funcional, o del examen objetivo e inteligente, los padres y madres
empiezan a aceptar la realidad y a plantearse qué pueden hacer para ayudar a su hijo/a.
Las familias del alumnado con necesidades
necesitarán una mayor coordinación con el
profesorado, para que le informe de las características de la problemática que presenta su
hijo/a, la información sobre los servicios a los
que pueden acudir (asociaciones, salud, servios sociales…). La colaboración con el EOE
es fundamental en todo lo relativo a la evaluación Psicopedagógica, la elección de la
modalidad de escolarización, atención de
otros profesionales que necesite el alumno/a.
Para finalizar, comentar que una escuela es
más eficaz en la medida en que mayor es el
grado de participación de las familias y del
alumnado con el profesorado en el desarrollo de un proyecto consensuado.
[Leticia Bautista Barea · 31.715.624-G]
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La disgrafía en alumnos/as
de Educación Primaria
1. Definición
La disgrafía es un transtorno funcional,
por lo que no está causado por una lesión
cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía; es
decir, a la forma o trazado de las letras.
Como ya señaló Ajuriaguerra en su
‘Manual de Psiquiatría Infantil’: “Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique”. Al citado trastorno funcional también se le conoce por los términos ‘disgrafía primaria’,
‘disgrafía evolutiva’ y ‘disgrafía funcional’.
Aquí nos estamos refiriendo, por lo tanto,
a la disgrafía motriz o disgrafía caligráfica, es decir, a la que afecta a la forma de
la letra. Dejamos de lado la llamada disgrafía disléxica, que viene a referirse a los
errores de la escritura ligados a la dislexia
(omisiones de letras, uniones y separaciones de palabras, inversiones, etcétera).
Cuando las dificultades en las grafías no
son funcionales, sino que están causadas
por otros problemas entonces se habla de
disgrafía secundaria o disgrafía sintomática. Algunos de esos problemas son: deficiencia intelectual, deficiencia visual, deficiencia motórica, trastornos neurológicos,
absentismo escolar, dispedagogías y trastornos emocionales.
También se habla de predisgrafia, cuando
encontramos dificultades gráficas en niños
menores de 6 años, que podrían posteriormente presentar trastornos disgráficos.
Independientemente de todas estas clasificaciones, a lo largo del presente artículo vamos a centrarnos en los aspectos descriptivos, considerando como escritura
disgráfica aquella que presenta dificultades para interpretarse o decodificarse.
2. Tipos de disgrafía
Disgrafía motriz o caligráfica.- Las dificultades que aparecen son como consecuencia de una motricidad deficiente. Se
manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, inclinación defectuosa
de las palabras y renglones, signos gráficos indiferenciados, ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada
palabra, trastorno de la forma y del tamaño de las letras, manejo incorrecto del
lápiz, y postura inadecuada al escribir.
Disgrafía especifica.- Aquí existe una mala
percepción de las formas, desorientación

espacial y temporal, trastornos de ritmo.
Todo ello repercute en la motricidad fina.
Por tanto la dificultad para reproducir las
letras o palabras no responde a un trastorno exclusivamente motor.
Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:
- Rigidez de la escritura: con tensión en el
control de la misma.
- Grafismo suelto: con escritura irregularpero con pocos errores motores.
- Impulsividad: escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización
de la pagina.
- Inhabilidad: escritura torpe, la copia de
palabras plantea grandes dificultades.
- Lentitud y meticulosidad: escritura muy
regular, pero lenta, se afana por la precisión y el control.
3. Diagnóstico
El diagnóstico dentro del aula consiste en
precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico. Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones
del niño, destacando las faltas para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual, se realizarán pruebas como:
· Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se
dicta un trozo de dificultad acorde con el
nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa, correspondiente al grado que
cursa para realizar el análisis de errores.
· Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que
quieras”. Del texto se señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificaciónde errores frecuentes señalada en la etiología de esta patología.
4. Tratamiento
El tratamiento de la disgrafia abarca una
amplia gama de actividades que podrán
ser creadas por el propio docente al tener
el registro de errores que comete el niño.
Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del trabajo en el aula,
para poder facilitar así la inclusión de nuevos ejercicios y la correción minuciosa.
El tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y la
adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención gráfica;

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
estimular la coordinación viso-motriz,
mejorando el proceso óculo-motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la
escritura (rectilíneos, ondulados) así como
tener en cuenta conceptos tales como:
presión, frenado, fluidez, etcétera, mejorar la ejecución de cada una de las letras
que intervienen en la escritura, mejorar
la fluidez escritora; corregir la postura del
cuerpo, dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel.
El tratamientode la disgrafia abarca las
diferentes áreas:
1. Psicomotricidad global y psicomotricidad fina: la ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuáles son las posiciones adecuadas.
a) Sentarse bien, apoyando la espalda en
el respaldo de la silla.
b) No acercar mucho la cabeza a la hoja
c) Acercar la silla a la mesa.
d) Colocar el respaldo de la silla paralelo
a la mesa.
e) No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos.
f) No poner los dedos muy separados de
la punta del lápiz, si no esté baila y el niño
no controla la escritura.
g) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se escribe y los
dedos se fatigan.
h) Colocar los dedos sobre el lápiz a una
distancia de 2 a 3 centímetros de la hoja.
i) Si el niño escribe con la mano derecha,
puede inclinar ligeramente el papel hacia
la izquierda.
j) Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel ligeramente
hacia la derecha.
2. Percepción: las dificultades perceptivas
(espaciales, temporales, visoperceptivas,
atencionales, etcétera) son causantes de
muchos errores de escritura (fluidez, inclinación, orientación...). Se deberá trabajarla con orientación rítmico temporal,
atención, confusión figura-fondo y reproducción de modelo visuales.
3. Visomotrocidad: la coordinación visomotriz es fundamental para lograr una
escritura satisfactoria. El objetivo de la
rehabilitación visomotriz es mejorar los
procesos óculomotrices que facilitarán el
acto de escritura. Para la recuperación
visomotriz se pueden realizar las siguientes actividades: perforado con punzón,
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recortado con tijera, rasgado con los dedos,
ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos.
4. Grafomotricidad: la reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios de reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras
(rectilíneos, ondulados), así como tener en
cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etcétera. Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de bucles y ondas, movimientos
curvilíneos de tipo circular, grecas sobre
papel pautado, completar simetría en papel
pautado y repasardibujos punteados.
5. Grafoescritura: este punto de la reeducación pretende mejorarla ejecución de cada
una de las letras que intervienen en la escritura, es decir, de las letras del alfabeto. La
ejercitación consiste en la caligrafía.
6. Perfeccionamiento escritor: la ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden realizar son: unión de
letras y palabras, inclinación de letras y
renglones, trabajar con cuadrículas. Luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe disponer de
diez minutos para la relajación.
5. Conclusión
Las disgrafías son trastornos funcionales
que aparecen con alguna frecuencia en
niños y niñas con necesidades educativas
especiales, afectando a un número considerable de estos menores; por lo que precisa de un trabajo correctivo compensatorio eficiente para que, de este modo, se
pueda lograr superar estos trastornos.
La propuesta de actividades para la corrección y/o compensación de las disgrafías
en alumnos y alumnas de Educación Primaria constituye un material de gran apoyo para los maestros y maestras de esta
etapa, a lo que hay que sumar la labor de
los logopedas, cuya tarea es necesaria para
desarrollar el trabajo pedagógico cotidiano con el alumnado.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Juana López Parra La biblioteca escolar:
(75.097.823-V)

concepto, usos,
funciones y recomendaciones
1. Introducción
Los modelos educativos vigentes en la teoría educativa y la legislación implican una
concepción del aprendizaje que se basa
en la actividad a desarrollar por el propio
alumno o alumna y en la importancia de
desarrollar estrategias para el aprendizaje autónomo (‘aprender a aprender’), que
presuponen la formación de capacidad
de documentarse en el alumnado.
El sistema educativo debe contribuir a crear lectores competentes, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de transmisión y difusión de la
cultura y a despertar interés por la lectura. En este nuevo planteamiento la biblioteca escolar se perfila como nuevo e importante ámbito educativo: espacio de acceso, uso y comunicación de información.
Por tanto, debemos ir hacia un nuevo
modelo de biblioteca escolar que esté totalmente integrada en el Proyecto Educativo
del Centro y cuente con los recursos necesarios y la organización para ello.
En la escuela o en el instituto se pueden
generar acciones que conduzcan a apreciar mejor la lectura, a aproximarse a los
libros sin complejos, gracias a la biblioteca escolar. La etapa escolar será la del
encuentro del alumno con la biblioteca;
las lecturas en voz alta del profesor; las
recomendaciones y presentaciones de
libros; el establecimiento de relaciones
directas entre sucesos de actualidad y
libros que amplían esa información, aportados a su debido tiempo; las actividades
de búsqueda documental y de tratamiento de la información; el disfrute de todas
las posibilidades que brinda la biblioteca
escolar, descubiertas con sensibilidad.
Todo ello envuelto en una atmósfera de
pausa y descubrimiento, donde la libertad de elección y la lectura placentera sean
objetivos en sí mismos.
2. Concepto de biblioteca escolar
La biblioteca escolar es un espacio amplio
y acogedor, donde nos podemos encontrar libros, revistas, publicaciones periódicas, monografías, vídeos, CD, etcétera.
Tiene una apertura diaria en horario
amplio, con personal competente que
ordene, oriente y dinamice y un profesorado sensibilizado que anime a la lectura.
Es el lugar adecuado para que los niños/as

pongan en práctica los distintos perfiles
de lectura: su lado placentero, su labor
informativa y su vertiente de aprendizaje.
La biblioteca escolar, por otra parte, ofrece otros perfiles que se deben tener muy
en cuenta: es compensadora de desigualdades, en cuanto que todo su contenido
se encuentra al alcance del colectivo de
niños que acuden a la escuela de procedencia social muy diversa. Ofrece nuevas
posibilidades a aquellos que carecen de
una pequeña biblioteca personal y que
tampoco encuentran en casa un clima
cálido para la práctica de la lectura.
La biblioteca escolar es un espacio donde el alumnado puede esforzarse y alcanzar el éxito, donde los alumnos/as desarrollan el amor por la lectura, etc…
3. Funciones de las bibliotecas escolares
Algunas de las funciones de la biblioteca
escolar son, entre otras, las siguientes
(Salaberría1997):
· Apoyar y facilitar la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro y de los programas de enseñanza.
· Crear y fomentar en los niños y adolescentes el hábito y el gusto de leer, aprender y utilizar las bibliotecas a lo largo de
toda su vida.
· Ofrecer oportunidades de crear y utilizar información para adquirir y comprender conocimientos, desarrollar la imaginación y divertirse.
· Enseñar al alumnado las habilidades para
evaluar y utilizar la información en cualquier formato, fomentado la sensibilidad
por las formas de comunicación presentes en su comunidad.
· Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y globales que
permiten a los alumnos conocer ideas,
experiencias y opiniones diversas.
· Organizar actividades que favorezcan la
conciencia y la sensibilización cultural y
social.
· Trabajar con alumnos, profesores, administración escolar y familiar para el logro
del proyecto educativo del centro.
· Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son
indispensables para conseguir una ciudadanía responsable y participativa.
· Difundir la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca escolar
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tanto dentro como fuera de la
comunicad educativas.
4. Recomendaciones generales
sobre las bibliotecas escolares
Instalaciones

La biblioteca escolar debe estar
situada en un lugar fácilmente
accesible desde todos los puntos
del centro, donde haya silencio,
de uso único, es importante crear dentro de la propia biblioteca
diferentes zonas que respondan a las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas (zonas de lectura
relajada, zona de estudio, zona de trabajo
en equipo, zona de medios audiovisuales,
etc.), y otro aspectos muy importante es
el decorativo, se debe crear un espacio cálido y acogedor ene l que influyen la distribución de espacios, el mobiliario, el color
de las paredes, la iluminación, la señalización, etc. En una biblioteca ideal, que ofreciera múltiples servicios y actividades, se
podrían distinguir los siguientes espacios,
con su correspondiente equipamiento:
- Atención a los usuarios, préstamo e información: mostrador, espacio para el trabajo técnico, lugar para los equipos informáticos, tablones o paneles para anuncios,
expositores.
- Actividades de documentación: mobiliario para el trabajo personal de los alumnos, estanterías, mobiliario especial para
revistas, ficheros, equipos informáticos.
- Lectura recreativa: zona con mobiliario
y ambiente acogedores que inviten a la lectura relajada.
- Otras actividades: zonas complementarias como sala para trabajo colectivo, sala
audiovisual, almacén y archivo, etcétera.
Se debe contar como mínimo con las
mesas y sillas necesarias para acoger a un
grupo completo de alumnos dedicado a
algún trabajo colectivo. No conviene utilizar mesas grandes, corridas, que ocupan
demasiado espacio. Las mesas de lectura
para cuatro personas son las idóneas, ya
que permiten realizar trabajos colectivos
o tareas individuales.

Una condición básica para fomentar el
hábito lector entre los alumnos y alumnas
es permitirles un contacto directo con los
libros. Esto supone eliminar las barreras
como, por ejemplo, las estanterías cerradas
con llave o cualquier otro elemento que
dificulte el acceso directo a la colección.
Recomendaciones sobre la colección de
libros de la biblioteca

La colección de una biblioteca escolar
debe responder a los siguientes requisitos, según apunta Jordi, C. (1998):
· Adecuación a los alumnos.
· Variedad. La colección de la biblioteca no
debe limitarse sólo a libros, debe incorporar además otro tipo de documentos
audiovisuales y electrónicos.
· Equilibrio. Los organismos internacionales aconsejan que se guarde un equilibrio
entre obras de ficción y de información.
· Actualización. Los fondos de la biblioteca escolar deben ofrecer a sus usuarios una
información actualizada que abarque
todos los ámbitos del conocimiento.
· Adaptación al currículo. La colección
debe contemplar de manera equilibrada
todas las áreas curriculares, temas transversales y materias comunes, específicas
y optativas de las diversas modalidades
formativas que se imparten en el centro.
· Interés. Deberían además considerarse

documentos que reflejen aficiones
e intereses de los alumnos, destinados a favorecer la lectura recreativa y de ocio.
· Atención a la diversidad.
· Construida entre todos.
· Calidad. En la colección se debe
primar la calidad sobre la cantidad.
Esto quiere decir que el fondo será
variado, equilibrado y actualizado.
· Orientaciones cuantitativas. La
colección inicial debería contar con
12 volúmenes por alumno, incluyendo
libros de ficción, materiales audiovisuales, obras de referencia, publicaciones
periódicas y documentos informáticos,
materiales de consulta en papel y CDROM: diccionarios, enciclopedias, etcétera. Esta cantidad se debe distribuir entre
aquellos documentos relacionados con las
áreas del currículo y los temas transversales y aquellos otros que cubren los intereses, las aficiones y el ocio de los alumnos
y alumnas.
· Los documentos relacionados con las áreas curriculares tienen más peso según se
avanza en las etapas educativas, ya que los
alumnos van adquiriendo mayor autonomía para asistir a otras bibliotecas que pueden contar con una mayor cantidad de
documentos que respondan a sus intereses personales.
Servicios de la biblioteca escolar

Los servicios de la biblioteca escolar son:
- Facilitar el acceso a la biblioteca, a través de la implantación de un horario de
apertura adecuado.
- La lectura en la propia biblioteca.
- El préstamo de fondos.
- La difusión de información en el centro.
- La formación de usuarios.
- La animación a la lectura.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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Juegos y juguetes
Almudena Maturana
Cruz (78.034.869-D)
Juegos de lucha, pistolas, muñecas, juegos de té… son numerosos los juegos y los
juguetes que cada día vemos en nuestros
niños y niñas. Pero ¿realmente estamos
haciendo bien?, ¿permitimos juegos que
son ciertamente aconsejables a edades
infantiles?, ¿nos hemos parado a valorar
el ‘derroche’ que se hace en juguetes en
fechas navideñas y que, en muchas ocasiones, no son los más acertados?, ¿ analizamos un juguete o un juego antes de
regalarlo o antes de ponerlo en práctica?
Éstas son algunas cuestiones que nos
podemos plantear y que debemos analizar tras observar el tipo de juguetes que se
ven en las aulas como consecuencia de la
visita de Papá Noel y los Reyes Magos’.
El juego es una de las principales fuentes
de aprendizaje para los niños y las niñas
en la edad escolar y, además, es una de sus
actividades preferidas. Nosotros, como
maestros y maestras, debemos favorecer
juegos adecuados a cada edad, así como
una serie de juguetes que favorezcan todos
aquellos puntos de vista que deseamos
desarrollar de manera armónica e integral.
Con la llegada de las fechas navideñas, el
consumo de juguetes se dispara, es enorme, y este hecho hace que nos tengamos
que plantear si realmente estamos actuando bien para los años venideros. Así pues,
debemos aprovechar nuestra labor docente para llevar a cabo una doble tarea:
· Por un lado, con los niños y las niñas en
nuestras aulas, tratando de inculcar un
modo de pensar y decidir que rechace el
consumismo tan exagerado que se nos
presenta en nuestra sociedad actual. La
elección de un juguete, y no de numerosos, que al cabo de unos días están olvidados junto con muchos más. Juguetes
que desarrollen habilidades, valores y destrezas adecuadas a la edad infantil y que
rechacen aspectos negativos como la violencia, el sexismo, etcétera.

en la infancia: enseñar a
elegirlos, saber escogerlos
· Por otro lado, con los padres y madres,
realizando actividades de formación y de
información para no caer en los errores de
regalar más y más juguetes; además, por
supuesto de que aprendan a analizarlos
antes de comprarlos evitando realizar un
regalo que puede no desarrollar los aspectos positivos que pueden pretenderse.
Muchas veces no nos damos cuenta de que
a través de los anuncios de televisión, se
transmiten unas actitudes y valores negativos como ya hemos mencionado anteriormente. Esto podemos verlo en aquellos en los que a la niña se la asocia con la
dulzura, belleza, maternidad, etcétera, con
juguetes como muñecas, cocinitas, casitas… Hablamos, en este caso concreto, del
sexismo, pero también podemos ver la violencia y la ostentación en otros juguetes
como los juegos de lucha.
Si queremos que a nuestros niños y niñas
no les esclavice el consumo en el futuro
debemos comenzar un duro trabajo. Sugerimos para ello la elección de juguetes que
cumplan con determinados requisitos:
1.- Buscar el desarrollo psicosocial. Juguetes que diviertan, eduquen y desarrollen
la imaginación de los menores, que rechacen la violencia y el sexismo y, además,
sean apropiados según la edad.
2.- Debemos tener en cuenta el discurso
publicitario no dejándonos maravillar con
la publicidad.
3.- Debemos tener en cuenta que el exceso de juguetes mata la fantasía y produce
aburrimiento.
4.- Debemos tener en cuenta que los juguetes tengan garantía, y si hay problemas
reclamar, y saber que a veces los más divertidos son los más sencillos, y algo básico
es probar el juguete antes de comprarlo.
5.- Tengamos en cuenta su personalidad:
un niño/a retraído necesitará juegos socializadores; a un niño/a hiperactivo/a le
resultarán adecuados juegos de atención.

6.- Debemos reducir en lo posible la utilización de pilas, pues su contaminación es
excesiva, si no hubiera más remedio debemos elegir pilas recargables.
7.- Ante una duda de qué regalar, un libro
es siempre una buena opción.
8- No comprarlos para satisfacer un capricho momentáneo del niño o de la niña.
9.- Una mascota no es un juguete, es un ser
vivo. Antes de ragalarla debemos pensar a
quién va dirigida y si será responsable.
Los juguetes más adecuados podemos
agruparlos de la siguiente forma:
- Juegos con reglas. Se trata de lotos, dominós con imágenes, palabras y números, juegos de memoria, de reconocimiento de sonidos, bolos, anillas, dianas con pelotas…
- Juego simbólico. Hablamos en este grupo de muñecos, peluches, coches de paseo,
vestidos, castillos, piratas, cocinitas, garajes, trenes…
- Construcciones. Encontramos aquí encajables, puzzles, juegos para moldear…
- Juegos sensoriales, manipulativos y motores como caleidoscopios, instrumentos
musicales, pelotas de diversos tamaños…
Ante estos grupos de juguetes podemos
hablar de otro bastante significativo: los
juguetes realizados por nosotros mismos
con materiales de desecho. El juguete más
costoso no siempre es el mejor, así cualquier cosa nos puede servir de juguete por
lo que no debemos desechar aquellos objetos que aparentemente parecen inservibles porque pueden ser interesantes. Además, la construcción de juguetes con
materiales de desecho es una forma de que
padres y madres se relacionen con sus
hijos/as y se conserve el medio ambiente.
Por otro lado, nosotros como educadores
debemos implicarnos en esta tarea, construyendo juguetes y proporcionando
materiales que fomenten la creatividad.
[Almudena Maturana Cruz · 78.034.869-D]
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Prevenir en el alumnado
de Educación Primaria
problemas posturales
Introducción
A los centros de Educación Infantil y Primaria asiste la población infantil y juvenil de edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años. Los niños en edades comprendidas entre los 6 y los 14 años son los alumnos adecuados para asimilar una serie de
conceptos sobre el cuidado y la higiene
corporal de su cuerpo, y para convertir
éstos en hábitos de conducta saludable.
El colegio presenta un contexto favorable
para intervenir en la prevención y promoción de la salud, puesto que es el lugar
donde mayor tiempo pasan los jóvenes y
en constante interrelación con el grupo
de iguales, además es un espacio de saber
donde la figura del profesor, juega un papel
de autoridad y paternidad. Se pueden diferenciar dos tipos de intervenciones:
- La intervención directa: aquella actuación realizada con el alumnado, para desarrollar al máximo las capacidades motrices de éstos, usando estrategias precisas.
- La intervención indirecta: aquella actuación de coordinación que se realiza con
otros profesionales (atención a padres,
adaptación de espacios al alumno, etc.).
Un plan de intervención correctivo, deberá en un inicio partir de un análisis de tareas para llegar a un diagnóstico de situación y así poder elaborar un programa de
actuación. La observación sirve para evaluar si se producen variaciones en los hábitos del alumnado en las distintas situaciones temporales y especiales, o si por el contrario éstas no se producen.
Problemas de control postural
Es frecuente observar en los escolares
malas posturas que adquieren al agacharse, sentarse, al estudiar, al andar, etcétera.
Esto puede afectar de maneras muy diversas a la espalda, contribuyendo a mantener una mala estática corporal que favorecerá la aparición de ciertas deformaciones o alteraciones músculo esqueléticas.
No sólo la intervención se basará sobre las
posturas. En los centros educativos, deben
incluirse normas ergonómicas que tengan
en cuenta el diseño del mobiliario para los
escolares (que le permita realizar sus actividades adoptando posturas saludables),
como el ambiente (falta de luz o exceso de

ruido impiden mantener una postura idónea), como potenciar otros comportamientos de salud de salud dirigidos a evitar la
sobrecarga vertebral (como recoger la
mochila escolar y transportarla adoptando y manteniendo una postura adecuada).
Algunas de las acciones pueden ser: incorporar actividad física, para contrarrestar
la inactividad adoptada en la posición sentada del escolar; transporte diario solo de
lo necesario en carrito, o en su defecto, en
mochila con asas que irán apoyadas sobre
ambos hombros; evitar los mobiliarios
estándares y educar la posición sentada.
Actualmente en la sociedad, es motivo de
preocupación el número de horas que los
niños pasan en la postura sedente. Se considera que éstos mantienen dicha postura, en la escuela, entre el 60 y el 80 por ciento del horario lectivo.
Se puede definir la postura sedente media,
como aquella en la que existe un apoyo
isquiático y es la que el niño adopta cuando el objeto de atención está en la horizontal de su línea de visión. El cuerpo se sitúa
teóricamente en ángulo recto, con lo que
el centro de gravedad se halla directamente sobre las tuberosidades isquiáticas.
Y como postura sedente erguida, se considera aquella que mantiene un ángulo
recto o posición erecta, y es la más apropiada según expertos de todo el mundo.
Por ello surge el interés de estudiar la postura sedente en esta población, con lo que
se pretende destacar la repercusión del
mobiliario usado en la adopción de vicios
posturales que se fijan durante la infancia
y que predisponen en el futuro a distintas
patologías.
Se plantea la necesidad de proponer actividades extraescolares para completar la
formación de los escolares en este campo, de modo que se prevengan alteraciones musculares y del aparato locomotor.
Recomendaciones para poder mejorar las
dolencias de espalda
- Se aconseja que los padres estimulen la
realización de 15 minutos de ejercicios
para la espalda, antes de acostarse, dos a
tres veces por semana, además de algunas flexiones y estiramientos cada día.
- Se debe estimular la idea del mejoramien-

Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
to de la condición física y de posible aumento del rendimiento deportivo, pues un niño
o muchacho probablemente no reconocerá el valor del ejercicio preventivo.
- Después de presentar dolor de espalda
u hombros, un niño puede ser más receptivo al ejercicio, que -incluso- realizado
una vez por semana, podría dar beneficios en menos de un mes.
- Se debe insistir en la importancia de
transportar las mochilas en ambos hombros, no sólo en uno.
- Si lo anterior no es suficiente, aún está
la opción de mochilas con ruedas, las que
no son aceptadas en algunos colegios por
razones de seguridad (riesgo de tropiezos).
- La carga tolerada por un niño es variable, dependiendo de la edad y estado físico, pero muchos médicos estiman que al
superar el 20 por ciento del peso del niño,
se empiezan a presentar problemas.
- No debe olvidarse la estrategia de dejar
ciertas cosas en casa, optando sólo por lo
imprescindible. Esto siempre será mejor
que enfermar y no poder ir a clases.
Ejercicios para fortalecer la espalda
Los ejercicios que se plantean se trabajarán en todas las áreas y es fundamental
que se involucren junto con el colegio, la
familia y las personas del barrio, con la
intención de difundir estos temas al máximo y reforzarlos mediante actividades
motivantes. Para ello:
· Se realizan posters, que se exhiben en el
colegio.
· Se utilizan planillas de observación y
encuestas que los alumnos rellenan. Habitualmente implican a la familia, a los compañeros, a personal del colegio y a personas del barrio.
· Se entregan historietas tipo ‘comic’ que
analizan posturas y actividades cotidianas.
Con los siguientes ejercicios se busca desarrollar elasticidad y fortaleza en la espalda, lo que es útil para evitar afectarse por
la mochila. Se recomienda iniciarlos pausadamente, bajo supervisión de un adulto. Pueden realizarse en cualquier orden,
y en un lapso de alrededor de 15 minutos.
- Hacer estiramientos de sus tendones,
sentándose en una silla y estirándose hasta tocar los dedos de los pies.
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- Acostarse de espalda en el suelo y estirar
sus ligamentos lumbares llevando una
rodilla al pecho, mientras mantiene la otra
en el piso.
- Estirar al máximo las piernas empujando
el muro les permitirá un buen estiramiento de los cuádriceps. Antes de iniciar más
ejercicios lumbares, hay que indentificar la
posición neutra de la columna. Esta posición no es cuando la espalda está plana contra el muro o el piso, sino que manteniendo un pequeño espacio, donde cabe la
mano extendida. Hay que tratar de mantener el cuerpo en esa postura, y evitar hiperflexionar o hiper-extender la espalda.
- Practicar el alargarse: ubicarse junto a un
espejo grande, donde pueda ver su cuerpo
entero, y alargarse lo máximo que se pueda, hundiendo el estómago, como si estuvieran estirando desde la cabeza y los pies.
- Ponga sus hombros hacia abajo y atrás,
y contraída las nalgas, levantando levemente la pelvis.
- ‘El puente’: se inicia en posición acostado de espaldas en el piso, con las rodillas
flexionadas y los pies firmemente apoyados, los brazos apuntando hacia los pies,
apoyados a ambos lados del cuerpo. Levantar las caderas del piso, manteniendo los
hombros abajo, usando la musculatura
abdominal para mantener una línea recta
desde las rodillas hasta los hombros. Repetir lentamente dos a tres veces.
- ‘El Puente invertido’: acostado boca abajo, con los antebrazos apoyados en el piso
y con los codos doblados. Contraer la musculatura abdominal para levantar el torso
y muslos desde el piso, manteniendo la
espalda recta. Repetir dos a tres veces.
- Otros ejercicios: acostado de espaldas,
con las rodillas flectadas y los pies apoyados en el piso, levante el tronco a mitad de
camino de la posición sentado vertical.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Francisco José Ortega
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¿Cómo agrupar
al alumnado?

Organizar al alumnado conlleva crear las
mejores condiciones para que se pueda
desarrollar el acto didáctico, y no podemos olvidar que este acto implica actividades de enseñanza y aprendizaje que se
desarrollan en grupos ineludiblemente.
Como docente sería bueno preguntarse:
‘¿cómo agruparlos?’. Pero teniendo en
cuenta que en el agrupamiento influyen
factores como el marco administrativo, el
marco escolar y el marco pedagógico.
No podemos afirmar que haya un tipo o
modalidad que sea ideal. Lo que debemos
tener en cuenta es que cualquier tipo de
agrupamiento nos tiene que facilitar la
enseñanza individualizada y nos debe ayudar a crear los mecanismos necesarios para
el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. Para tal cometido se hace necesario conocer las distintas modalidades y
llegar a su conocimiento más completo.
Creemos que el debate sobre si es más
conveniente organizar al alumnado en
grupos homogéneos o heterogéneos es
una controversia que suele dar resultados
poco satisfactorios, puesto que el éxito o
trabajo de la intervención de los profesores y profesoras dependerá no sólo del tipo
de agrupamiento por el que se opte, sino
también de la oportunidad y la pertinencia de la metodología que se utilice en
cada momento.
Dentro de los estudios organizativos, el
agrupamiento de los alumnos y alumnas
se ha enfocado desde dos perspectivas: la
vertical y la horizontal. La primera analiza el tipo de agrupamiento que regirá el
progreso de una promoción de alumnos
y alumnas a lo largo de toda la escolaridad; la segunda se plantea cómo distribuir
un contingente de estudiantes con circunstancias académicas similares de escolarización, normalmente la misma edad y
el mismo número de años, en grupos más
pequeños para posibilitar una mejor atención a las deferencias individuales.

puesto tres formas básicas de organizar la
escuela: el sistema graduado, la no graduación y el sistema de ciclos o semigrado.
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La organización vertical
El agrupamiento del alumnado enfocado
desde la perspectiva de organización vertical de la escuela exige pensar al mismo
tiempo en la ordenación de todos los elementos del centro, al objeto de que los
alumnos puedan progresar ascendentemente con el mínimo posible de lagunas
y saltos. Para lograr ese objetivo se han pro-

a) La enseñanza graduada

La enseñanza graduada, por niveles o
ciclos, es el modelo más extendido en la
actualidad en los sistemas educativos. Sus
características más significativas son que
divide el progreso del alumnado en niveles o grados que deben ser cursados
durante un año académico exactamente.
Divide, también, a cada etapa educativa
(Primaria, Secundaria...) en tantos niveles o grados como años escolares establece la estructura del Sistema Educativo Oficial de cada etapa. Asigna a cada nivel o
grado un conjunto de objetivos, contenidos y competencias básicas de aprendizaje en forma de paquetes cerrados, donde cada paquete forma con los demás un
conjunto de parcelas que se añaden unas
a otras hasta formar un todo. Utiliza la promoción del grupo de alumnos al nivel
siguiente de manera colectiva y simultanea. Y por último, no suele el trabajo en
colaboración de los profesores y no propicia estrategias metodológicas individualizadotas ya que no acostumbra a tener
en cuenta el progreso libre del alumnado.
Su planteamiento, por tanto, implica una
homogeneidad del alumnado que ha nacido en un mismo periodo cronológico. La
graduación de la enseñanza supone la
existencia de unos objetivos específicos
para cada unidad-base y para cada área
curricular, los cuales tienen que ser alcanzados por el alumno en un tiempo prefijado. Pese a sus limitaciones, es el modelo más utilizado porque es el menos complicado a la hora de distribuir a los alumnos en unas determinadas aulas y entre
un número determinado de profesores.
b) La enseñanza no graduada

La enseñanza no graduada parte del principio de que no hay dos alumnos iguales,
ni en sus procesos cognitivos, ni en sus
ritmos de aprendizaje, por lo que la consecución de grupos homogéneos resulta
una ilusión. De ahí, que se abogue por un
agrupamiento del alumnado de tipo heterogéneo y flexible.
En este modelo el alumnado es agrupado
en función de los niveles de conocimientos que cada uno posee en cada área o disciplina curricular, entendidas como un
continuo susceptible de ser evaluado. El

90

Didáctica
ae >> número 7

trabajo, por consiguiente, es secuencial,
lo que quiere decir que el alumnado va
pasando de un nivel a otro sin necesidad
de que termine el año escolar.
Este modelo tiene dificultades legales, ya
que para qué sirve que el alumnado vaya
promocionando de un nivel a otro si luego no encontramos que legalmente no
puede promocionar a otra etapa educativa porque no tiene la edad requerida.
c) La enseñanza semigraduada

Las características más relevantes de esta
modalidad, según Antúnez (1994), son:
· Fragmenta el proceso de los alumnos y
las alumnas en unidades de tiempo superiores a un año escolar. Esto hace que el
currículum se diseñe pensando en gran
grupo de alumnos, de edades diferentes
que son compartidos por los profesores.
· Los materiales curriculares han de ser
elaborados pensando en la idea global de
ciclo, lo que requiere el trabajo en equipo
que permite evitar el aislamiento del profesorado y un trabajo en grupos pequeños, y, por lo tanto, más operativo, más
productivo que el trabajo de claustro.
Por otro lado, este tipo de aguzamientos
permite el progreso libre del alumnado
mediante procesos de enseñanza-aprendizaje individualizados. Ayuda a la continuidad en los aprendizajes y en los métodos de enseñanza gracias a una organización de perspectiva amplia y a la estrecha
relación de los profesores del ciclo.
· Favorece una adscripción del profesorado a los grupos-clase y a las materias de
una forma más congruente con las necesidades del alumnado. El hecho de que varios profesores compartan la enseñanza
de dos grupos-clase contribuye a un tratamiento equilibrado del alumnado, y sobre
todo ayuda a superar la idea de ‘posesión’
de un solo grupo de estudiantes.
La organización horizontal
Este tipo de organización tiene por objeto
distribuir un grupo de alumnos que tienen
las mismas características en cuanto a edad
y número de años de escolarización en
varios grupos más pequeños, en función
de unos criterios. ¿Cómo dividir, por ejemplo, todo el alumnado de primero? Normalmente se hace por grupos homogéneos 1º A, 1º B, 1º C, etcétera; pero, ¿dónde
está la homogeneidad? Está demostrado
que no existen grupos homogéneos puros,
por lo que es difícil realizar este tipo de
agrupamiento. Para ello habrá de tenerse
en cuenta los factores cognitivos y afectivos de los alumnos y los factores escolares
implicados (tipo y nivel de estudios, formación del profesorado, medios, etc.).

Los agrupamientos flexibles
Esta forma de agrupamiento puede paliar
los inconvenientes y las limitaciones de
las formas clásicas de agrupamiento. Tiene como regla básica procurar que el alumnado avance a su propio ritmo, ubicándoles en el grupo que más le conviene dependiendo de la actividad elegida, según sean
sus necesidades y sus características.
Modificar el grupo-clase fragmentándolo
en unidades más pequeñas o uniendo a
los alumnos con los otros grupos-clases
según momentos y necesidades específicas son soluciones organizativas que se
pueden realizar en cualquier centro educativo, incluso en aquellos que organizan
a los estudiantes de forma graduada. Entre
las formas que son puestas en prácticas
podemos encontrar las siguientes:
a) El sistema multiniveles

Consiste en organizar el currículum de
algunas áreas mediante una secuenciación de los contenidos muy pautadas,
teniendo en cuenta las el desarrollo adecuado de las competencias básicas. El
alumnado puede progresar en el itinerario de los contenidos de cada área o materia según su propio ritmo y capacidad, de
tal manera que alumnos que pertenecen
a un mismo grupo-clase pueden estar tratando contenidos curriculares de niveles
de dificultad y profundización diferentes
durante el mismo periodo de tiempo.
Este modelo, según Antúnez (1994), sólo
será posible si es explicado adecuadamente a los estudiantes y a sus familiares, se
cuenta con los efectivos suficientes, se
implanta de manera progresiva y cautelosa, se realiza un control exhaustivo de los
rendimientos y de los sistemas de evaluación, se realiza una evaluación continua y
un seguimiento individual de los estudiantes y se seleccionan, se adaptan o se elaboran los materiales curriculares de apoyo adecuados.
b) La organización del currículum por proyectos

Permite agrupar a los estudiantes en función del propósito que guía cada proyecto, de tal manera que posibilite el trabajo
cooperativo y el estudio de un hecho, de
un fenómeno o de un problema desde una
orientación pluridisciplinar.

c) Los rincones o áreas de actividad y los
talleres

Permiten organizar el currículum o parte
de él mediante agrupamientos flexibles
que se constituyen alrededor de núcleos
de trabajo dispuestos ordenadamente para
desarrollar unas determinadas capacidades. Aquí las áreas de actividad están cuidadosamente diseñadas en función de los
intereses y capacidades de los alumnos.
d) La enseñanza mediante módulos

Los módulos son una forma de organizar
y de presentar los contenidos y las actividades curriculares de una disciplina, que
trata de adecuarse a la heterogeneidad del
alumnado y a las diversas situaciones de
aprendizaje que presentan los estudiantes. Además, este tipo de organización persigue proporcionar la respuesta más adecuada a las diferencias individuales.
Entre las características de un módulo
podemos destacar que es una unidad de
trabajo, donde se plantea la adquisición
de determinadas capacidades mediante
el tratamiento de contenidos curriculares
de naturaleza diversa, estando articulados
con otros contenidos de una organización
y secuenciación previa. Los materiales
curriculares que recoge el módulo están
contextualizados, y son elaborados por los
docentes y, eventualmente, por los alumnos o, en su defecto muy bien seleccionados de entre los materiales del mercado.
En cuanto a su temporalización es variable, puesto que está en función de los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y de la motivación que estos tengan.
Para finalizar, es preciso destacar que en
cualquiera de los tipos de agrupamiento
por los que optemos, tenemos que tener
en cuenta que para poder llevar a cabo un
agrupamiento flexible del alumnado es
necesario contemplar unos requisitos
mínimos como: debe de ser una opción
ejercida por todo el centro educativo, no
por un grupo reducido de profesores; su
aplicación debe ser progresiva y necesita
ser revisada y planificada constantemente; requiere trabajo en equipo del profesorado y flexibilidad y coordinación, así
como contar con recursos mínimos.
[Francisco José Ortega Segrera · 78.982.369-R]
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La importancia en la educación de las películas, como sección específica de los
medios audiovisuales, tomó un gran auge
a partir de la II Guerra Mundial como resultado positivo de las experiencias realizadas
en la instrucción bélica de los ejércitos.
El cine educativo es un magnífico instrumento para mejorar la calidad pedagógica de un profesor o profesora, pero nunca puede sustituirle. La utilización del cine
ha obtenido excelentes resultados en las
disciplinas de medicina, ciencias naturales, geografía y lenguas vivas. Igualmente,
ha sido una ayuda eficaz para las ciencias
físicas, la historia, las letras y la psicología.
La investigación y la enseñanza aparecieron ya en los primeros rudimentos cinematográficos, y actualmente el progreso
de las técnicas de rodaje puede mostrar
en la pantalla desde los sucesivos efectos
de una bala al atravesar un objeto, a la rápida germinación de una semilla hasta abrirse la planta en flor y fruto. Apoyados estos
logros en la atractiva esquematización de
los dibujos animados, pueden conseguir
en un simple cortometraje un notable
potencial educativo. Especialmente en
zonas culturales atrasadas donde predomina el analfabetismo, las películas son
insustituibles como sistema de comunicación e información mediante la conjunción de imagen y palabra.
Aunque hay quien afirma que la enseñanza a través de las películas es perjudicial, ya
que pueden constituir un vicio visual que
aparte de la lectura como medio de información, lo cierto es que a los alumnos que
poseen ya una cultura básica los anima precisamente a leer, y por ello las bibliotecas
públicas de Estados Unidos organizan sesiones de cine educativo con la seguridad
de que están promoviendo el interés por
los libros. Las películas son el medio más
claro y económico para que los centros de
investigación científica e industrial intercambien sus descubrimientos. Es, pues, el
cine el mejor medio de iniciación colectiva inmediata para el trabajo práctico del
alumno, familiarizándolo con las materias
con economía de explicaciones, y relajando la tensión de la rigidez pedagógica.
El cine, evidentemente, no constituye únicamente un medio para la diversión y el
entretenimiento. En una época en que el
desarrollo de las comunicaciones nos satu-
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El cine en las aulas de
Educación Primaria
ra de información, llegando, en ocasiones,
a generar desconcierto y confusión a la
hora de valorar éticamente aspectos de
la vida cotidiana. Así analiza
la temática de diversas
películas con el fin
de explicar determinados contenidos éticos. Tanto
el alumno como
el profesor encontrarán en sus
páginas numerosas
actividades amenas
y divertidas a la par
que educativas.
El cine como recurso
audiovisual tiene un gran
poder motivador y de atracción.
Como estrategia didáctica ayuda a pensar
y sentir, consolida conocimientos y genera actitudes. Como estrategia educativa
despierta el sentido crítico, la creatividad
y la capacidad de análisis e intervención
en la vida cotidiana. Promueve un tipo de
aprendizaje integrado y multisensorial tan
potente como los entornos virtuales. Por
eso, no es sólo un recurso más al alcance
del profesorado sino una estrategia para
una formación integral. El estudio de varias
películas así como el amplio elenco con el
que se cierra el libro, ofrece al profesorado un material valioso para trabajar los
valores educativos, sociales, de integración, tolerancia, etc. desde el cine.
¿Por qué el cine es un medio potente para
el trabajo en el aula?
La búsqueda de los maestros, en las clases, por hacer memorable la información,
ha llevado a acudir a representaciones diferentes, imágenes, gráficos, relatos diversos en forma de narrativas. Estas representaciones, imágenes o relatos se encuentran en fuentes diversas. El cine es una de
ellas y en él se inscriben, en ocasiones, propuestas maravillosas. En general, las películas nos cuentan una historia y por ello,
nos permiten seguramente tender puentes para favorecer nuevas comprensiones
en relación con los fines educativos. Las
historias que nos cuentan constituyen
maneras fructíferas para entender otras
historias similares, análogas o diferentes.
Esto hace que sean muchas las maneras

de utilizar ese medio. La más simple refiere al medio como fuente de contenido y
comprensión. Se trata de recrear o
reconstruir simplemente la
narrativa o historia que
contempla entendiendo la pertinencia
del contenido
inserto en la
narrativa del
film. Es el
contenido
valioso desde
la perspectiva
curricular.

El tratamiento de la imagen que enriquece y potencia la comprensión temática
hace que cuando esas películas están a
nuestro alcance reconozcamos el privilegio de haberlas obtenido. En algunas ocasiones, pero siempre en la misma perspectiva, encontramos que es una parte del film
y no todo pero siempre es el reconocimiento del producto y su correspondencia con
un tema del curriculum, las edades diferentes y los niveles de enseñanza nos aconsejan la pertinencia de uno u otro film para
favorecer las comprensiones.
El cine en el aula nos permite: generar emociones, motivar el interés, provocar reflexiones, ayudar a pensar, crear dudas y provocar el análisis crítico, difundir historias
creíbles, mostrar con claridad conceptos
difíciles de explicar, permitir el análisis,
facilitar la extracción de conclusiones, también permite la instalación de un tema de
manera potente, nos sirven de una maravillosa puerta de entrada a un tema.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Las alteraciones
del lenguaje oral
El lenguaje oral es el modo de comunicación
y representación más utilizado, aunque la
comunicación sea posible sin el lenguaje,
pues ésta no se limita al lenguaje verbal, sino
que podemos utilizar cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral
es el medio comunicativo por excelencia.
Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve para la representación, la expresión y la comunicación
de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos).
1. Alteraciones de la voz

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De los cuatro elementos constitutivos del sonido
(intensidad, tono, timbre y duración), los
tres primeros tienes su origen en la laringe.
Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En
ocasiones, el origen de estos problemas es
traumático (accidentes o sustos), ambiental
(elevación de la voz en situaciones ruidosas),
funcional (pólipos, nódulos en la garganta)
u orgánico (malformaciones laríngeas).
Podemos dividir dichas alteraciones en:
· Disfonía: alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, tono o timbre) debido a un trastorno orgánico o a una
incorrecta utilización de la voz.
· Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal.
2. Alteraciones de la articulación

Existen tres trastornos específicos:
Dislalias.- Son trastornos en la articulación
de uno o varios fonemas por sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante
en lugar de elefante), inserción (elefrante en
lugar de elefante) o distorsión (elerrrrrante
en lugar de elefante). Pascual las clasifica en:
· Dislalia evolutiva/fisiológica: alteración que
tiene que ver con la madurez del niño. Hasta los 4 ó 5 años, los niños no son capaces de
articular correctamente ciertos fonemas por
la etapa lingüística en la que se encuentran.
Son defectos articulatorios inherentes al proceso de aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer con el tiempo espontáneamente sin mayor importancia.
· Dislalia audiógena: tiene su origen en una
deficiencia auditiva que impide captar adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el niño que no oye bien no articu-

la correctamente). Es muy importante la
detención precoz (este problema tiene una
razón de peso, no es un capricho del niño).
· Dislalia funcional: alteración producida por
un mal funcionamiento de los órganos articulatorios sin que exista etiología orgánica.
· Dislalia orgánica/disglosia: la alteración de
la articulación se debe a malformaciones de
los órganos del habla que suelen ser innatas. En función del órgano afectado podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, dentales, linguales o palatales.
Disartrias.- Son trastornos en la articulación
de la palabra debido a lesiones en el SNC que
afectan a la articulación de todos los fonemas en que interviene la zona lesionada. La
gravedad va a depender de la zona lesionada y de su extensión (el caso más extenso
sería la anartria o incapacidad para articular los fonemas de las palabras. En función
de las lesiones producidas hablamos de:
· Disartria flácida: se localiza en la neurona
motriz inferior.
· Disartria espástica: se localiza en la neurona motriz superior.
· Disartria atáxica: se localiza en el cerebelo.
· Disartria hipocinética/hipercinética: se localiza en el sistema extrapiramidal (la diferencia entre ambas son muy sutiles).
3. Alteraciones de la fluidez verbal

Disfemia.- Es una alteración en el ritmo del
habla que se caracteriza por la existencia de
repeticiones de sonidos y bloqueos que se
producen en una situación comunicativa.
Los síntomas de este trastorno varían según
el caso, el interlocutor, el contenido del discurso, el contexto, etc. Las manifestaciones
disfémicas se agrupan por tres aspectos:
· Lingüísticos: uso de ‘muletillas’, abuso de
sinónimos, discurso incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje…
· Conductuales: mutismo, ansiedad, bloqueos,
conductas de evitación conversacional…
· Corporales y respiratorios: Tics, espasmos,
alteración respiratoria, rigidez facial...
Algunos de estos síntomas suelen aparecer
a edades tempranas, pero no deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación
disfémica. Estas manifestaciones deben ser
consideradas como normales, puesto que el
menor está desarrollando su lenguaje. La
verdadera tartamudez habría que situarla
alrededor de los diez años, donde se aconseja una intervención logopédica.

Macrina María
Bullejos González
(75.142.593-Y)
En cuanto a los factores etiológicos, no existe uno único, sino un conjunto de ellos. No
existe una causa sino una variedad de factores que pueden interaccionar de diferente
forma. Hablamos de tres tipos de disfemia:
· Disfemia clónica: repeticiones silábicas y
ligeros espasmos repetitivos (por ejemplo:
“mamamamamañana”).
· Disfemia tónica: bloqueos iniciales y fuertes espamos (por ejemplo: “mmmmañana”).
· Disfemia mixta: sintomatología de las dos
anteriores; al niño le cuesta arrancar y, una
vez que arranca, lo suelta de golpe, sin control (por ejemplo: “mmmmañañañañana”).
En general, la disfemia provoca angustia y
estrés no sólo en la persona que la padece,
sino también en la que la escucha.
4. Alteraciones del lenguaje

Mutismo.- Este trastorno consiste en la desaparición total del lenguaje, de forma repentina o progresiva. Puede ser tras un choque
afectivo, histérico, por enfermedad laríngea
o de unos días. Podemos diferenciar entre:
· Mutismo neurótico: lo explican más aspectos ambientales (vivencias, experiencias) que
psicóticos. Si persiste más allá de los 6 años
cera importantes limitaciones. El mutismo
total es excepcional.
· Mutismo psicótico: es más grave. El niño
de 3 a 6 años se asemeja el autista. Entre los
6 años y la pubertad es difícil comenzar una
evolución psicótica; más bien se trata de un
problema de tipo psiquiátrico.
Retraso en el desarrollo del lenguaje.- Es un
término amplio empleado para englobar
aquellos retrasos en la aparición y/o desarrollo del lenguaje sin que existan síntomas de
déficits intelectuales, sensoriales o motrices.
Se trata de niños cuyo proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje no se realiza
conforme a las etapas que suelen establecerse como ‘normales’. Entre las características más importantes podemos destacar: la
aparición de las primeras palabras después
de los 2 años, cuando lo normal sería antes
del año y medio; la unión de palabras no aparece hasta los 3 años; vocabulario reducido
a los 4 años; comprensión del lenguaje superior a la expresión; desinterés comunicativo, poca receptividad; importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como
recurso); e inmadurez en la lateralidad.
Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: variables del
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entorno familiar (sobreprotección familiar,
atención excesiva, abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de
algún miembro, déficits lingüísticos…); variables socioculturales (nivel sociocultural bajo,
situaciones de bilingüismo mal integrado) o
de otro tipo (como factores hereditarios).
Existen diversos grados de severidad de los
retrasos del lenguaje:
- Dificultades articulatorias asociadas a una
alteración en la construcción de frases.
- Dificultades articulatorias asociadas a un
desarrollo verbal lento.
- Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y comunicativos.
Afasias.- Son trastornos de origen cerebral
sin que haya lesión en las vías motoras o
auditivas, pero sí en las vías expresivas y
comunicativas. La afasia ha sido definida
como el trastorno de lenguaje producido
por una alteración del hemisferio cerebral
izquierdo cuya función principal es el procesamiento del lenguaje.
Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción entre la afasia
adquirida (tumores, accidentes, golpes traumáticos, caídas que afecten al hemisferio
cerebral izquierdo,etc.), la afasia congénita
(mucho más difícil de tratar, intervenir, y
rehabilitar) y la afasia del desarrollo, también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por:
* Dificultades para la interpretación del lenguaje oral.
* Incoordinación dinámica general.
* Habla en jerga.
* Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición de
los últimos fonemas o frases: “Me llamo Inma
Inma Inma”, “ecolalia alia alia alia”).
* Hemiplejia (paralización del cuerpo).
Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje
afectado distinguimos:
· Afasia sensorial o receptiva: la lesión está en
la zona de Wernicke. Los niños que la padecen no comprenden el significado de las palabras y hablan con dificultad.
· Afasias motora o expresiva: la lesión está en
la zona de Broca. Los niños que la padecen
comprenden el significado de las palabras,
pero no pueden expresarse.
· Afasia mixta: lesión más amplia que afecta
a zonas receptivas y motoras del lenguaje.
[Macrina M. Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Puente
escuela-empresa.
Formación en centros de trabajo
en formación profesional específica
El módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de
Formación Específica cuyos contenidos
están organizados alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional. La característica más relevante de
esta formación es que se desarrolla en un
ámbito productivo real (la empresa), donde los alumnos podrán observar y desempeñar las actividades y funciones propias
de los distintos puestos de trabajo de una
profesión, conocer la organización de los
procesos productivos o de servicios y de
las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los tutores del centro educativo y del centro de trabajo.
El diseño de FP implica obligatoriedad,
tanto en grado medio como en superior,
de un módulo profesional de FCT para la
obtención del título que se realiza (salvo
excepciones) al finalizar el periodo formativo en el Centro Educativo. Este Módulo será evaluado por el responsable de la
empresa en colaboración con el tutor del
centro educativo.
Los objetivos de la FCT son los siguientes:
· Complementar la cualificación ya adquirida por los jóvenes en el centro educativo mediante el conocimiento de los procesos productivos reales.
· Conocer e incorporarse a una organización empresarial, en la que los alumnos
realizan actividades formativo-productivas propias de su perfil profesional.
· Evaluar la competencia profesional de
los jóvenes en situación real de trabajo,
con participación empresarial. De este
modo se favorece la inserción laboral de
los jóvenes titulados.
Las diferencias con los contratos formativos en prácticas son las siguientes:
· Se encuentran en que durante este período el alumno solo realizará actividades
formativas programadas.
· No tiene ninguna vinculación laboral con
la empresa.
· También se diferencia de las ‘prácticas
en alternancia’, puesto que éstas son prácticas voluntarias por parte del alumno y
no están reguladas (en contenidos ni
horas) ni son evaluables obligatoriamente para la obtención del título.

En la FCT intervienen diversos agentes.
En la gestión de la FCT intervienen agentes educativos y agentes empresariales.
Dentro de los primeros, hay que distinguir, a su vez, entre Administraciones y
centros. Entre los segundos, aparte de las
empresas o corporaciones que ofrecen los
puestos formativos, es frecuente la colaboración de entidades intermedias, como
pueden ser las Cámaras de Comercio o las
patronales de cualquier nivel.
Pero es en la colaboración entre centros
educativos y empresas donde se materializa la FCT. La instrumentación de la colaboración suele hacerse a través de convenios, con características específicas en
función del tipo de agentes implicados.
Los beneficios que los alumnos obtienen
con la FCT:
· Complementar su formación.
· Aplicar conocimientos adquiridos en el
centro educativo.
· Conocer los procesos y procedimientos
reales de trabajo.
· Aumento de los conocimientos prácticos adquiridos en el centro mediante el
desarrollo de habilidades profesionales
en la empresa.
· Facilita el acercamiento y adaptación al
mando laboral.
· Favorece la inserción laboral.
A modo de conclusión
Podemos concluir que módulo de Formación en Centros de Trabajo es de suma
importancia ya que conexiona las necesidades de la empresa con la oferta de FP lo
que provoca una inserción laboral de calidad ya que los alumnos de FP ( al contrario de los alumnos que cursan estudios universitarios)tiene una experiencia y conocimiento previo de lo que se encontraran
en el desempeño de un puesto de trabajo.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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Uso y realización del periódico en
las aulas de Educación Primaria

María Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)

adquirir o por lo menos leer alguna vez el
periódico, o tal vez que se detengan en los
quioscos, a mirar por encima las portadas
de diarios o revistas. Sin embargo, el mayor
interés del análisis de la primera plana, es
que a través de ella, se puede conocer en profundidad la opinión de un periódico, y a lo
que éste le otorga una mayor importancia.
En la portada se destaca la cabecera. El nombre del periódico es el elemento inicial, que
puede servir de interés al lector que lo estudia por primera vez, ya que muchas veces,
el nombre o la repercusión de una publicación, sobre todo si es local, está íntimamente unido con la historia de una localidad.
Aunque nunca lo hayan leído, lo han visto
en los quioscos, lo han oído constantemente en su vida, si son niños o adolescentes, o
en el trabajo si son adultos. Es la ocasión para
contar historias, anécdotas o chismes ligados a la vida del periódico, acercando el medio de comunicación a situaciones relacionadas con el entorno vital de los alumnos.
En la cabecera están incluidos igualmente
otros datos, que los propios alumnos buscan y sobre los que pueden preguntar: el año,
el número o el precio. Todos y cada uno de
los datos pueden servir de punto de partida
para provocar nuevas situaciones de aprendizaje y suscitar el interés por otras realidades. Es conveniente hacer constantemente
referencias a otros medios de comunicación
conocidos por los alumnos, sobre todo a la
radio y la televisión, en los que también se
utiliza la misma terminología que en la prensa. Este punto es de suma importancia, ya
que pronto realizarán su propio periódico,
al que habrá que asignarle un nombre que
refleje lo que el periódico quiere ser.
En la primera plana se analizan también los
grandes titulares, que son el resumen de la
noticia, a la vez que una llamada de atención hacia su lectura, y tienen la posibilidad
de servir de instrumento de manipulación
de la opinión pública. Todo esto se puede
analizar con los alumnos que buscan en cada
periódico lo que les parece que se ha querido destacar más y cómo se ha realizado.
Es muy importante observar el número de
columnas utilizadas, el tamaño de la letra,
el lugar en el que se ha colocado la información, si lleva o no fotografías o si se ha omitido algo importante. Si se tienen al alcance
varios periódicos distintos del mismo día, se
puede analizar el tratamiento que cada uno
ha dado a una misma noticia. Los grandes
titulares tienen la ventaja de que, al ser el

gancho que incita a leer la noticia, son elementos o centros de interés para una búsqueda significativa de datos.
El periódico se divide en secciones. A cada
lector le puede interesar más una u otra, pero
todas se consideran de importancia para
alguien. Los alumnos buscarán las diversas
secciones de un periódico. La actividad de
búsqueda de informaciones y su clasificación les incita a leer y a pensar, ya que no
todos los periódicos son iguales, ni tienen
señaladas sus secciones con el mismo nombre. Los profesores ayudan en el trabajo para
que los grupos de alumnos, apoyándose
entre sí, encuentren las diferencias entre las
diferentes secciones y los temas que generalmente se tratan en cada una de ellas.
Es fundamental destacar varios tipos de secciones: las informativas, que constituyen lo
prioritario de un periódico y que están formadas por noticias; las de opinión, que reflejan el pensamiento del mismo periódico, de
colaboradores o de lectores; las de información general y las de publicidad. Dentro de
cada sección, hay que delimitar lo que corresponde a cada una y estudiarla independientemente, ya que todas las secciones tienen
interés definido y características propias.
Para realizar un periódico que se pueda
publicar, enseñar a amigos y familia, presentar al barrio, o lo que es más importante, que
sirva de síntesis, punto de referencia y de
estudio para los alumnos, hace falta tiempo
y una capacidad de organización. Hay que
tener en cuenta que un periódico responde
a determinadas estrategias de funcionamiento muy complejas, que de alguna forma hay
que intentar reflejar, para no desvirtuar lo
que es el medio de comunicación como
método o estrategia de aprendizaje. Es conveniente considerar algunas sugerencias: el
periódico puede ser de aula o de centro completo; el profesorado debe conocer las técnicas y el lenguaje periodístico; y el periódico lo debe hacer el alumno.
Hay que poner un nombre al periódico, su
elección es una actividad de vital importancia, en la que se pueden sentar las bases, de
lo que será posteriormente la publicación.
Para ello debe participar todo el grupo, y
dedicarle el tiempo que corresponda, debatiendo si es necesario todas las propuestas.
Hay que tener en cuenta que al nombre se
le tomará afecto, base de motivación posterior, y va a sintetizar en el futuro, el trabajo
de todo un grupo de un aula o de un centro.
El nombre debe resumir, sintetizar y reflejar

Los alumnos deben tomar contacto personal con la prensa escrita. Es importante que
‘vean’ muchos periódicos y se familiaricen
con ellos, manejando en el aula gran variedad de ejemplares. Es conveniente dirigir a
los alumnos en la búsqueda de elementos
que les resulten significativos e interesantes.
Ponerlos en comunicación con la prensa es
fácil: basta con llevar varios periódicos al
aula, repartirlos y hacer que los hojeen. Al
principio, se les caerán de las manos o se fijarán probablemente en lo más llamativo. No
importa, algo habrá que les interese más.
El papel de los maestros es aquí fundamental, ya que presupone un amplio conocimiento de los intereses y motivaciones de
cada alumno, con el fin de encaminarlos,
hacia lo que les puede llamar la atención.
Hay que tener en cuenta que cada persona
tiene intereses distintos, y su motivación
puede llegar a ser radicalmente diferente a
la de los demás. Para una lo importante será
la noticia de su barrio, para otra los deportes, sucesos o cualquier situación diversa…
Es conveniente destacar la importancia del
nivel de comprensión lectora de los alumnos; no importando tanto la velocidad, sino
más bien el dominio de la técnica, en relación con la misma comprensión de los datos
que la noticia o el reportaje le proporcionan.
Para los niños y niñas, esta comprensión lectora se traducirá en la consecución del sentido crítico, del aprendizaje de la capacidad
de juicio y de la relación con su propia responsabilidad en el aprendizaje.
Para ello pueden utilizarse determinadas técnicas, que varían según la forma de actuar
del profesorado y el método utilizado. Se realiza la lectura y comentario del texto, individualmente y por grupos, potenciando así la
importancia de los mensajes escritos, como
forma relevante de salvaguardar información. En otros casos, se programan actividades que necesitan de una lectura previa, con
el fin de contestar cuestionarios o plasmar
de la manera más coherente lo que los alumnos, individualmente o por grupos, piensan
sobre determinados temas o aspectos.
Una vez efectuada la primera toma de contacto con el periódico, se comienza con la
primera plana, que es el escaparate del rotativo y presenta lo que tiene mayor interés.
Es imprescindible detenerse aquí, si se quiere fomentar el afecto de los alumnos por la
prensa escrita. La primera plana posee una
gran cantidad de información, que a la larga logrará que los alumnos se interesen por
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lo que se desea que sea la publicación, ya
que se supone que pueden hacerse varios
números, y debe perdurar con dignidad. El
nombre puede ser simpático o llamativo,
serio o conceptual, pero siempre debe definir en una o dos palabras lo que es y quiere
el grupo que lo realiza.
En algunos casos, la elección se realiza utilizando técnicas de ‘torbellino de ideas’, para
decidir la que más guste. En otros casos, los
alumnos hacen listados de nombres, se seleccionan algunos y al final se decanta la opinión por el que más satisface a la mayoría.
Lo importante que hay que tener en cuenta
en esta fase es que estamos, como en todo
el proceso de aprendizaje, intentando que
los alumnos logren claramente los objetivos
de aprendizaje. En este caso, dichos objetivos, además de interesarles hacia su propio
pensamiento plasmado en el nombre que
han dado al periódico, facilitan actitudes de
interrelación entre ellos y fundamenten las
bases para el afecto, que posteriormente van
a adquirir por y para su periódico.
Una vez elegido el nombre, se diseña la cabecera. Esto lo debe hacer, aunque con ayuda
del grupo, quien tenga aptitudes artísticas,
pues la visión externa del periódico depende en gran medida de la primera plana.
En la cabecera se pueden insertar otros datos:
fecha, número del ejemplar, quién lo edita,
algún dibujo que sirva de logotipo, etc. Son
los elementos que definen una publicación.
La estética y composición de la cabecera hay
que tenerla muy en cuenta, ya que tal vez sirva para mucho tiempo, y para definir ante
los lectores lo que es el periódico, y acrecentar el afecto de los que lo han realizado.
La labor de planificación de un periódico
debe ser obra de todo el grupo, que elige
temas y contenidos, detecta intereses, estudia las mejores posibilidades económicas y
reparte responsabilidades. Cuando el grupo
se dispone a actuar, si es por primera vez, es
necesario considerar el miedo a lo desconocido, transformándolo en un reto creativo.
La tarea más importante de los profesores
en esta fase es animar al grupo, enseñándole otros periódicos realizados por alumnos
de niveles parecidos. Aún así, en muchas
ocasiones, no se creen que puedan producir una obra de tamaña magnitud, hasta que
no la ven realizada totalmente por ellos.
Una vez planificado el periódico y compuesta la premaqueta, se deslindan las responsabilidades, se reparte el trabajo y cada persona o cada grupo sabe lo que debe hacer o
buscar. Es importante, no obstante, dejar
libertad a la iniciativa personal y que cada
cual pueda aportar ideas y sugerencias. Hay
alumnos que individualmente y por propia
iniciativa, presentan sus trabajos, noticias,

opiniones o entretenimientos, y otros que
necesitan del grupo para hacerlo. Son los
profesores los que deben orientar al grupo
o a los individuos, para que actúen de la forma más conveniente en cada momento.
Una vez elegidos, los objetivos que pretende alcanzar el periódico, los temas y contenidos que se desea que contenga, y repartidas las responsabilidades, se pasa al trabajo
fundamental: la búsqueda de datos y su
redacción, para que puedan ser publicados.
El periódico de un centro puede y debe tener
un poco de todo, ser amable y divertido, y
sobre todo reflejar lo que pasa en el entorno
más cercano del grupo, para acostumbrarlo a interpretar y valorar hechos cotidianos,
y representarlos por medio de la escritura.
No se descarta que se plasmen otro tipo de
situaciones, pero es conveniente dar prioridad a lo más cercano, a sus vivencias y experiencias personales. Este dato es digno de ser
tenido en cuenta, ya que la motivación hacia
la lectura, la escritura y la investigación es
tanto mayor cuanto más toca a sus intereses cercanos o a aquello en lo que puede participar directamente.
El profesorado no debe olvidar nunca, que
su primera finalidad es la educativa. Por esta
razón, aún cumpliendo con la normativa técnica, que podemos encontrar en cualquier
manual sobre las técnicas de recopilación
de información, hay que tener en cuenta,
que cualquier acción debe ser didáctica. En
otras palabras, los alumnos deben conocer
y desarrollar los procesos con el fin de aprenderlos, a pesar de que los resultados no sean
siempre óptimos.
Para que se desarrolle con eficacia una entrevista didáctica, como hemos visto, el profesor tiene que controlar que cada alumno
sepa siempre lo que quiere saber, para poder
preguntarlo, decidir a quién preguntárselo,
preguntarlo bien, y redactarlo con la máxima corrección, reflejando con la mayor objetividad posible, la opinión o información
dada por el entrevistado.
Desde la óptica establecida anteriormente,
es necesario que los alumnos busquen la
noticia del centro o del barrio, entrevisten a
personas del entorno y, si se hacen reportajes, que sean de realidades ocurridas a ellos.
El momento de la entrevista, debe también
ser preparado por el grupo con la ayuda del
profesor, y es conveniente la utilización de
cassette, ya que asegura por lo menos que la
información no se pierde. En alumnos más
avezados, es conveniente prescindir de la
cassette, para que realicen un esfuerzo mayor
de atención a lo que se les dice, y consigan
mayor agilidad en la redacción. Los resultados, es decir, la redacción de las contestaciones, deben servir como tarea de composi-
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ción en la sesión de trabajo y ser revisadas
por los responsables, con el fin de orientar y
ayudar hacia un resultado coherente.
Una vez redactado el periódico, y con todos
los elementos en la mano, hay que montarlo de forma ágil y sugestiva. No es tarea fácil,
y para conseguirlo, el profesorado debe tener
ciertos conocimientos de composición.
En cuanto a la escritura, es conveniente utilizar diversos tipos y estilos. Por una parte,
es fundamental la letra manuscrita de cada
persona en algunos casos, ya que el esfuerzo de escritura que un alumno hace, para
presentarlo correctamente, equivale a miles
de ejercicios de escritura en el aula, y ver al
final el resultado impreso supone una satisfacción difícil de contabilizar en resultados.
No hay que olvidar la importancia que tienen en la presentación de un periódico los
grandes titulares. Al mismo tiempo que resumen la noticia, son sobre todo la llamada de
atención hacia el lector. Hay que cuidarlos
mucho y no son fáciles de confeccionar. No
son un simple título, sino lo más importante de la noticia, redactada de forma escueta.
Hay otro tipo de elementos importantes:
entradillas, ladillos, sumarios, etc., que ayudan a dirigir la noticia, sin necesidad de que
se base todo el peso de los grandes titulares.
El montaje, una vez escritos los textos, se
debe hacer también en el aula con los alumnos, ya que son habilidades que bajo una
correcta coordinación de los profesores, pueden hacer ellos. Recortar, pegar, etc., estimula a cada persona hacia la propia confección
del periódico y supondrá en el futuro un estímulo supletorio de lo que ha aprendido a
realizar personalmente en el centro. Una vez
montado y revisado, llega el trabajo de fotocopiar o imprimir. Las nuevas tecnologías,
contribuyen al logro de productos periodísticos llamativos y que lindan con la perfección que puede proporcionar la imprenta.
Como elemento imprescindible, y retoque
final del proceso, no se puede olvidar la distribución del periódico, no solamente entre
los alumnos, que se lo han ganado a pulso,
sino entre personas a las que puede interesar la publicación, o de aquellos a los que los
alumnos desean informar de su actividad.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Educación en valores
El concepto ‘valor’ proviene del latín ‘valor’,
‘valere’ (fuerza, salud, estar sano). En lo referente a la educación se emplearán dos acepciones vinculadas con la persona: valor como
grado de utilidad o aptitud de las cosas, para
satisfacer las necesidades o proporcionar
bienestar o deleite; y valor como fuerza, actividad, con eficacia o virtud de las cosas para
producir sus efectos.
Los valores pueden ser considerados como
un fin en sí y un medio, a la vez. Permiten
juzgar la conveniencia o inconveniencia de
algo, su carácter bueno o malo, su aceptabilidad personal, familiar, grupal y social. Permiten escoger metas y optar por ciertas normas concretas de vida. Debemos considerar
los valores como creaciones humanas y construcciones sociales dinámicas, evolutivas e
indefinidamente perfectibles, que se transmiten por aprendizaje social. Entre sus características, se pueden destacar las siguientes:
· Se presentan siempre bipolarmente: un polo
positivo y otro negativo, valor y contravalor.
Solemos expresarlos mediante antónimos
(conocimiento/ignorancia, verdad/falsedad).
· Son cualidades de los objetos ideales, de las
acciones humanas o de las personas que
apreciamos y estimamos, porque intersubjetivamente las consideramos beneficiosas
para la satisfacción de las necesidades humanas, naturales y culturales; para el desarrollo
de la persona a nivel corporal, cognitivo, desiderativo, emocional o sexual; para la construcción de una convivencia social, justa, solidaria y democrática; y para la construcción
de un orden mundial económico y jurídicopolítico justo, solidario y democrático.
· Los antivalores son cualidades de los objetos ideales, de las acciones humanas o de las
personas que desestimamos y rechazamos,
porque intersubjetivamente las consideramos perjudiciales para alcanzar los objetivos o metas citados en el anterior punto.
· Los valores son verdades permanentes, que
tienden a la universalidad.
· Son apropiables, transferibles, subordinables, concretables, individuales y colectivos
a la vez, anhelados.
· Son fines en sí mismos y medios, a la vez.
Por otra parte, los valores se pueden clasificar de muchas maneras dependiendo de los
criterios elegidos. Para la educación en valores, parece que el criterio más funcional es
la relación de éstos con las dimensiones de
la persona humana. Así distinguimos:
· Valores cognitivos: conocimiento/ignorancia, verdad/falsedad, claridad/confusión,
racionalidad/irracionalidad…

· Valores sensoriales y sensuales: placer/dolor,
agrado/desagrado…
· Valores emocionales: alegría/tristeza, amistad/enemistad, aprecio/desprecio…
· Valores corporales: salud/enfermedad, fortaleza/debilidad, higiene/antihigiene…
· Valores estéticos: belleza/fealdad, deleite
estético/aburrimiento, cultivo de las capacidades estéticas/ausencia de ese cultivo…
· Valores socio-afectivos: empatía/simpatía,
amor/odio, amistad/enemistad, aprecio/desprecio, comprensión/incomprensión…
· Valores morales o estéticos: libertad/coacción, autonomía/heteronomía, igualdad/
desigualdad…
· Valores socio-políticos: democracia/dictadura, reconocimientos de los derechos y libertades fundamentales/negación de éstos...
· Valores técnico-productivos: utilidad/inutilidad, eficacia/ineficacia...
· Valores desiderativos: deseabilidad/indeseabilidad.
En cuanto a su organización, los valores que
posee una persona o una comunidad se ordenan jerárquicamente formando un conjunto que suele llamarse escala de valores. Según
Scheler (2001), algunos de los criterios que
fijan la posición en dicha escala son:
· La durabilidad del valor. Se prefieren los
bienes durables a los efímeros o cambiantes.
· La mayor o menor divisibilidad que posee.
Los superiores son amplios e indivisibles; los
inferiores se pueden diluir y satisfacer fácilmente en varios intereses concretos.
· La fundamentación que se les da. Muchos
valores personales se fundamentan en ideales supremos que provienen del ámbito religioso, de la tradición…
· La profundidad de la satisfacción que conlleva su cumplimiento. La intensidad de la
vivencia de los valores es también un factor
que puede influir en la posición jerárquica
que le dé cada persona.
La educación en valores
Educar es incorporar valores a la propia existencia. El nacimiento nos da el ser, pero tenemos que construir el nuevo y mejor modo
de ser. El proceso de humanización, personalización y socialización sólo es posible a
través de los valores que se adquieren
mediante la educación.
La expresión educación en valores tiene sentido en sí misma, en cuanto que no es posible educar más que en valores, siendo necesario elegir qué valores, qué sentido y qué
orden jerárquico fundamentan la educación.
La educación en valores no es meta sólo de
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la escuela; también son encargados de ésta
la familia, los medios de comunicación y la
convivencia con el grupo de iguales. Por ello
es necesario acordar unos valores considerados mínimos y básicos. Éstos pueden ser
los recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en la constitución
Española: libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, vida, responsabilidad, salud, paz, participación-cooperación.
Tratamiento de los valores en educación

No ha tenido un proceso lineal, sino que su
abordaje ha tenido altibajos. La educación
en valores, pese a haber constituido uno de
los aspectos más relevantes de la reforma
educativa, a través de las denominadas áreas transversales, sigue siendo una cuestión
marginal. Tal vez tenga que ver con lo que
algunas personas definen como la pérdida
de poder educativo de las instituciones escolares y familiares en los tiempos actuales, y
el hecho de que los valores los transmiten los
medios de comunicación, siendo muchos
de éstos unos valores mediatizados por poderes económicos y consumistas que tienen
poco que ver con lo que preconizan las administraciones públicas.
Existen métodos variados para fomentar una
educación en valores. Es importante buscar,
para los problemas concretos de cada centro educativo, los métodos que den respuesta a sus necesidades, evitando ceñirse a uno
sólo, porque en la mayoría de las ocasiones,
las soluciones pasan por conjugar todos ellos.
La finalidad de educar en valores

La educación tiene entre sus finalidades la
integración de las personas en la cultura de
un grupo social, lo que incluye la formación
cívica en los valores y normas de dicho grupo. La educación en valores debe contribuir
a formar personas más competentes cívicamente y comprometidas en las responsabilidades que entraña pensar y actuar teniendo como referente el respeto de los otros.
Según la LOE, la educación es el medio más
adecuado para construir la personalidad de
la persona, 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 axiología (MEC, 2006).
Algunas razones por las que el currículo y la
actividad de los centros deben estar impregnados de valores morales y cívicos son:
- La educación en valores aparece normalmente en los Proyectos de Centro de los centros educativos, pero luego no se traduce en
las acciones en la práctica.
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- Los valores siguen quedando relegados en
la programación a la situación oportuna, a
la celebración concreta o a la campaña de
un día especial.
- La institución escolar siente una debilidad
estratégica para formar ciudadanos responsables, tolerantes, solidarios y autónomos.
¿En qué valores educar?

La selección de los valores es una cuestión
problemática, ya que existe una falta de consenso al respecto. A la hora de seleccionar
los valores que deben inspirar los programas
educativos, debe tenerse en cuenta el marco cultural en el que se desarrolla y las necesidades concretas de la sociedad a la que se
deben dar respuestas. La solución no consiste en fijar unos valores predeterminados
que sirvan de base para los programas educativos de todos los centros, sino que en base
a unos objetivos prioritarios se precise un
programa flexible. Lo que sí parece claro es
que existen unos valores mínimos como la
educación para la paz, la libertad, la igualdad, justicia y solidaridad y unos principios
básicos como la responsabilidad, tolerancia,
diálogo, civismo, etcétera, de los que derivan
normas, hábitos y actitudes. La acción educativa debe basarse en ese mínimo común
moral y que se puede concretar en:
· Unos principios y valores mínimos compartidos que nos los planteamos como bienes básicos, mínimos, de lo que creemos que
toda persona debería disponer para ser feliz.
· El consenso sobre qué comportamientos y
actitudes se van a potenciar o rechazar por
parte de la comunidad educativa. Recogerlos en el Proyecto de Centro y concretarlos
en los temas transversales.
Los centros educativos deben mantener una
posición forme y activa ante una serie de
valores que no son discutibles ni negociables, de entre los que podemos destacar: Educar para la autonomía y responsabilidad,
Educar para la democracia en la democracia, justicia y solidaridad, Educar en la igualdad reconociendo las diferencias, etcétera.
La demanda de educar en valores y actitudes debe ser asumida y sentida por el profesorado y por la comunidad educativa, para
que no se limite a un discurso superficial.
Principios de la educación en valores

1. El proyecto educativo debe estar previsto
tanto para la comunidad escolar como local.
La fase de concienciación debe tener como
meta proponer unos objetivos comunes a
todos los implicados para reforzar el espíritu comunitario y así facilitar su consecución.
2. Establecer, entre todos, unos valores comunes o fundamentales para una convivencia
armónica, que puedan servir como plataformas para la acción educativa. Esto implica
la revisión de la práctica educativa para esta-

blecer qué valores se convertirían en referentes de dicha acción.
3. Programar una evaluación que no tenga
que ver con cualquier posible calificación
moral de los alumnos, sino con el grado de
incorporación de los valores o actitudes que
tratamos de fomentar como punto de reflexión para próximas acciones educativas.
Objetivos de la educación en valores

La educación en valores debe tener como
objetivos la capacidad de crítica ante los valores vigentes; la reflexión -racional y autónoma- del educando en lo concerniente a los
valores; la creación de formas más justas de
convivencia; y matener conductas coherentes con los valores que dicen apoyar.
Características de la educación en valores

- Debe estar basada en el máximo respeto
hacia el educando.
- Debe servir como base transformadora del
clima del colegio y de la familia.
- Debe estar adaptada a las características
psicosociales de la persona.
- Debe incidir en la capacidad de conocimiento y razonamiento para que la persona
sea capaz de discernir y promover el cambio
de conducta.
Metodología de la educación en valores

Las bases generales de la metodología podrían ser las siguientes:
· Una metodología que propicie situaciones
naturales en las que el educando se enfrente a los valores, y ponga a prueba su capacidad de discernimiento ante ellos.
· Desarrollarse en un clima sincero y dialogante que favorezca experiencias y reflexiones.
· El educador representa un papel crucial en
esta metodología. Debe ser una persona
auténtica, dinámica y sincera. Debe poseer
un comportamiento que sirva de ejemplo,
pues a los alumnos no les convence lo de
“haced lo que digo, no hagáis lo que hago”,
sino que son muy críticos e inflexibles a la
hora de juzgar las fluctuaciones entre lo que
se les dice que deben hacer y los comportamientos contradictorios que, a veces, perciben en los adultos.
· La participación de los alumnos debe ser
activa en los aspectos de la programación
que lo permitan, con el fin de promover la
iniciativa en la toma de decisiones y las actitudes de responsabilidad.
Orientaciones para la educación en valores

- La valiosidad de los valores se muestra y se
demuestra.
- La fuerza de los valores consiste en convencer, no en vencer.
- Los valores se aprenden por contagio, en el
ambiente.
- Los valores se proponen, no se imponen.
- En el aprendizaje el ‘cómo’ supera al ‘qué’.
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- No es posible la educación en valores sin la
adhesión interior del educando.
- No siempre que se vive en valores, se educa en valores.
- Los valores se presentan y vivencian en la
cooperación, no en la competencia.
- Para educar en valores es necesario, además de querer (buena voluntad), saber-hacer
(conocimiento).
La educación en valores en el sistema
educativo
Las orientaciones curriculares actuales proponen inscribir la educación en valores y actitudes en todos los ámbitos de la acción educativa, estimando que la educación en valores debe ser considerada como uno de los
aspectos fundamentales del desarrollo educativo del alumnado. En el ámbito educativo, la educación en valores puede ser desarrollada desde dos ámbitos relacionados:
valores educativos y temas transversales.
Desarrollo legislativo

Dentro de la LOE, encontramos diversas referencias a los valores:
PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR, CAPÍTULO I: Principios y fines de la educación (Artículos 1 -Principios: k- y 2 -Fines: d, e, f, g-).
TÍTULO I. LAS ENSEÑANZAS Y SU ORDENACIÓN, CAPÍTULO I: Educación Infantil
(Artículo 13 -Objetivos: d, e-); CAPÍTULO II:
Educación Primaria (Artículos 17 -Objetivos
de la educación primaria- y 19 -Principios
pedagógicos-); CAPÍTULO III: Educación
Secundaria Obligatoria (Artículos 22 -Principios generales: 2- y 23 -Objetivos: a, d, g, k).
En Andalucía se ha promovido también un
desarrollo del tema de los valores educativos. Haciendo un recorrido legislativo por la
normativa, a la que debemos hacer alusión
para entender la importancia de los valores
en nuestro ámbito educativo encontramos:
· Junta de Andalucía (1989). Resolución de 31
de octubre de 1989, de la Dirección General
de Renovación Pedagógica y Reforma, sobre
el funcionamiento de los programas de cultura andaluza y educación para la salud, educación del consumidor y usuario y educación ambiental.
· Junta de Andalucía (1991). Orden de 29 de
enero de 1991, sobre el funcionamiento de
los programas de Educación para la Salud,
Educación del Consumidor, Educación
Ambiental, Coeducación e Igualdad de oportunidades.
· Junta de Andalucía (1991). Resolución de 18
de febrero de 1991, del Instituto Andaluz de
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado, sobre los Programas de Educación
para la Salud, Educación del Consumidor,
Educación ambiental, Coeducación e Igual-
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dad de oportunidades.
· MEC (1994). Resolución de 7 de septiembre de 1994 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se dan orientaciones para
el desarrollo de la educación en valores en
las actividades educativas de los centros
docentes.
· Junta de Andalucía (1995). Orden 19 de
diciembre 1995, por la que se establece el
desarrollo de la Educación en Valores en los
centros docentes de Andalucía.
· Junta de Andalucía (1996). Orden de 17 de
enero de 1996, por la que se establece la organización y el funcionamiento de los programas sobre Educación en Valores y Temas
Transversales del currículo.
· Junta de Andalucía (1996). Orden de 21 de
febrero de 1996, por la que se convocan actividades en centros educativos de Educación
en Valores y Temas Transversales del currículo.
· Junta de Andalucía (1997). Orden de 23 de
octubre de 1997, por la que se convocan actividades de educación ambiental en equipamientos para los centros educativos de nivel
no universitario de Andalucía, durante el curso escolar 1997/98.
· Junta de Andalucía (2003). Orden de 30 de
enero de 2003, por la que se convocan ayudas para centros sostenidos con fondos públicos y se promueve el reconocimiento de Proyectos Escuela: espacio de paz en los centros
docentes de Andalucía, con excepción de los
universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No
violencia, para su aplicación durante los cursos escolares 2002/2003 y 2003/2004.
· Junta de Andalucía (2004). Orden de 9 de
febrero de 2004, por la que se regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de
Proyectos Escuela: Espacio de Paz en los centros docentes públicos, con excepción de los
universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No
violencia.
· Junta de Andalucía (2004). Orden de 28 de
octubre de 2004, por la que se dispone la conmemoración del I Centenario de la publicación de la Teoría Especial de la Relatividad
en los centros docentes no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
· Junta de Andalucía (2005). Orden de 12 de
septiembre de 2005, por la que se dispone la
celebración del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación en los centro
educativos andaluces en el curso 2005/2006.
Niveles educativos objeto de intervención
de la educación en valores

· La estructura del centro, la cual genera unos
modelos de conducta, unos valores y normas que deben ser analizados y adaptados
a los objetivos de la educación en valores.

· La organización del centro, que en muchas
ocasiones es poco flexible. El marco de relaciones que ofrece el Centro Educativo debe
convertirse en una auténtica cultura de relaciones sociales.
· El proyecto de centro, el cual es el lugar por
excelencia donde deben quedar reflejados
para su planificación y evaluación los valores que intenta desarrollar en los alumnos.
El diseño o planificación es un proceso que
engloba varias fases: 1) diagnóstico de la
situación inicial, 2) identificación de necesidades, 3) definición de los objetivos, 4) selección y organización de los contenidos, 5)
determinación de recursos de apoyo, 6) especificación de un plan de actividades, 7) puesta en práctica del plan de actividades, 8) evaluación: directrices para el diseño y ejecución. En dicha propuesta deben involucrarse de forma activa y participativa todos los
miembros del Centro Educativo.
· Relación del centro con el contexto social.
Los programas dedicados a fomentar los calores humanos deben contar con las realidades sociales que le rodean y utilizarlos para
fomentar la conciencia crítica, el sentido de
la responsabilidad y el compromiso para
mejorarla.
· Equipo de profesores y profesionales de la
orientación, planificando un trabajo sistemático, controlado y evaluable.
· Implicación de los padres, pues les servirá
de orientación para la educación de sus hijos.
A veces éstos tienen distintas concepciones
educativas e ideológicas y por lo tanto son
motivo de enfrentamientos y de conflictos
para el educando.
· Enfoque de las distintas áreas de aprendizaje. Unas materias se prestan más que otras
para trabajar y desarrollar el proceso de valoración del educando. Las experiencias
demuestran que Matemáticas, Ciencias o
Inglés prestan un servicio importante en este
trabajo.
· El departamento de Orientación y la Tutoría. Ofrece la posibilidad de captar los conflictos de valores que sufren los jóvenes a nivel
individual. Este enfoque conlleva que educandos, educadores y padres tengan objetivos comunes trabajando en todos los niveles expuestos.
La educación en valores: los docentes
como transmidores y como educadores

el joven adolescente al intentar integrar los
valores, ya que la juventud actual está privada de sensibilidad para percibirlos.
Entre las principales competencias del profesorado encontramos:
· Responsabilidad, desde el punto de vista de
los objetivos, como principio clave en la ética profesional.
· Equilibrio personal y concepto de sí mismo
positivo.
· Planteamientos sistemáticos y rigurosos en
su forma de pensar y actuar.
· Capacidad de análisis basada en la reflexión
crítica y contextualizadora de los hechos.
· Capacidad creadora que favorezca la resolución de problemas no esperados.
· Capacidad de cambios innovadores fruto
de la autoevaluación.
· Conocimiento y respeto profundo de las
características socioafectivas del alumno.
· Una formación pedagógica que le ayude a
transmitir sus mensajes y facilitar el aprendizaje del alumno.
¿Los docentes liberales deben transmitir los
valores liberales?

Los educadores liberales deben tratar de distinguir entre estimular a las personas a manifestar los valores liberales y persuadir a la
gente de que dichos valores son en sí un ideal. Tienen que distinguir entre los valores liberales que son necesarios para mantener una
sociedad plural (ya que es la sociedad que
tenemos hoy en día) y los valores que son signos de la respuesta liberal específica a las
cuestiones morales.
Los educadores liberales se comprometen
a capacitar a las personas para pensar en sí
mismas porque los valores como la tolerancia y la disposición al compromiso no pueden aplicarse de manera irreflexiva. Sin
embargo, irían demasiado lejos si transmitieran la convicción de que el único tipo de
vida aceptable es aquel en que el individua
establece todos sus objetivos y normas, y
decide su particular forma de alcanzarlos,
pues fomentaría una visión tendenciosa del
modo de vivir la propia vida. Es probable que,
en esa sociedad, sea objeto de continuos
debates y modificaciones, el lugar preciso en
el que haya de establecerse la línea divisoria
entre las responsabilidades que, en una sociedad plural, han de asumir los educadores respecto a los valores de sus alumnos y los
comentarios tendenciosos que deben evitar.

Competencias básicas del profesorado

La función del profesor no consiste sólo en
transmitir unos conocimientos, sino también en integrar los aspectos de la cultura
junto a una dimensión ética.
El educador como responsable de la educación en valores no puede dejar de tener en
cuenta los problemas a los que se enfrenta

Procedimientos para el desarrollo de la
educación en valores
Técnicas que se adaptan a cualquier asignatura del currículum
Técnica: ‘Mi labor en…’.- Consiste en mostrar al alumno una serie de preguntas que
debe contestar, al objeto de tratar de que éste
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tome conciencia de su actitud hacia la asignatura y la formación personal que aporta.
Por ejemplo: ¿Te gusta la asignatura?, ¿me lo
paso bien estudiándola?, ¿me cuesta mucho
tener una atención continuada en clase?...
Técnica: ‘Cómo mejorar mi trabajo en clase de…’.- Tiene las mismas características
que la anterior. Los objetivos son valorar el
trabajo en equipo y desarrollar las actitudes
de participación, igualdad y solidaridad. Por
ejemplo: ¿Me gusta evaluar mi propio trabajo?, ¿se debería trabajar siempre en equipo?,
¿me gustaría realizar actividades que me permitieran ayudar a mis compañeros?...
Técnicas para la educación en valores en la
Orientación y Tutoría

Técnica de clarificación de valores.- Puede
realizarse mediante la técnica de ‘la hoja de
valores’, la cual consiste en una declaración
o exposición que incita a pensar y a discutir,
y una serie de preguntas que se copian en
una hoja de papel y se distribuyen entre los
miembros de la clase. El objeto de la declaración es provocar una polémica que el maestro piensa que tendrá un cierto significado,
relacionado con los valores de los estudiantes. El objeto de las preguntas es conducir a
cada estudiante a través del proceso clarificativo de valores, en ese tema particular.
Como la valoración es individual, cada alumno completa por sí mismo la hoja de valores,
pero aisladamente.
Dilemas morales.- Consiste en presentar una
situación moral conflictiva, que involucre en
la elección un conflicto de valores. Las situaciones conflictivas se plantean de forma
abierta, con el fin de que la respuesta no esté
determinada y el alumno reflexione antes de
emitir su juicio. Los pasos a seguir son:
1. Se presentan los dilemas explicando el significado de los términos y se explican para
su completa comprensión.
2. Se deja un tiempo a los alumnos para que
reflexionen sobre el caso y puedan seleccionar la postura correcta.
3. Se dispone a los alumnos a trabajar en grupos pequeños para que se puedan discutir
las opciones seleccionadas y puedan decidir
una sola.
4. Cada grupo expone la opción seleccionada y discuten las razones dadas a favor de
cada opción.
5. Se recogen los mejores argumentos que
fundamentan una determinada opción, analizando las razones dadas con anterioridad.
Resolución de conflictos.- La dinámica a
seguir es la siguiente:
Objetivos:
- Conocer y comprender distintos conflictos.
- Crear en los participantes la inquietud para
resolver conflictos de manera no violenta.
Tiempo: el estimado por el profesor.

Material: tarjetas en las que se describen
situaciones conflictivas.
Desarrollo: los participantes se dividen en
grupos de seis. Uno dramatiza la situación
ante los demás; otro anota el desarrollo de la
resolución de la situación. Los restantes equipos buscarán soluciones pacíficas.
Juegos de simulación para realizar el tutor.Objetivos
- Vivenciar de forma práctica aunque indirecta un problema determinado mediante
un juego.
- Favorecer la percepción de los mecanismos
personales y estructurales de una situación
dada.
- Favorecer la toma de decisiones.
Posibles simulaciones:
- Relaciones de los países del Tercer Mundo
con los desarrollados.
- Situaciones de los refugiados.
- Exploración del concepto de propiedad privativa y sus implicaciones.
- Representación de experiencias en las que
se ponían de manifiesto las diferencias de
opinión, de hábitos o costumbres.
Estudios de casos.- Consiste en confiar a un
grupo de personas la presentación fielmente de una serie de hechos. Permite la discusión y análisis de situaciones complejas y
conflictivas que puede plantear la realidad,
lo que permite comprender mejor las razones por las que han sucedido los hechos y el
comportamiento de los implicados.
Trabajo con los padres para el desarrollo de
la educación en valores

Hay varios principios que deben orientar las
actividades programadas con los padres:
· Es necesario que la acción programada para
los padres abarque a toda la población parental del centro. Esto nos dará ciertas garantías de que llegamos a todos aquellos que tengan problemas graves.
· Las acciones no deben ser puntuales sino
que deben formar parte de un proceso que
establezca métodos y estrategias que permitan a los padres intervenir con regularidad
en la educación de sus hijos.
· Los padres deben ser parte activa del proceso de una educación en valores.
· Las actividades dirigidas a los padres no sólo
deben dar respuesta a las necesidades de
éstos, si no que deben pretender también su
formación en aquellos temas en los que su
intervención es ineludible y, sin embargo, no
han sido preparados para ello, como pueden
ser los aspectos evolutivos de sus hijos.
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curso se encargará de un aspecto. Finalizados los estudios pueden presentarse a todo
el barrio y en la clase, para ser comentados.
- Señalar áreas de necesidad y colaborar en
ellas: ancianos, gitanos, juventud, extranjeros…
Actividades a realizar en el centro

- Celebración del día de la paz: consolidar la
fecha como oficial lectiva del centro, comida de hermandad por la paz, cadena humana en las inmediaciones del centro, representaciones por parte de los profesores y
alumnos de teatro, poesía, canciones, etc.
- Juegos cooperativos: juegos de presentación, de confianza, de comunicación.
- Realización de una revista
- Correspondencia e intercambios entre
alumnos: correspondencia con alumnos de
otros centros de España, correspondencia
continuada con muchachos/as de otros lugares, visitas a Embajadas y Consulados para
la obtención de información de otros países,
para su mejor conocimiento.
Programas de la Consejería de Educación

· Programas de Educación Ambiental ALDEA:
convocatoria de actividades en centros de
Educación Ambiental.
· Programas de Educación Ambiental ALDEA:
convocatoria para la participación en la red
andaluza de ecoescuelas.
· Programas para la promoción de estilos de
vida saludable: ‘Aprender a sonreír’.
Nuevas estrategias educativas

· Caza del tesoro.
· Miniquest.
· Webquest.
Internet

· www.edualter.org
· www.ti.profes.net/educacion_valor.asp
· www.mec.es/cesces/ramon.html
· http://es.geocities.com/educaenvalores/
paz/internet/guirec/04.htm
[Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F]
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Actividades lúdicas con la calculadora María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
en centros de Educación Primaria
Introducción
Desde su aparición, la calculadora, ha ido
incorporándose sin pausa al mundo en que
nos desenvolvemos, sobre todo con el abaratamiento de sus modelos más básicos.
Aunque actualmente en algunas actividades está siendo desplazada por los ordenadores, sigue encontrándose como ayuda para la realización de cálculos por personas, que aunque es seguro que en su
momento aprendieron los algoritmos clásicos de lápiz y papel, en la actualidad, en
su vida cotidiana, por rapidez y seguridad,
no recurren a ellos, sino a la calculadora.
No es extraño ir a comprar a algún pequeño comercio y ver que el quiosquero, el
panadero o el vendedor de ultramarinos
echan mano de ese pequeño artilugio para
realizar las cuentas de nuestras compras.
A pesar de esa cotidianidad, el uso de la
calculadora (o máquinas que la superen)
sigue sin llegar en gran medida al mundo
educativo. Hay muchos profesores de
Matemáticas que siguen siendo enemigos
acérrimos de su utilización en el aula.
Así se da el contrasentido de que nuestros
alumnos la usan para hacer cálculos en
muchas asignaturas (como Ciencias de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Física y Química, Tecnología, etcétera) y no en aquella donde deben aprender a calcular. Esto
conlleva que los estudiantes no saben
aprovechar realmente las posibilidades del
aparato, pues nadie suele entretenerse en
explicarles cómo sacar provecho real de él.
Porque si hay una cosa evidente es que
nuestros alumnos utilizan la calculadora
para realizar cálculos cotidianos, ya que la
mayoría tiene ese artilugio a su alcance;
muchos de ellos ya operan directamente
con los teléfonos móviles (igual que hubo
una época en que proliferaron los relojes
de pulsera con calculadora incorporada).
Existen muchas actividades atractivas
(especialmente juegos de los que hablaremos aquí) que permiten trabajar contenidos de forma que los alumnos utilicen la
calculadora de una manera racional,
aprendan a manejarla y potencien las
capacidades lógicas y de cálculo mental.
Ventajas de la calculadora
He aquí, algunas de las múltiples ventajas
que entraña el empleo de la calculadora:
· El uso de dicho aparato permite ahorrar
tiempos que pueden ser utilizados muy provechosamente en procesos de investiga-

ción, de planteamiento de conjeturas, etc.
· Facilita el tratamiento de la diversidad,
puesto que permite varios niveles de trabajo y de soluciones razonables.
· Permite verificar rápidamente los resultados de cálculos hechos en papel o mentalmente, con la posibilidad de pedir ayuda inmediata a las respuestas erróneas y
de detectar posibles errores. El inmediato
‘ feed-back’ permite controlar la corrección de lo que se hace.
· Incluso los errores (sobre todo de manejo) son aprovechables, debido a que posibilitan trabajar hábitos de estimación y
aproximación, posibilitando, a la vez, procesos de discusión general en clase. Esta
discusión colectiva permite al alumnado
profundizar en el conocimiento de los conceptos y rutinas de las Matemáticas.
· Puede comportar una estimulación como
reto de superación hacia la máquina.
Con todo, no deja de ser un deber para
quienes se dedican a la enseñanza de las
Matemáticas procurar que no se descuide
el desarrollo de las destrezas apropiadas
de cálculo mental y escrito; ni se debe olvidar la necesidad de dar a conocer a los
padres su criterio sobre el empleo de la calculadora por el alumno; de ahí que se propongan una serie de actividades para realizarlas con la calculadora y fomentar el
pensamiento matemático del estudiante.
Actividades con la calculadora
· Encontrar la fracción. Esta actividad es
individual, aunque puede ser resuelta en
pequeños grupos de trabajo. El planteamiento es muy simple, pero el proceso de
resolución puede ser muy rico. Se presenta el número 0,7307692, indicando que es
el resultado que hemos obtenido en nuestra calculadora básica al dividir dos números enteros menores o iguales que 30.
El objetivo es encontrar la fracción de
números enteros cuya expresión decimal
(truncada porque no cabe completa en la
pantalla, es decir, eliminando el resto de
decimales) corresponde con ese número.
Muchos alumnos suelen comenzar a probar indiscriminadamente divisiones entre
enteros menores que 30. Es conveniente
insistirles en que antes de comenzar a probar las 900 divisiones posibles, se debe planificar el trabajo y estudiar cómo debe ser
la fracción que da lugar a ese decimal.
A los alumnos se les debe pedir que escriban en sus cuadernos el razonamiento que

han seguido en la búsqueda de la solución.
· Atraviesa el panal. Es un juego para dos
jugadores. Se necesita un tablero, una calculadora y un puñado de fichas de dos
colores, uno para cada jugador. El tablero
es hexagonal y tiene dos extremos en negro
(izquierda y derecha) y otros dos en blanco (arriba y abajo). Cada jugador elige una
de las parejas y su objetivo es unir mediante una línea poligonal de fichas (no necesariamente recta) los dos extremos que ha
elegido. La forma de jugar es la siguiente:
1) Por turno un jugador elige dos números
(distintos) del recuadro superior y una operación, producto o división.
2) A continuación realiza la operación (con
la calculadora si es necesario) y coloca la
ficha en una casilla del panal donde aparezca el resultado de esa operación. Si el
resultado obtenido no aparece en el panal
o está ya esa casilla ocupada, el jugador
pierde el turno.
3) Gana la partida el primero que consigue unir los dos extremos que ha elegido
(ambos blancos o ambos negros) mediante una línea continua de fichas de su color.
Si ninguno de los jugadores puede unir sus
extremos, la partida se considera en tablas.
Para jugar a este juego es necesario tener
en cuenta los siguientes aspectos:
a) Hay resultados de operaciones que no
figuran en el panal.
b) No es obligatorio colocar las fichas en
una casilla adjunta a la que se ha colocado la anterior, ni es necesario comenzar a
colocar fichas junto a uno de los extremos.
Las fichas pueden situarse en el tablero de
forma arbitraria.
c) La calculadora no puede utilizarse para
realizar pruebas, es decir, sólo puede usarse después de haberse elegido los números y la operación a realizar, con el objetivo de comprobar la solución.
d) Aunque en la primera partida los números suelen elegirse al azar y por su facilidad, tras varias partidas es usual que
muchos alumnos realicen las operaciones
mentalmente antes de elegir su tirada, con
lo que se está potenciando el cálculo.
e) El tablero está preparado de forma que
todos los números se obtienen con alguna operación de los cinco números elegidos, sin necesidad de repetir los números.
Si se quieren simplificar los cálculos se puede permitir que los números que se eligen
para realizar la operación sean repetidos.
Esta actividad está basada en un juego de
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tablero llamado HEX, que emplea un tablero hexagonal (con las casillas vacías) donde se colocan las fichas de dos colores con
el objetivo de unir también los extremos
que hayan correspondido a cada jugador.
Ambos juegos tienen una estrategia ganadora: es posible jugar de forma que siempre se gane. Dejamos para la investigación
de los lectores buscar la citada estrategia.
La estructura de juego puede mantenerse
modificando las operaciones y los números que figuran, tanto en el tablero como
en la regleta rectangular. Así podemos
adaptarlo para trabajar en Primaria, colocando sólo números naturales en la regleta y utilizando la suma y la resta para
encontrar las soluciones que estarán sobre
el tablero (como es lógico en este caso no
se permitiría la calculadora).
También podríamos colocar números convenientes de forma que su máximo común
divisor o mínimo común múltiplo estuviesen en las casillas del tablero. O una regleta con polinomios y otra con números y,
en las casillas, los valores numéricos de
esas expresiones. La forma de jugar se
mantiene en todos los casos, sólo se cambian los términos que aparecen en la regleta y las operaciones a realizar.
· Laberinto decimal. El modo de jugar es:
1) Se parte de la ‘salida’ tecleando el número 100 en la calculadora. Cada uno de los
jugadores debe recorrer el tablero hasta
llegar a la ‘meta’ con las siguientes reglas:
a) En cada segmento que se recorre se realiza la operación indicada sobre el número que en ese momento se tenga en la calculadora. El alumno tiene que anotar la
operación correspondiente y el número
obtenido.
b) No puede pasarse dos veces por el mismo segmento.
c) La dirección es siempre desde la ‘salida’
a la ‘meta’ y no se puede retroceder.
2) Gana el jugador que consigue llegar a la
‘meta’ con el valor más alto.
Una vez hallado el camino, el alumno debe
escribir en su cuaderno la expresión completa de las operaciones que ha realizado
para llegar a su resultado, atendiendo especialmente al buen uso de la jerarquía de
operaciones. Después de las primeras partidas se puede modificar el objetivo del
juego cambiándolo por los siguientes:
- Gana el jugador que consigue llegar al
final con el menor valor.
- Gana el jugador que llega al final a un
resultado lo más cercano posible al número original (100).
- Gana el jugador que obtiene el mayor
valor al final después de haber pasado por
todas las casillas.

Conclusiones
La calculadora es un potentísimo instrumento de cálculo que permite ahorrar el
tiempo que ocuparían largas y tediosas operaciones y, así, poder dedicarlo al desarrollo de capacidades generales de razonamiento matemático y a la generalización
de conceptos basados en la investigación
de pautas y regularidades numéricas.
Otra ventaja de la calculadora es que es
muy motivadora, ya que aporta un componente lúdico que capta la atención y despierta el interés del alumnado.
Es neutral y el alumno no percibe repro-
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bación ni crítica ante las respuestas equivocadas, ni se siente (debido a la intimidad de la relación) en el ‘ojo del huracán’,
en el punto de convergencia de las atenciones de todos sus compañeros.
Un trabajo serio, responsable y planificado con la calculadora, posibilita que se desarrollen y potencien habilidades generales tan importantes como la estimación,
el cálculo mental, el planteamiento de
hipótesis, la búsqueda de regularidades,
la creatividad, la visión espacial y el dominio de las operaciones básicas entre otras.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Discapacidad auditiva:
propuesta de intervención
destinada a favorecer el acceso
a la lectura y la escritura
Los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva (hipoacúsicos y sordos) presentan dificultades más o menos severas
en función de distintas variables relacionadas con la comunicación y el lenguaje.
Dichas dificultades afectan de una u otra
manera a la totalidad de sus aprendizajes
escolares, y repercuten en el desarrollo global a nivel cognitivo, afectivo y social.
La lectura y la escritura son consideradas
la competencia lingüística secundaria de
cualquier persona. Esto pone de relieve su
estrecha y directa vinculación con la competencia lingüística primaria, es decir, el
lenguaje oral. La generalidad de los estudiantes sordos profundos y severos, salvo
diferencias individuales, presentan déficits relacionados con la adquisición y con
el uso del lenguaje oral. Obviamente, si su
competencia lingüística primaria resulta
deficiente, así lo va a resultar la lectoescritura, de la que depende.
A pesar de estas dificultades, no se puede
renunciar a su enseñanza. El alumno/a
sordo requiere, más aún que los oyentes,
de un adecuado nivel lectoescritor, pues
en ellos la lectura se convierte en alternativa básica para su acceso a la información
y la cultura, y para su autoaprendizaje.
Una de las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva es el desarrollo de la
capacidad de comprensión y expresión
escrita que le permitirá un aprendizaje más
autónomo y el acceso a la información. En
Educación Primaria, este alumnado presenta especiales dificultades de adquisición de la lectoescritura, más acusados
cuanto mayor es el grado de pérdida y
antes se produjo la sordera. La comprensión lectora y la expresión escrita son posiblemente los aspectos que, con carácter
prioritario, deben ser reforzados. Entre las
estrategias que se podrían tener en cuenta para favorecer el acceso a la lectoescritura de este alumnado podemos destacar:
· Adaptar los textos escritos al vocabulario
y al nivel de comprensión de cada sujeto,
según sus competencias cognitivas y curriculares. Reducir la complejidad lingüística y conceptual de los textos escritos de

acuerdo con el nivel lingüístico del niño.
Este alumno posee un desarrollo comunicativo-lingüístico deficiente. Ello significa que posee una pobre discriminación
fonética (necesaria para la transformación
de los fonemas en grafemas), un vocabulario reducido, dificultades y simplificación en la estructura gramatical, así como
escasas habilidades en relación a las intenciones comunicativas. Una forma de paliar
estos inconvenientes e ir mejorando y perfeccionando los procesos básicos necesarios para la lectura y los propiamente lectores consiste en seleccionar y/o adaptar
los textos. Con ello pretendemos alcanzar
los mismos objetivos y contenidos marcados para toda la clase, pero modificando la forma escrita de los mensajes.
Como estrategias concretas en este apartado proponemos:
1. Utilizar textos que partan de sus intereses, de contextos y experiencias cercanas
y que puedan resultarle motivadoras.
2. Subrayar lo importante.
3. Acompañar conceptos abstractos o no
familiares con sinónimos o explicaciones
breves.
4. Reescribir las oraciones más largas, dividiéndolas en otras más simples.
5. Acompañar de ilustraciones o gráficos.
- Para facilitar la comprensión es conveniente presentar gráficos, dibujos, esquemas y mapas conceptuales, a través de
soportes y apoyos visuales y de los recursos técnicos y tecnológicos hoy día disponibles (aparatos de FM, transparencias o
diapositivas, vídeos subtitulados, películas o cortometrajes, fotografías, planos o
mapas, láminas o posters ilustrativos o
ilustraciones con dibujos, maquetas, entregar por escrito y de forma individualizada los textos escritos, e incluso utilizar el
software educativo o programas de informática educativa abiertos).
- Presentar enunciados y formular preguntas claras, precisas v directas, evitando el
verbalismo y los circunloquios, para facilitar la comprensión y asimilación de los
contenidos de los textos escritos.
- Potenciar la utilización y la consulta del
diccionario, para que el alumno sordo

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
tome conciencia de los diversos significados de las palabras, según el contexto y el
diferente uso funcional de las mismas.
- Favorecer el desarrollo de estrategias
mnemotécnicas que constituyen herramientas encaminadas a mejorar no sólo
el rendimiento de nuestra memoria sino
también el desarrollo del lenguaje oral,
como un paso previo al aprendizaje de la
lectura y escritura.
- Desarrollar y afianzar en el aprendizaje
de la lectura y la escritura la estrategia alfabética, con todo tipo de medidas que puedan contribuir a reforzar las representaciones fonológicas, incluso con sordos que
utilizan procedimientos logográficos: esta
última estrategia basada en el reconocimiento de las palabras a partir de ciertos
rasgos físicos (como su longitud, la distribución de las letras que sobresalen...),
cuando se ha empleado simultáneamente con un conocimiento fonológico
siguiendo una estrategia alfabética, facilita el aprendizaje y el acceso a la lectura
y a la escritura, en muchos casos (Frith,
1993). Las investigaciones sobre los procesos de lectura y escritura en sordos coinciden en proponer la utilización de un
método mixto y analítico, afianzando otro
tipo de medidas para contribuir a reforzar
la representación fonológica, como la lectura labial, la palabra complementada y la
dactilología (Alegría, 1997; Domínguez
Gutiérrez, 1994a; Mies, 1998; Ramspott,
1998; Torres, 1995, 1997). Las correspondencias fonema-grafema así como la necesaria tarea de segmentación fonémica que
tiene lugar en la decodificación, remiten
a la utilización del código fonológico.
· Uso de mapas semánticos o conceptuales como estrategia técnica de producción
y aprendizaje de vocabulario, y como ejercicio previo de comprensión lectora, que
ofrece ventajas al alumnado sordo para
generar vocabulario y deducir nuevos significados a partir de palabras conocidas.
· El reforzamiento de las técnicas instrumentales relacionadas con la lectoescritura, como indican Garrido Landívar y Rafael
Santana en su libro sobre ‘Adaptaciones
Curriculares’, supone intensificar las acti-
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vidades dirigidas a explotar la comprensión y asimilación de los textos, así como
el desarrollo de la imaginación y creatividad. Estas tareas a realizar con todos los
alumnos, pero de forma más intensa con
José Luis, consisten en la potenciación de:
- Escribir resúmenes de lo leído, a modo
de síntesis.
- Resaltar palabras clave.
- Diferenciar ideas principales.
- Incorporar preguntas al texto, explotando su comprensión.
- Analizar y descomponer las frases.
- Elegir diferentes finales.
- Cambiar personajes.
- Segmentación de palabras a nivel de sílabas y fonemas.
Conviene destacar también algunas estrategias que posibilitarán una atención educativa coordinada entre el maestro de
pedagogía terapéutica, el maestro de audición y lenguaje y el tutor:
* Analizar junto con el tutor y el maestro
de audición y lenguaje los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la unidad didáctica o la adaptación curricular:
compatibles, adaptables y específicos.
* Analizar las actividades: compatibles,
adaptables, específicas.
* Comprobar la validez de los materiales:
accesibilidad (manipulativa, perceptiva,
cognitiva…). Determinar cuáles se adaptarán y qué materiales específicos debería utilizar el alumno.
* Verificar la metodología: ¿puede participar? ¿necesita metodología específica?
* Adecuar la evaluación: considerar los criterios específicos, adaptar las actividades
en formato y tiempo.
En Educación Primaria, el alumnado con
discapacidad auditiva presenta especiales dificultades en la adquisición de la lectoescritura, más acusadas cuanto mayor
es el grado de pérdida auditiva y antes se
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produjo la sordera. La comprensión lectora y la expresión escrita son posiblemente los aspectos que, con carácter prioritario, han de ser reforzados. En el currículo
de la Educación Primaria se propone la
consolidación del lenguaje oral y la adquisición del lenguaje escrito. La Educación
Primaria tiene como finalidades básicas
proporcionar a todos los niños y niñas una
educación común que haga posible la
adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la
expresión oral, a la lectura, a la escritura
y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio.
El apoyo educativo en las áreas del currículo de Educación Infantil y Primaria puede
y debe ser realizado por el profesorado ordinario y los maestros especialistas en Edu-
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cación Especial o Audición y Lenguaje.
La educación del niño/a sordo severo y/o
profundo se presenta compleja y ardua.
Sin embargo, existen motivos sobrados
para ser optimistas. La ciencia educativa
y la tecnología actual, junto a determinadas características pedagógicas y humanas de los profesores tutores y especialistas, permiten razonablemente alcanzar las
metas propuestas.
En el día a día de ese trabajo debe estar: la
familia, el centro, el tutor o tutora, el especialista y todos de forma coordinada.
Cuanto más se desarrolle el lenguaje del
niño/a sordo, más fácil será su apropiación de los objetivos curriculares y menos
dificultades presentará su instrucción para
el maestro o la maestra.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Materiales audiovisuales en
el área de lengua extranjera
Introducción
Hoy en día es cada vez más latente el uso
de nuevos recursos para la enseñanza de
lenguas extranjeras. Desde el siempre útil
reproductor de CD hasta las tecnologías
más modernas, como es el uso de internet.
Poco a poco, estos materiales se están
introduciendo en nuestras aulas para hacer
de este proceso un camino más sencillo. A
consecuencia de esta tendencia, los docentes debemos poseer un conocimiento, al
menos básico, de dichas tecnologías, puesto que esto va a contribuir a la mejora del
aprendizaje de dicha lengua. A lo largo del
presente artículo, mencionaremos las principales características de los materiales
auditivos y audiovisuales más utilizados
en la enseñanza de la lengua inglesa.
Materiales auditivos
Radio

La radio tiene dos funciones primordiales
en el aprendizaje de una lengua. La primera es que ofrece a los discentes mucho más
material auditivo que la televisión, por
ejemplo; la segunda, por su parte, tiene
que ver con el hecho de ser un recurso
indispensable para el desarrollo de la habilidad auditiva, dado que aumenta la fluidez comprensiva de una forma notable.
Además, podemos encontrar lecciones graduadas en ella, pues sintonizar una emisora extranjera e intentar realizar ejercicios auditivos con los aprendices puede
resultar y resulta demasiado complicado,
llegando incluso a aparecer la frustración.
Por lo tanto, dichas lecciones son una
ayuda también para motivar al
alumnado hacia audiciones futuras.

Reproductores de CD

Ha sido y sigue siendo junto con la pizarra
el recurso estrella para los docentes dedicados a la enseñanza de una lengua extranjera. Presenta grandes ventajas tales como:
- Proporcionar aspectos contextuales y algunos elementos lingüísticos que ayudan a la
comprensión total o parcial del mensaje.
- Provee al alumnado con una gran exposición a las diferentes variedades existentes en dicha lengua inglesa.
- Permite que los menores participen de
forma activa a través de la repetición y actividades propias de grabación, mejorando
así su pronunciación.
Pero el uso de este material no se limita tan
sólo a actividades de audición, sino que también puede utilizarse para desarrollar la producción oral, además de actuar como guía
para cualquier comprensión lectora que se
realice posteriormente, ya que facilita la asociación entre su pronunciación, significado y forma escrita. No podemos dejar de
mencionar las claves que también ofrece
para actividades de producción escrita.
Por otra parte, gracias a que dicho material
esta grabado, podemos dar la posibilidad
a los discentes de que lo escuchen una y
otra vez hasta que lo entiendan bien. En el
mercado hay gran variedad para todos los
niveles educativos, así que la clave principal es saber cuál elegir. Aquí mencionamos
algunos criterios a tener en cuenta:
- Debe ser interesante y motivador para
nuestros alumnos, dependiendo de su
edad y nivel lingüístico.
- Debe ser tan natural y auténtico
como sea
posible.

Patricia López Tovar
(74.684-700-C)
- Debe contener algún tipo de ruido de fondo, pues aunque la audición sea un poco
menos clara, es algo a lo que los tenemos
que acostumbrar, ya que eso es lo que
encontraremos en el mundo real.
Materiales audiovisuales
Los materiales audiovisuales son aquellos
que incluyen sonido e imágenes. Aquí
hablaremos de los más usuales en el aula:
la televisión, el vídeo o DVD y el ordenador.
Televisión

Ofrece varias ventajas a la hora de enseñar
una lengua, entre las cuales destacaremos:
· Ofrece material visual significativo para
ayudar a la comprensión del mensaje.
· Acerca el mundo exterior al alumnado, lo
cual fomenta el conocimiento cultural de
otros contextos y países.
· Posee un fuerte poder motivador.
· Gracias a ella se integran las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) presentes en el aprendizaje de cualquier lengua, dado que el visionado de algún aspecto televisivo es un buen punto de comienzo para posteriormente trabajar dichas
habilidades mediante diversas actividades.
Por otra parte, hay que decir que el uso de
la televisión dependerá también de si los
programas o películas que se emitan a la
hora de clase sean o no adecuados para
nuestro fin. Así pues, si combinamos este
recurso con el vídeo o DVD, las posibilidades que nos ofrecen son, sin lugar a dudas,
mayores. Veámoslo.
Vídeo y DVD

Antes de comenzar a hablar de este recurso debemos distinguir entre material
auténtico y material pedagógico. El primero se refiere al grabado de la televisión (películas, programas, anuncios, etcétera); y el
segundo, a aquellos materiales especialmente diseñados para uso pedagógico. Las
vídeo-cámaras también pueden ser muy
útiles en el área de lengua extranjera, ya
que pueden servir para grabar teatros,
vídeo-clips, diálogos, etcétera, realizados
por los alumnos de dicha aula. Además,
ellos mismos pueden escribir sus propios
argumentos y conversaciones, contribuyendo así al desarrollo de la creatividad y
fomentando la colaboración, el respeto y
la tolerancia hacia los demás. Este recurso, aparte de conservar las mismas ventajas que el reproductor de CD, añade otra,
la inclusión de un contexto visual, lo cual
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hace que sea más fácil la comprensión,
según los gestos, expresión facial, lenguaje no verbal... de los participantes.
Por nuestra parte, tenemos que realizar
siempre el visionado que les vayamos a
presentar con anterioridad, ya que lo que
vean debe estar conectado con los objetivos propuestos para la unidad en concreto que estén trabajando en ese momento.
Los subtítulos son otro aspecto clave para
facilitar el entendimiento de este material.
No podemos olvidar tampoco pensar en
la duración del visionado en cuestión, la
cuál dependerá de nuevo de la edad de
nuestros alumnos, así como también del
nivel lingüístico que posean.
Podemos dividir en tres, los diferentes
momentos o etapas que sería favorable
seguir para el buen aprovechamiento de
este recurso didáctico:
1. Visionado y comprensión.
2. Estudio del lenguaje presentado.
3.Actividades tales como: congelar por un
instante la imagen para describirla, predecir lo que sucederá posteriormente, ver sin
sonido e improvisar el diálogo, observar el
lenguaje no verbal, comparar distintas culturas, responder a preguntas de comprensión, etcétera.
Ordenador

En los últimos años, los ordenadores se han
hecho un hueco en los colegios. Las razones más obvias para su introducción son:
- El ordenador es mucho más interactivo
que cualquier otro material.
- Puede ser utilizado para fomentar el trabajo en grupo, favoreciendo valores tales
como la responsabilidad y el esfuerzo.
- Afronta las necesidades individuales de
cada alumno, por lo que atiende al principio de diversidad.
- Proporciona respuestas inmediatas, lo
que hace que tenga gran poder motivador.
- Ofrece actividades de refuerzo y ampliación.
- Etcétera.

Pero no todo son ventajas, puesto que:
- Reconoce sólo un tipo de lenguaje.
- No puede dar a los alumnos respuestas
orales.
- No responde a contestaciones inesperadas por parte de los discentes, lo que a
veces impide su desarrollo creativo.
- A veces la gran cantidad de software disponible en el mercado se convierte en problema, puesto que al estar diseñado para
un tipo en concreto de ordenador, su intercambio resulta difícil.
- Los docentes no pueden adaptar dicho
material a sus estudiantes, pues todo está
prediseñado.
- Desarrolla exactitud más que fluidez.
No obstante, el uso de ordenadores en
nuestra aula es totalmente beneficioso para
el logro de nuestros objetivos propuestos.
Algunas actividades que podemos
- ¿Qué letra falta?
- ¿Cuál es la palabra correcta?
- Elige su definición.
- Une con flechas.
- Señala la incorrecta.
- ¿Cuál es su sinónimo? ¿Y su antónimo?
- Completa con el verbo adecuado.
- Traduce.
- Etcétera.
En definitiva, con este recurso podemos
trabajar todos los aspectos que son relevantes a la hora de enseñar la lengua, tales
como la pronunciación, el vocabulario, la
gramática, los aspectos suprasegmentales
(acento, ritmo y entonación), costumbres
culturales propias de dicha lengua, etc.
Muy relacionado a este material que estamos tratando, encontramos internet, otro
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recurso muy útil para el asunto que nos
concierne. Navegar por la red de forma
favorable implica autonomía y responsabilidad en su uso, ya que algunos alumnos
pueden aprovechar la actividad para relajarse y perder el tiempo. Por este motivo,
los docentes debemos explicar claramente los objetivos e instrucciones del ejercicio en cuestión que vayan a realizar y controlar siempre su puesta en práctica.
Es interesante incluir aquí la importancia
que cada vez más están adquiriendo las
webquests y el programa Hot Potatoes. Las
primeras son estrategias de aprendizaje
basadas en el descubrimiento. Por lo tanto, consiste en presentar al discente un problema, una guía de trabajo y un conjunto
de recursos disponibles en la red (direcciones de Internet) dicho trabajo se aborda en pequeño grupo y cuando terminen
de realizarlo tendrán que entregarle un trabajo (impreso o en forma digital) sobre el
mismo. El segundo, por su parte, es un programa que permite a los docentes elaborar diferentes tipos de test interactivos
basados en páginas web.
Como vemos, este tema es muy amplio, ya
que todo lo relacionado a internet y al
mundo de las nuevas tecnologías abarca a
su vez más recursos; la cuestión está en
que debemos ser cautelosos a la hora de
elegir los que más nos convienen en cada
momento. Ahí se demuestra la profesionalidad del maestro o profesor y su eficacia a la hora de llevar a cabo un programa
de enseñanza-aprendizaje con éxito.
Conclusión
Al leer este artículo, nos podemos hacer
una idea de la gran cantidad de recursos
que tenemos a nuestra disposición para
hacer de la enseñanza de la lengua inglesa un proceso más fácil, flexible y motivador para nuestros alumnos y alumnas. Aunque nos hayamos centrado solamente en
materiales tecnológicos no podemos olvidar la importante labor que tienen también los más tradicionales y a menudo olvidados. Hablamos de la pizarra, las flashcards, los murales y pósters, las revistas y
periódicos, los realia... en fin, todos aquellos recursos visuales que ayudan a la comprensión de esta segunda lengua.
[Patricia López Tovar · 74.684-700-C]
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La comprensión lectora
en Educación Primaria
Introducción
Las estrategias de comprensión lectora son
procedimientos de carácter elevado que
implican la presencia de objetivos que
cumplir, la planificación de las acciones
que se desencadenan para lograrlos, así
como su evaluación y posible cambio. De
esta forma, las estrategias se sitúan en el
polo extremo de un continuo cuyo polo
opuesto daría cabida a los procedimientos
más específicos, como las habilidades, técnicas, destrezas, etcétera, procesos ejecutivos ligados a tareas muy concretas.
Por ser procedimientos, de orden elevado
que implican lo cognitivo y lo metacognitivo y contenidos del currículum, debemos
programar su enseñanza, es decir, éstas no
maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni
aparecen. Debemos primar la construcción
y uso por parte del alumnado de estrategias que puedan ser transferidas sin mayores dificultades a situaciones de lectura
múltiples y variadas. La idea es leer para
aprender lo que contribuye a aprender a
aprender. También se utilizarán estrategias
que permitan resolver dudas en la comprensión de textos: releer, avanzar, consultar un diccionario, buscar información
complementaría, etcétera. Para el de-sarrollo de esto, se tienen en cuenta tres grandes grupos: las previas a la lectura; durante la lectura y las de después de la lectura.

Pero éste no va a ser homogéneo.
-También podemos ayudar a establecer sus
predicciones sobre el texto que se irán comprobando en el desarrollo de la lectura.
-Promover las preguntas del alumnado sobre el texto. Éstas pueden enunciarse a partir de predicciones anteriores y deben resultar acordes con el objetivo de la lectura.

Estrategias de prelectura
Todo lo que puede hacerse antes de la lectura tiene la finalidad de, por un lado, suscitar la necesidad de leer, y convertir al
alumno o alumna en un lector activo, es
decir, en alguien que sabe por qué lee y que
asume su responsabilidad ante la lectura,
aportando sus conocimientos y sus experiencias, sus expectativas y sus interrogantes. Serán estrategias, entre otras:
-Motivar para la lectura, intentando que el
alumnado la encuentre interesante.
-La lectura debe tener unos objetivos claros. De esta manera, nuestro alumnado
puede leer para revisar un escrito propio,
por placer, para comunicar un texto a un
auditorio, para practicar la lectura en voz
alta o para dar cuenta de que se ha comprendido, entre otras muchas.
-Activar los conocimientos previos de los
alumnos y alumnas y permitir que se planteen qué saben ellos acerca de ese texto.

Estrategias posteriores a la lectura
Dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento que
mediante la lectura se ha obtenido. Aunque
las estrategias se repiten, el momento en
que aparecen ahora, después de leído el texto, les confiere una diferencia importante.
-Identificación de la idea principal. Es
importante enseñar a identificarla en función de los objetivos de lectura y diferenciar las actividades que buscan su enseñanza con las que tienen como objetivo su
evaluación.
-La elaboración del resumen está estrechamente vinculada a la anterior. Para ello es
necesario, primero enseñar a encontrar el
tema y la información trivial, enseñar a desechar la información que se repita, enseñar
a determinar cómo se agrupan las ideas en
el párrafo y texto para encontrar formas de
englobarlas y enseñar a identificar una frase-resumen del párrafo o bien a elaborarla.

Estrategias durante la lectura
Permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en la
comprensión. Estas estrategias podrían trabajarse en un primer momento en gran
grupo, posteriormente en grupo pequeño
y parejas y, por último, individualmente.
Siempre podríamos aprovechar la figura
del alumno tutor en caso de encontrarnos
con algún alumno con mayor dificultad.
Dichas estrategias serían, entre otras:
-La predicción, que consiste en establecer
hipótesis ajustadas y razonables sobre lo
que va a encontrase en el texto.
-Plantearse preguntas sobre lo que se ha
leído, es decir, clarificar dudas, comprobar
preguntándose a uno mismo si se comprendió el texto.
-Resumir, entendido el resumen como una
recapitulación, una sucinta exposición de
lo leído.

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
-Formular y responder a preguntas pertinentes. Aquí no nos referimos a las preguntas de respuesta literal sino más bien a preguntas del tipo piensa y busca o a las de
elaboración personal, que permiten una
extensión de la lectura.
En cuanto a la tipología de textos podemos
afirmar que hay casi tantas como autores.
Sin embargo nos centraremos en la que
cita Solé (Grao, 1992). El objetivo no es
abrumar al alumnado presentándole toda
esta variedad, sino prepararle para una realidad que se va a encontrar en el momento que salga del entorno escolar: la diversidad de textos escritos.
Como se indica, en el área de lengua castellana y literatura, dentro de los contenidos de comunicación escrita: acercamiento a los textos escritos en toda su diversidad, comprendidos en ésta los textos literarios como formulaciones completas textual y estéticamente, y en la elaboración y
codificación de formas básicas adecuadas
a las diferentes situaciones e intenciones
comunicativas (expresión de sentimientos, narración, descripción, información,
argumentación, creación imaginativa, juego con las palabras, etcétera).
Por otro lado, al presentarle cierta variedad de textos a nuestros alumnos/as, nuestro objetivo va a ser el que sepan reconocer los indicadores esenciales según la
estructura del texto que nos permiten anticipar la información que contiene y que
facilitan enormemente su interpretación.
Según Adam (1985), existen cuatro grandes tipos de texto:
1.- Narrativo: texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar
unos sucesos en un orden dado. Ejemplos:
cuento, leyenda, novela...
2.- Descriptivo: su intención es describir
un objeto o fenómeno, mediante comparaciones y otras técnicas. Frecuente tanto
en la literatura como en los diccionarios,
las guías turísticas, los inventarios y los
libros de texto, entre otros.
3.- Expositivo: explica determinados fenómenos o bien proporciona informaciones
sobre éstos. Los libros de texto y manuales
lo utilizan con profusión.
4.- Instructivo-inductivo: aquellos cuya
pretensión es inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o
de uso, recetas de cocina... Teberosky (1998)
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añade a los anteriores el tipo informativo/
periodístico, cuyo ejemplo característico
lo constituyen las noticias de los medios
de comunicación escrita.
En cuanto a las situaciones de comunicación, podemos definir la situación como
el conjunto de circunstancias espaciales y
temporales, sociales e incluso personales
en medio de las cuales se desarrolla la
comunicación, es decir, el conjunto de los
elementos extralingüísticos presentes en
el momento de la comunicación.
La lectura en el aula se desarrollará en diferentes situaciones: desde la lectura silenciosa, pasando por la lectura a una pequeña audiencia, a una audiencia mayor, a una
audiencia específica como compañeros/as
de menor o mayor edad, familias, otros
profesores/as, incluso situaciones que
impliquen una audiencia desconocida.
Por otro lado también será necesario cambiar el escenario físico del aula por otros
como el patio del colegio, el SUM, la Caseta Municipal, el salón de actos del Ayuntamiento, etc.
Sería muy interesante, por último, favorecer el uso de diferentes recursos tecnológicos a través de los cuales practicar la lectura en otro tipo de situaciones, como en
grabaciones de audio y grabaciones de
vídeo, siempre y en la medida de lo posible que tengan una utilidad posterior, para
que no pierdan el carácter comunicativo
de las mismas.

Conclusión
La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego
se confirma si la predicción que se ha
hecho es correcta o no. Hacer predicciones es una de las estrategias más importantes y complejas.
Es mediante su comprobación que construimos la comprensión. Solé (1994) postula que las predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables
sobre lo que va a encontrarse en el texto,
apoyándose en la interpretación que se va
construyendo del texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector.
Al leer, al vivir cada día estamos constantemente formulándonos preguntas y en la
medida en que esas interrogantes son respondidas y en la medida en que no nos
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quedamos con ninguna duda, estamos
comprendiendo.
Muchas veces los problemas de comprensión de un texto que tienen nuestros estudiantes radican precisamente en una predicción no confirmada que éstos no recuerdan haber hecho, pero que condiciona la
imagen mental de lo que están leyendo. Las
diferencias en interpretación de una misma historia es evidencia de cómo proyectan sus propios conocimientos y sistemas
de valores en la comprensión del texto.
Para concluir tomamos en cuenta las palabras de Solé (1994) cuando dice: “Leer es
mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo una actividad
voluntaria y placentera y enseñar a leer
debe tener esto en cuenta”.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Cuido mi cole,
cuido mi mundo
Este artículo pretende reflejar un proyecto
de trabajo para desarrollar desde la escuela medidas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático para contribuir
entre todos y todas a hacer un mundo
mejor para nuestras alumnas y alumnos.

Nuestro planeta está cambiando, y esto es
algo que no sólo constatan los científicos,
sino también la escuela y todo lo que la
rodea. Con la pretensión de desarrollar un
Proyecto que contribuyera a dar respuesta a preocupaciones de las familias del
alumnado de nuestro centro (la E.E.I. ‘El
Marquesado’) y fomentar el binomio Educación Infantil- Educación Energética, propusimos aportar nuestro granito de arena
a la lucha contra el cambio climático, a través de la conjunción de elementos que tengan afección sobre el medio ambiente y la
utilización de los recursos energéticos.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía (LEA), en consonancia con esta premisa inicial, establece
en su artículo 7, como derechos de las

alumnas y los alumnos, “la educación que
favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del
medio ambiente y la sostenibilidad”.
Un proyecto ejemplar
Mi nombre es Mario Barrios y soy director
de una pequeña Escuela de Educación
Infantil de Puerto Real (Cádiz) de tan sólo
dos unidades, una de 3 años con 15 niñas
y niños, y otra de 3 y 4 años con 14. Pese a
que el centro es pequeño, pues dispone
únicamente de dos aulas, un baño para el
alumnado y otro para el profesorado, nos
planteamos poner en práctica un Proyecto de Trabajo estructurado en una doble
vía: reciclar y ahorrar agua y energía, dirigiendo nuestros esfuerzos a tres ámbitos:
alumnado, familia y centro escolar, entendiendo que la escuela es un microcosmos
que refleja todos y cada uno de los problemas y demandas de la sociedad de la información y el conocimiento. Para nuestra
etapa educativa, Educación Infantil, consideraríamos pilar fundamental de trabajo el desarrollo de hábitos que contribuyan al ahorro energético, que en el mejor
de los casos acompañarán a las niñas y
niños durante toda su vida.
Dicho proyecto es totalmente exportable
a cualquier Centro y etapa de nuestra
Comunidad, y pretende dar respuesta a
problemas que hoy en día son una realidad, como la falta de abastecimiento de
agua en algunas ciudades. Partiendo de la
idea de que cada Colegio es único, y considerando las peculiaridades que lo conforman, el punto de partida se sitúa en el
análisis de numerosos aspectos:

Siguiendo el esquema inicial, propusimos
poner en práctica una serie de medidas
que no implican grandes modificaciones
en los Proyectos de Presupuesto de los Centros, sino una forma de concebir el mun-

Mario Barrios
Fuentes (52.986.566-V)
do circundante de una manera global:
1. Energéticas. La primera y más elemental medida de ahorro es la de disponer la
clase de tal manera que se aproveche al
máximo la luz del sol; no obstante, a través de sencillas directrices, aprobadas por
el Claustro y reflejadas en los Planes de
Centro, acordamos entre la totalidad del
profesorado: apagar las luces de las aulas
cuando no estemos en ellas (por ejemplo,
al irnos al recreo), instalar juntas en las ventanas y las puertas para evitar pérdidas de
calor en invierno, aprovechar la apertura
de ventanas y puertas para generar corrientes de aire en verano, apagar los radiadores/calefactores si no se está utilizando el
aula, desconectar los ordenadores, fotocopiadoras o radiocassettes en horario no
escolar (lo que reduce enormemente la
potencia consumida en espera), e instalar
medios de ahorro energético (bombillas/
fluorescentes de bajo consumo). Otra medida a desarrollar, aunque requiere de una
inversión inicial un poco más elevada, sería
la de aprovechar las ventajas de la energía
solar: se trata de instalar una pequeña placa solar que abastezca de agua caliente al
centro, que en el caso de Infantil es siempre necesaria; esto redunda en un enorme
ahorro energético y permite que los niños
y niñas dispongan de agua caliente, sustituyendo así los termos eléctricos.
2. Ahorro de agua. El agua es uno de nuestros bienes más preciados; en consonancia con las medidas desarrolladas por la
Consejería de Medio Ambiente, desde la
escuela podemos: instalar cisternas de ahorro con pulsadores de descarga controlada o introducir botellas de agua dentro de
éstas para reducir la cantidad de agua
expulsada, instalar grifos y fuentes para el
patio de pulsador con temporizador y perlizadores (aireadores que reducen el caudal, lo
que redunda en un ahorro de
hasta el 50 por ciento).
3. Medidas para el reciclaje y el
cuidado del medio ambiente.
En este ámbito, el entorno resulta esencial.
Debido a la ubicación rural de nuestro centro, y en colaboración con las abuelas y
abuelos del alumnado, pretendemos seleccionar y repartir plantones de especies
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autóctonas que requieren de poco riego
para plantar en las casas de los niños y
niñas (xerojardinería). Por otro lado, desde los Planes de Centro y dentro del Plan
Anual para el curso que viene, adoptaremos las siguientes medidas: utilizar papel
reciclado -pese a que inicialmente salga
algo más caro-, imprimir por las dos caras
cuando se trate de documentos del centro,
utilizar cartuchos de impresión reciclados
y adoptar como criterio básico de selección del material, además de la no discriminación y la seguridad, la no degradación
del medio ambiente, algo que abarcará no
sólo al material del alumnado (témperas…), sino también el de limpieza (biodegrabilidad, ausencia de CFC, etcétera).

De igual manera, siempre para suplir las
carencias y limitaciones del entorno en
donde se ubica el centro, durante el curso
que viene nos pondremos en contacto con
empresas o entidades de recogida de residuos para reciclar (vidrio, aceite, pilas,
toner y cartuchos de impresión, contenedores de papel y cartón…).
Está claro que todas las medidas adoptadas tienen su incidencia en el Proyecto de Gestión de los Centros, y
más concretamente en el
Proyecto de Presupuesto, aunque
es algo que se
plantea desarrollar a
medio plazo,
puesto que

la inversión es realmente mínima (se trata
de ‘concebir lo barato como caro’). Las primeras medidas ya están adoptadas, y desde nuestro centro hemos pensado divulgar
cuanto antes nuestras intenciones para así
incentivar la participación de otros centros:
no sólo para unirse a nosotros, sino también para mejorar el Proyecto con nuevas
ideas y aportaciones y contribuir, entre
todos, a dejar a nuestro alumnado un mundo como el que hasta el momento nosotros
hemos podido disfrutar.

Datos del autor
Mario Barrio Fuentes (52.986.566-V) es funcionario del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Infantil. Natural de
Madrid, aunque afincado en Andalucía,
concretamente en Cádiz, desde hace 10 años,
ostenta en la actualidad el cargo de director de la E.E.I. 'El Marquesado', situada en
un entorno rural entre las localidades de
Chiclana de la Frontera y Puerto Real.
[Mario Barrio Fuentes · 52.986.566-V]
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El desarrollo de la personalidad

en educación infantil
En el presente artículo me gustaría hablar,
de forma general, acerca de la personalidad
del niño y de la niña de Educación Infantil.
El educador/a de la escuela infantil tiene bajo
su responsabilidad contribuir al desarrollo
integral del menor. Para comenzar, me gustaría plantear la siguiente pregunta: ¿por qué
posee tal importancia la personalidad en la
educación infantil? Pues bien, la respuesta
es bien sencilla: la Educación Infantil posee
unas características peculiares en las que el
desarrollo del ser humano se ve más favorecido, tiene lugar el aprendizaje más rápido,
se produce el desarrollo del lenguaje, el de
la capacidad simbólica y la capacidad psicomotora, y tiene lugar, además, el desarrollo
de actitudes y una expresión abundante de
sentimientos y emociones. En definitiva se
asientan las bases de la personalidad.
Dentro del desarrollo de la personalidad
influyen muchos factores; entre ellos, debemos de destacar varios:
· Factores biológicos: son los que vienen
determinados desde el nacimiento, como el
color del pelo, el color de los ojos etcétera.
· Factores sociales: son los que se desarrollan
a partir de la experiencia que tiene el niño/a
en su relación con las personas del entorno.
Examinando los factores que influyen en el
desarrollo de la personalidad podemos afirmar que la relación en su entorno y la función que cumpla el menor durante este periodo serán fundamentales para el buen desarrollo del niño o de la niña en las interacciones con otras personas de su ambiente.
Durante este proceso, en el primer año de
vida el niño/a tiene un contacto directo con
las personas que cuidan de él/ella. Posteriormente se desarrolla de forma más amplia,
ya que el pequeño/a ya puede explorar nuevos entornos gracias al desarrollo de la acción
motora. A modo de resumen, el menor en su
primer año de vida se relaciona con el adulto gracias a sus miradas, sonrisas, gestos...
Más tarde amplía su contexto y se socializa
con las personas de su entorno, es decir, amigos/as, maestro/a, adultos o familiares.
Un factor importante en este periodo es la
imitación: el niño/a aprende comportamientos y costumbres a través de la imitación, por
eso no debemos olvidar nunca las actitudes
que tenemos delante de nuestros niños/as.
Como podemos ver, la personalidad comienza a formarse en el seno materno, en él se
interrelaciona con la madre, y, a través de
ella, con el mundo que le rodea.

Otro momento crítico en la vida del pequeño/a es el instante en el que ingresa en la
escuela infantil. Como hemos apuntado
anteriormente, en estos momentos interactúa con otros niños/as y, de esta forma,
aprende a ponerse en el lugar del compañero, a compartir, etcétera, aunque en este
periodo se dé el egocentrismo o incapacidad
del menor para ponerse en el lugar del otro.
Poco a poco, el niño/a pasa de un estado de
indiferenciación en el que nada más nacer
depende totalmente de una persona adulta
que ayude a su adaptación al medio en el
que se encuentra, a poseer un autoconcepto y autoestima suficientes para continuar
con el desarrollo de todas sus capacidades.
No debemos de olvidar que en el desarrollo
de la personalidad influye el desarrollo afectivo, puesto que a partir de éste se desarrolla la autoestima y el autoconcepto, la afectividad constituye uno de los pilares fundamentales y de los condicionantes básicos en
el desarrollo de la personalidad.
La afectividad se desarrolla fundamentalmente a partir de la relación familiar, donde
el niño/a establece los primeros lazos afectivos y fundamentales para su desarrollo y
encontrar así el equilibrio emocional.
Las principales características de la afectividad infantil podemos resumirlas en las
siguientes:
· Las reacciones afectivas suelen ser breves
y, por lo general, acaban de forma violenta.
· Suelen ser reacciones intensas, como manifestaciones de terror, rabietas, etcétera.
· Pasan con rapidez de una rabia incontrolable a una sonrisa cálida.
· El niño expresa las emociones sin reservas.
· Éstas son frecuentes, diferentes en cada
momento, cambian con frecuencia…
En el periodo de formación de la personalidad y del desarrollo afectivo, los conflictos o
alteraciones más frecuentes son:
· Agresividad: las agresiones verbales o físicas sin motivos, hacia los demás y hacia sí
mismo, concretamente la ira, que es desencadenada cuando se interrumpe una actividad, cuando se le frustran los deseos, si no
pueden realizarse los planes que se desea…
· En estas edades, el menor puede presentar
trastornos relacionados con el sueño por problemas de miedo o de ansiedad, entre otros.
· Puede producirse un descontrol de esfínteres en los pequeños.
· Los celos son un conflicto emocional que
ponen de manifiesto el sentimiento de ser

Esther Hervás
Anguita (30.970.598-V)
despojado de la persona amada por un rival.
Ante este sintético estudio del desarrollo de
la personalidad, como docentes, deberíamos
tener en cuenta una serie de cuestiones:
- El niño/a necesita sentirse seguro por parte de sus padres, sobre todo al principio, por
ello desde el punto de vista docente, el maestro o maestra tiene que propiciar en el aula
un ambiente cálido, afectuoso en el que el
alumnado se sienta seguro y con confianza.
- El niño/a ha de tener responsabilidades que
desarrollen la autonomía de forma que con
ella se sienta bien y vaya progresando en la
adquisición de la autoestima.
- Hay que animarlo a actuar por sí mismo,
no prohibiéndole constantemente hacer lo
que hace.
- Las relaciones que el niño/a puede llevar a
cabo de manera autónoma e independiente vienen limitadas por la inmadurez de su
desarrollo. Pero en el marco de esas limitaciones, se le debe dar la oportunidad suficiente de desarrollo independiente. Los límites de ese desenvolvimiento debe marcarlos
únicamente el peligro real para su integridad física y psicológica (Medrano Mir.)
- Debemos evitar en todo momento las actitudes sobreprotectoras.
- Tenemos que ser flexibles, pero no demasiados permisivos.
- Debemos proporcionar una educación no
discriminatoria en razón de su sexo, raza...
- Animaremos a nuestros pequeños a que
sean cada vez más autónomos respecto a los
adultos y a que resuelvan los conflictos con
diferentes estrategias.
Conclusión
Como conclusión a este artículo y resumen
final quisiera decir que el desarrollo de la personalidad resulta muy importante en la etapa de la Educación Infantil, sobre todo por
los aprendizajes que se realizan en esta etapa. La conducta del niño/a es el resultado de
las características biológicas y sociales, de ahí
la importancia de propiciar el desarrollo de
la autonomía desde la familia y la escuela.
[Esther Hervás Anguita · 30.970.598-V]

Bibliografía
AA.VV. (1991): La escuela infantil de 0 a 6 años.
Madrid, Anaya.
AA.VV. (1989): Pedagogía de la escuela infantil.
Madrid, Santillana.

Didáctica111
número 7 <<
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El extraordinario éxito de los videojuegos
en los últimos tiempos y su progresiva
implantación entre los niños, jóvenes y adultos merece una atención especial, puesto
que algo debe haber en este tipo de actividad que atraiga y mantenga de una manera tan intensa el interés de los usuarios.
Dos son las razones del gran eco que tienen
los videojuegos en nuestra sociedad. Por
una parte, hay que tener en cuenta la enorme afinidad que existe entre los valores, actitudes y comportamientos que promueven
los videojuegos y los que son imperantes en
nuestra sociedad actual. Por otra parte, desde el punto de vista del aprendizaje, hay que
tener en cuenta que cumplen muchos de
los requisitos que una eficaz enseñanza
debe contemplar, y en muchos casos lo
hacen mejor incluso que nuestros actuales
sistemas educativos.
Muchos de los valores dominantes en nuestra sociedad se encuentran presentes en los
videojuegos y programas de televisión en
general. Hablamos del sexismo, la competición, el consumismo, la velocidad, la violencia, la agresividad, etcétera. Hay una
gran sintonía entre los valores promovidos
por estos juegos y los que están presentes
en nuestro entorno social, de manera que
los comportamientos que se practican son
los que encuentran un mayor apoyo y aceptación social. Puede decirse también, a la
inversa, que nuestros niños, niñas y jóvenes van aprendiendo y socializándose en
estos valores y actitudes, a través de los
videojuegos y los programas de televisión.
Desde el punto de vista psicoeducativo, es
interesante analizar el éxito de los videojuegos, a la luz de las teorías de la motivación y del aprendizaje. Vamos a analizar el
paralelismo entre el aprendizaje social, el
sistema de motivación y aprendizaje implícito en los videojuegos.
Según Bandura (1984) y Castillejo (1987),
hasta hace poco, algunos teóricos mantenían que los determinantes principales de
la conducta son las fuerzas motivacionales,
que se configuran en necesidades, tendencias e impulsos que, con frecuencia, operan por debajo del umbral de la conciencia.
En los últimos años, la comprensión de los
procesos psicológicos ha progresado sustancialmente y es necesario reformular
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Las razones del éxito sobre
el uso de los videojuegos
en Educación Primaria
algunas suposiciones, acerca de la adquisición de la conducta humana. La Teoría
del aprendizaje social permite explicar
mejor la conducta, en el sentido de que
reconoce que el sujeto no se limita a reaccionar ante el entorno, sino que juegan un
papel importante la observación, la capacidad humana de emplear símbolos y procesos cognitivos y la capacidad de autorregulación de los sujetos.
Las fuentes de la motivación y de la conducta ha sido un punto de especial interés
en el uso de los videojuegos, porque destaca la capacidad motivadora que poseen,
como estímulo de la fantasía. Esto, unido
a otros factores como el reto y la curiosidad, supone un altísimo valor de motivación, de cara a su integración en el ámbito
educativo.
Al contrastar esta actividad de los videojuegos, con otras realizadas en el aula o en
el hogar, se comprueba que el desequilibrio, en cuanto a la utilización de los recursos para la motivación de la conducta, es
totalmente favorable hacia los videojuegos.
Ni en la escuela ni en la familia, se realizan
por lo general actividades lúdicas, que por
sí solas produzcan gran satisfacción, ni existe un conocimiento exacto de los fines a
conseguir, ni un refuerzo inmediato y constante por los logros conseguidos, ni una
actividad programada para desarrollarse
con una dificultad progresiva. Tanto en la
escuela como en la familia, se realizan
muchas veces tareas rutinarias, para las que
no existen estímulos tan intensos como en
el videojuegos (luces, sonidos, manipulación), que casi nunca reciben una recompensa, mientras que por el contrario son
más abundantes los silencios o los castigos. La maquina, el videojuego, nos hace
una demostración de cómo se juega, nos
plantea claramente las reglas del juego, nos

permite jugar al nivel adecuado a nuestras
posibilidades, nos facilita el progresar continuamente, nos invita a manipular y a
manejar instrumentos y resolver problemas… nos aplaude, e incluso nos anima...
y nos da la oportunidad de sentirnos como
héroes. Esta serie de circunstancias, sólo se
dan en los videojuegos y no se dan en la
vida escolar ni en la familiar de una manera tan intensa.
¿Qué opinión se tiene de los videojuegos
siendo ésta una actividad tan difundida y
practicada?
Diversos estudios han demostrado que los
prejuicios e ideas que se tiene respecto a los
videojuegos, son negativos, ya que se les ha
responsabilizado principalmente de aislar
al jugador, incitar a la violencia y producir
adicción. (Estallo, 1995; Lin y Lepper 1987).
Sin embargo, otros investigadores en ésta
temática, (Etxeberría, 1999; Maldonado y
Jariego, 1999; Sánchez, 1999, Levis, 1997,
Calvo, 1997) han llegado a la conclusión de
establecer fronteras, que delimiten las bondades y perjuicios al manipular los videojuegos, e incluso considerar su introducción en los recursos didácticos y pedagógicos de orden tecnológico, que pueden
servir como medio educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los videojuegos son considerados como el
tipo de juego más conocido, cuya característica común es el medio que se emplea.
Como hemos mencionado anteriormente,
se utiliza una plataforma o soporte de juego electrónica, por lo que debe entenderse que son una unidad, incluyéndose en
este grupo los juegos de años pasados como
el Pacman, hasta los actuales CD ROM,
videoconsolas y gameboy.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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El contexto comunicativo en los
centros de Educación Primaria
En sentido general, se entiende por contexto todas las circunstancias que rodean
el acto de comunicación. De esta forma, el
acto comunicativo se encuentra enmarcado por modalidades limitadas como las circunstancias temporales, espaciales, físicas,
ideológicas, etcétera; es decir, el conjunto
de los elementos extralíngüísticos presentes en el momento de la comunicación.
Lo que se comunica en cierto momento
puede tener un valor semántico distinto si
las circunstancias que lo rodean cambian.
En cuanto a las situaciones de comunicación, podemos definir la situación como
el conjunto de circunstancias espaciales y
temporales, sociales e incluso personales
en medio de las cuales se desarrolla la
comunicación, es decir, el conjunto de los
elementos extralingüísticos presentes en
el momento de la comunicación.
Qué duda cabe que para formar lectores
competentes estos deben serlo en cualquier situación en la que se encuentren.
Por este esencial motivo, nuestro trabajo
en el aula abordará la lectura en diferentes situaciones de manera que posibilite al
alumnado llevar a cabo este aprendizaje:
desde la lectura silenciosa, pasando por la
lectura a una pequeña audiencia, a una
audiencia mayor, a una audiencia específica como puede ser compañeros/as de
menor o mayor edad, familias, otros profesores/as, incluso situaciones que impliquen una audiencia desconocida.
Por otro lado, también será necesario cambiar el escenario físico del aula por otros
como el patio del colegio, el SUM, la caseta municipal, el salón de actos del Ayuntamiento, etcétera. Sería muy interesante,
por último, favorecer el uso de diferentes
recursos tecnológicos a través de los cuales practicar la lectura en otro tipo de situaciones, como en grabaciones de audio y
grabaciones de vídeo, siempre y en la
medida de lo posible que tengan una utilidad posterior, para que no pierdan el
carácter comunicativo de las mismas.
Los ámbitos de uso de la lengua
Cuando los niños y las niñas llegan a Primaria ya han adquirido una lengua. El
papel de la Educación Primaria será
ampliar esta competencia comunicativa
de modo que sean capaces de interactuar
en los diversos ámbitos de uso de la lengua en los que van a estar inmersos.

Siguiendo a Cassany (Enseñar lengua, 1994)
podemos hablar, entre otros, de los siguientes ámbitos de uso del lenguaje, o sectores
de la actividad humana, que aprovechamos
a relacionar con diferentes tipos de textos:
· Ámbito personal, en el que nos encontramos los textos relacionados con uno
mismo, que nadie más va a leer o escuchar
(diarios, apuntes, etcétera).
· Ámbito familiar y de amistades, en el que
los textos tienen un lenguaje coloquial o
poco formal (conversaciones telefónicas,
dedicatorias de los regalos, cartas...).
· Ámbito académico, en el que se hallan los
textos que se producen en la escuela, que
tienen más tendencia a la formalidad (como exámenes, redacciones o exposiciones).
· Ámbito laboral, relacionados con el mundo del trabajo, que presentan un lenguaje específico y formal (currículos, cartas,
entrevistas de trabajo, etcétera).
· Ámbito social, en el que están los textos
públicos para audiencias numerosas y heterogéneas (debates, artículos de revistas...).
· Ámbito gregario, en el que se encuentran
los textos relacionados con entidades
públicas o privadas, administración, asociaciones... escritos en un lenguaje especializado (leyes, bandos, instancias, etc.).
· Ámbito literario, en que se encuentran
los textos relacionados con el ocio, con el
lenguaje y temas variados (novelas, poesías, películas, chistes...).
Aunque no debe ser nuestra intención realizar un trabajo exhaustivo en todos los
ámbitos y con todos los tipos de texto a los
que cada uno se refiere, sí es fundamental aportar variedad al proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, además de aumentar la motivación y, con ello,
favorecer el aprendizaje significativo, también podemos llegar a ‘enganchar’ a mayor
número de alumnos y alumnas, y con ello
atender a la diversidad que irremediablemente encontramos en nuestras aulas.
El texto como unidad de comunicación
En el tercer bloque de contenidos de la
misma área encontramos: la lengua como
objeto de conocimiento, y con respecto a
los textos nos dice que debe partirse del
resumen y comentario de textos escritos
y de la elaboración de juicios personales
sobre los contenidos existentes en ellos y
de la creación de textos escritos empleando formas adecuadas a distintas situacio-
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nes e intenciones comunicativas, estructurando sus partes y utilizando formas elementales que les den cohesión. Ello conlleva una investigación de diferentes tipos
de texto (como la narración, la descripción
o la argumentación), incidiendo en la existencia de elementos lingüísticos y no lingüísticos en la comunicación escrita.
Por todo lo anterior, será nuestro papel el
de presentar textos completos con los que
poder trabajar todas esas propiedades y
fomentar, a su vez, que el alumnado produzca textos igualmente completos, a partir de diferentes situaciones de comunicación, con diferentes intenciones, variando el número de autores...
Diremos que un texto es aceptable cuando, además de estar correctamente escrito, tiene cohesión, es coherente y responde adecuadamente a las reglas socio-comunicativas; es decir, son varias las propiedades de un buen texto, entre otras, la corrección, cohesión, coherencia y adecuación.
Criterios para seleccionar textos
a) Variedad: la diversidad debe referirse
tanto al tipo de texto, como a su temática.
b) Tener en cuenta la edad del alumnado.
c) Considerar los intereses del alumnado.
d) Tratar temas o aspectos relacionados
con la unidad o proyecto que se esté desarrollando en un determinado momento.
e) Calidad.
Partiendo pues de estas líneas de intervención, debemos acercar diferentes tipos de
textos de uso social a nuestros alumnos/as,
potenciando el aprendizaje de su uso y funcionalidad, así como la producción personal de éstos. Es, por tanto, necesario dotar
a nuestras aulas en particular y escuelas en
general de textos cotidianos y funcionales:
periódicos, cómics, cuentos, notas, listas,
textos de conocimientos (arte, historia, geografía, naturaleza...). Se plantea por ello
establecer unos criterios que orienten una
adecuada selección de los mismos:
Del texto comunicativo podemos decir que
es correcto cuando está bien expresado.
Es verdad que la pobreza de vocabulario,
la ortografía deficiente o la mala presentación pueden servir como argumento
para calificar un texto de ‘incorrecto’.
A la hora de hablar de un texto, sin embargo, también se valora otro tipo de características, aquellas que se relacionan con
él como una totalidad.

Finalmente, no quisiéramos terminar sin
mencionar algunas orientaciones para el
trabajo con los textos en Primaria:
a) Actividades de escucha.
b) Comentarios a partir de un texto.
c) Expresión plástica sugerida por el texto.
d) Juego dramático.
e) Crear y producir sus propios textos.
Conclusiones
Como se ha planteado desde el comienzo,
debemos estimular la reflexión sobre la lengua dentro del marco discursivo. Ello conlleva una investigación de diferentes tipos
de texto: narración, descripción, exposición... incidiendo en la existencia de elementos lingüísticos y no lingüísticos en la
comunicación escrita. También será conveniente introducir al alumnado en el conocimiento de textos funcionales y sociales
como cuentos, poesías, textos dramáticos,
refranes, periódicos, recetas de cocina,
cómics... e inducirles en su producción.
De otro lado, es importante desarrollar la
capacidad y hábito de utilización de diversas fuentes de documentación escrita como
bibliotecas, hemerotecas, folletos, prensa,
etc., para satisfacer necesidades concretas
de información mostradas en el proceso de
aprendizaje de los alumnos y las alumnas.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Síndrome de Asperger

El Síndrome de Asperger es un trastorno profundo del desarrollo cerebral caracterizado
por deficiencias en la interacción social y
coordinación motora, y por los inusuales y
restrictivos patrones de interés y conducta.
Este comportamiento fue observado y descrito por Hans Asperger, un célebre médico
austriaco, cuyo trabajo tan sólo fue traducido al resto del mundo en los años ochenta.
El niño que lo padece tiene un aspecto externo normal, suele ser inteligente y no tiene
retraso en la adquisición del habla. Sin
embargo, presenta problemas para relacionarse con los demás y, en ocasiones, presenta comportamientos inadecuados. Su capacidad intelectual es normal y su lenguaje
sólo suele verse alterado cuando es utilizado con fines comunicativos. Suele fijar su
atención en un tema concreto, de forma obsesiva muchas veces, por lo que no es extraño que aprenda a leer por sí solo a una edad
muy precoz, si ése es el área de su atención.
Un menor con este síndrome también se
encontrará afectado, de manera variable, en
sus conexiones y habilidades sociales, y en
el comportamiento con rasgos repetitivos y
una limitada gama de intereses. Tiene una
comprensión ingenua de las situaciones
sociales, y no suele manipularlas para su propio beneficio. La mala adaptación que presenta en contextos sociales es fruto de un
mal entendimiento y de la confusión que le
crea la exigencia de las relaciones interpersonales. A pesar de sus dificultades, los niños
que padecen de ese trastorno son nobles,
poseen un gran corazón, una bondad sin
límites, son fieles, sinceros, y tienen un sinfín de valores que podemos descubrir con
tan sólo mirar un poquito en su interior.
Se estima que este trastorno afecta de 3 a 7
por cada 1.000 niños, de entre 7 y 16 años.
Las cifras no son exactas, pero se admite que
afecta más frecuentemente a los varones.
En cuanto a las causas que lo originan, existe un componente genético en uno de los
progenitores. Con cierta frecuencia es el padre el que presenta un cuadro completo de
Síndrome de Asperger y, en ocasiones, hay
una clara historia de autismo en parientes
próximos. El cuadro clínico que aparece está
influenciado por muchos factores, incluido
el factor genético, pero en la mayoría de los
casos no hay una causa única identificable.
Al ser un trastorno reconocido recientemente por la comunidad científica, es lógico que
sea aún desconocido para la población general e incluso por muchos profesionales. Por
esta razón, muchos casos no están diagnosticados o reciben un diagnóstico erróneo.

No obstante, es importante hacer un diagnóstico temprano para poder establecer un
tratamiento adecuado y no empeorar una
situación que conllevaría un cuadro de baja
autoestima, fracaso escolar o depresión.
La mayoría de los casos son diagnosticados
a la edad de 7 años o más tarde. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los criterios diagnósticos se basan en estas pautas:
1. Dificultades cualitativas de interacción
social.
2. Patrones de comportamiento, intereses y
actividades restringidos, repetitiva y estereotipados que manifiestan.
3. Discapacidad clínicamente significativa
en el área social, ocupacional y en otras áreas importantes del desarrollo.
4. El no retraso clínico significativo en el lenguaje.
5. El no retraso clínicamente significativo
para su edad cronológica, en el desarrollo
cognitivo, de habilidades de auto-ayuda y
adaptación, o de curiosidad por el entorno.
6. No se cumplen los criterios de otro Trastorno Generalizado del Desarrollo, o de
Esquizofrenia.
Un plan de tratamiento sólo se puede establecer cuando existe un trabajo conjunto
entre padres, educadores y médicos. Sin
embargo, hay que considerar algunas reglas
de protección para un menor con Síndrome
Asperger, que tienen que ser observadas:
1. No les gusta que se rompa su rutina. Deben
ser previamente preparados por si tenéis que
aplicar algún cambio en su vida.
2. Se debe aplicar las reglas con mucho cuidado y con cierta flexibilidad
3. El profesor debe aprovechar a tope las áreas que despierten su interés e intentar que
las enseñanzas sean concretas y objetivas.
4. Se puede recompensar con actividades
que interesen al niño cuando él haya realizado alguna tarea de forma satisfactoria
5. Utilizar las herramientas visuales en la educación, a las que suelen responder muy bien.
6. Evitar la confrontación. Ellos no entienden muestras rígidas de autoridad o enfado.
Se pueden volver inflexibles y testarudos.
7. Hay que enseñarle a que hagan amigos,
fomentando su participación en grupo y
reforzando a los compañeros que también
lo estimulen a participar.
Normalmente, la medicación está contraindicada en el proceso de tratamiento. Sin embargo, en situaciones concretas, como estados de ansiedad, depresión o falta de atención, sí la pueden utilizar, desde cuando sea
con la orientación restricta del médico.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Explotación Infantil
1. ¿Qué es la explotación laboral infantil?

Es el trabajo de los menores que impide su
educación, amenaza su salud física o psíquica y les impide jugar; jornadas que superan
las 12 horas; remuneraciones ínfimas y labores que afectan a su dignidad o autoestima.
Las niñas sufren una doble discriminación
por su condición de mujeres, y son más vulnerables a todas las formas de explotación,
sobre todo, al abuso sexual y a la prostitución.
Excluidos de la educación y atrapados en el
círculo vicioso de la pobreza, estos niños trabajadores ven socavados sus derechos básicos, su salud e incluso su vida.
La explotación infantil está asumida dentro
de la familia como una fuente de ingresos
aceptada por la totalidad de sus miembros.
Por otro lado, un niño resulta más rentable
que un adulto por su indefensión, sumisión
y por el hecho de que realiza el mismo trabajo que un adulto, sin ningún tipo de queja y
a cambio de una remuneración muy inferior.
2. Derechos del niño

La Convención de los Derechos del Niño fue
aprobada por la Asamblea General de la ONU
y ratificada por más de veinte estados el 20
de noviembre de 1989, siguiendo el esquema
de todo tratado internacional, tanto en su
estructura interna como en su contenido. Sólo
quedan seis países para la ratificación universal: Estados Unidos, Suiza Somalia, Omán,
Emiratos Árabes Unidos y las Islas Cook. Esto
hace de la citada convención, el tratado sobre
Derechos Humanos ratificado por un mayor
número de Estados Partes.
El 20 de noviembre de1959, Naciones Unidas
adoptó por unanimidad la Declaración en
diez puntos los Derechos del Niño. A saber:
1. Derecho a la igualdad sin distinción de raza,
credo o nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para un
desarrollo físico, mental y social.
3.- Derecho a un nombre y una nacionalidad.
4. Derecho a una alimentación, vivienda y
atención médica adecuadas para el niño y la
madre.
5. Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño física o mentalmente disminuido.
6. Derecho a comprensión y amor por parte
de los padres y de la sociedad.
7. Derecho a recibir educación gratuita y a
disfrutar de los juegos.
8. Derecho a ser el primero en recibir ayuda
en casos de desastre.
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.
10. Derecho a formarse en un espíritu de soli-

daridad, comprensión, amistad y justicia entre
todos los pueblos.
3. Tipos de explotación

Cuatrocientos millones de niños y niñas trabajan siendo explotados en todo el mundo,
mientras que en Asia, un millón de menores
ejercen la prostitución. En los países industrializados, entre un 10% y un 15% de los niños
y niñas son víctimas de los abusos sexuales.
Clasificación
· Servicio doméstico: el 90% son niñas. Son
las más olvidadas, quizá las más vulnerables
y explotadas, y las más difíciles de proteger.
Son degradadas por las familias a las que sirven y sufren la soledad, la incomprensión y
la malnutrición como pago por su trabajo.
· Servidumbre: es una fórmula cercana a la
esclavitud mediante la cual ofrecen el trabajo sin descanso de sus hijos e hijas a cambio
de crédito o ínfimas sumas de trabajo. En
muchos casos, la deuda contraída no se salda ni con toda su vida de trabajo.
· Explotación sexual: su daño físico o psíquico hace que sea una de las formas más duras
de trabajo infantil. Al año, un millón de niñas
son captadas para el sexo comercial. Algunas
agencias de viaje del Norte se han especializado en el ‘turismo de alterne’ o ‘sexual’.
· Industria y plantaciones: realizan todo tipo
de trabajos en la mayoría de los casos en condiciones infrahumanas, con las mínimas
medidas de seguridad e higiene y con altísimo índice de peligrosidad; muchos trabajos
industriales les lleva a contraer enfermedades como la tuberculosis, bronquitis y asma,
mientras en las plantaciones agrícolas están
expuestos a mutilaciones, mordeduras de
insectos y serpientes, y transportan cargas
superiores a sus capacidades.
· Trabajo en la calle: provocado por la urbanización rápida y la emigración, la naturaleza de su trabajo y el entorno en que se realiza es antihigiénico, peligroso, vejatorio y destructivo para su ‘normal’ crecimiento y autoestima. Para muchos de estos niños la calle
se convierte en su casa, donde se las ingenian
como pueden para conseguir dinero a costa
de recibir agresiones, abusos y contraer todo
tipo de enfermedades (sarna, tétanos, insolación, neumonía, malaria, intoxicaciones...).
· Trabajo en la familia: la tarea más común de
los niños/as trabajadores es la ocupación agrícola y doméstica dentro de sus propias familias, y se dedican a ello desde bastante antes
de alcanzar la edad escolar. Aunque puede
resultar en parte beneficioso porque adquieren experiencia en la realización de tareas útiles que además les proporciona confianza en
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sí mismos y refuerza su vínculo familiar, tiene como contrapartida las largas horas de trabajo que les impiden asistir a la escuela y disfrutar de sus derechos y pleno desarrollo.
4. Soluciones al problema del trabajo infantil

La complejidad de las causas del trabajo infantil (pobreza, explotación, valores sociales, circunstancias culturales, etc.) requiere de múltiples estrategias para abordarlo, proposición
de alternativas y participación de todos los
niveles de la sociedad, para garantizar que las
nuevas generaciones gocen de sus derechos
más elementales. Algunas iniciativas emprendidas para su erradicar esta lacra son:
· Proporcionar y reforzar la Educación Universal y obligatoria, con escuelas de calidad
y adaptadas a las circunstancias, con programas creativos, flexibles y que enseñen conocimientos útiles para la vida y la comunidad.
Es necesaria la movilización para promover
nuevas actitudes orientadas a presionar a los
gobiernos para cumplir los principios de la
Convención y que adapten las leyes sobre
eltrabajo infantil de cada país a la misma. La
presión comunitaria debería ser utilizada para
provocar la defensa de los derechos y el respeto de las leyes de protección de los niños.
· Las ONG: vigilan las condiciones de trabajo de los niños; cambian los comportamientos sociales a través de la sensibilización de
la opinión pública; apoyan canales y mecanismos de participación infantil; y fomentan
la capacidad organizativa de la comunidad.
· Medios de comunicación: pueden explicar
el problema del trabajo infantil y difundir las
iniciativas tomadas para su solución.
· Sindicatos: pueden negociar mejoras en las
condiciones de trabajo del adulto y reducen
la presión sobre el trabajo infantil.
· Empleadores: pueden fomentar iniciativas
para ‘devolver algo’ a la comunidad donde
actúan y presionar para que mejoren las normas de empleo, condiciones de trabajo...
· Niños: se deben fomentar actividades que
les dan voz y foro para participar en las decisiones que les afectan para que defiendan sus
intereses como ciudadanos y trabajadores, y
ayudarles a desarrollar una conciencia crítica de su situación como agentes del cambio.
· Familia: informarles de cómo proteger el
desarrollo y necesidades de sus hijos y ayudarles para mejorar la salud, la formación profesional y programas educativos de apoyo.
Los adultos que aún retienen lo mejor de la
niñez deben ponerse a trabajar infatigablemente para conseguir un mayor bienestar
para la infancia: Paz para la infancia, ya.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Introducción
Desde el momento de la fecundación del
óvulo hasta el individuo adulto, el ser
humano sigue un proceso complejo de
evolución marcado por diferentes factores
de desarrollo, proceso que suele ser designado con el término de ‘desarrollo’.
Factores externos e internos del desarrollo
En todo proceso de desarrollo podemos
distinguir entre factores internos y causas
externas del desarrollo.
· Factores internos: aquéllos que están inscritos en la propia esencia del ser que se desarrolla y proceden de causas hereditarias.
· Factores externos: aquellas interacciones
y relaciones con el medio que constituyen
una condición necesaria para que se produzca el desarrollo.
Así, por ejemplo, el aporte alimenticio es
una condición imprescindible para que el
niño se desarrolle y se convierta en un individuo adulto; pero ese aporte alimenticio
nunca podrá hacer que un simio se desarrolle en un ser humano adulto, porque la esencia del ser humano, su dotación genética,
es distinta a la del simio. Por tanto, la causa básica del desarrollo del ser humano reside en el interior de su propia esencia, mientras que su interrelación e interacción con
otras cosas constituye una causa secundaria y externa de su desarrollo, que actúa a
través de la causa interna y básica.
Distinguiendo entre estos dos tipos de causas o factores del desarrollo y crecimiento
somático, podemos señalar como más
importantes las siguientes:
Potencial genético.- En la dotación genética que el niño recibe de sus progenitores
están inscritas sus potencialidades de desarrollo y crecimiento: su genotipo. Sin embargo, el desarrollo y crecimiento real van a
depender también de los factores externos.
La interacción del genotipo con estos factores externos es lo que va a constituir el
fenotipo, siendo muy difícil en la práctica
distinguir qué se debe a uno o a otro factor.

ae

Factores externos e internos
del desarrollo del niño
Sistema Neuroendocrino.- Tanto el crecimiento como la diferenciación morfológica y funcional están regulados por las hormonas de las glándulas endocrinas y estímulos neurovegetativos. Sin embargo, en
cada fase de la edad evolutiva, observamos
una situación neuroendocrina distinta.
En el momento del nacimiento, el sistema
neurovegetativo es imperfecto, pero rápidamente alcanza un desarrollo progresivo. En los primeros meses, el crecimiento
está regulado fundamentalmente por el
timo, el páncreas y la corteza suprarrenal.
A partir de los 6 meses comienza a intervenir el tiroides; a partir del primer año, la
hipófisis, y después del quinto o sexto año,
las hormonas sexuales, con una influencia
progresiva hasta la pubertad.
Metabolismo.- Aunque la alimentación sea
correcta, sólo es eficaz cuando el metabolismo es adecuado. Cualquier alteración
en tino de estos pasos: digestión, absorción intestinal, intercambio gaseoso, circulación sanguínea, metabolismo celular
y función renal, tienen importantes consecuencias en el crecimiento y desarrollo.
Alimentación.- Para el crecimiento y desarrollo es imprescindible un aporte suficiente de materiales alimenticios (proteínas,
vitaminas y oligoelementos). La falta de
vitamina D, por ejemplo, da lugar al raquitismo, y una hiponutrición prolongada o
en un momento clave del crecimiento puede afectar definitivamente a la talla del niño.
Ambiente.- Algunos factores como las condiciones geográficas y climatológicas, y
otros como los hábitos de higiene, la situación económica de la familia, factores psicológicos, etc., tienen también una acción
importante en el crecimiento y desarrollo.
Valoración del crecimiento y desarrollo
La valoración del crecimiento y desarrollo
abarca diversos aspectos tales como: talla,
peso, longitud de las extremidades, perímetro craneal, perímetro torácico, maduración ósea, maduración sexual, desarro-

llo dentario, desarrollo psicomotor, evolución morfológica y desarrollo y crecimiento de los diferentes órganos y sistemas. Sin
embargo, aquí nos vamos a limitar a ofrecer los índices para la valoración del crecimiento de la tal la y del peso, por cuanto
que por un lado, son de fácil aplicación y,
por otro, son los índices que normalmente presentan mayor interés.
La estatura.- Es la distancia que existe entre
el vértice de la cabeza y la planta de los pies,
y constituye una buena valoración del crecimiento. En los menores de 5 años se mide
en decúbito supino y en los mayores de 5
años en posición de pie. Una vez obtenida
la medida, se compara con los valores que
aparecen en la tabla correspondiente.
El peso.- Debe obtenerse estando el niño
desnudo, en ayunas y después de la evacuación de la vejiga y el recto. Esta medida tiene un interés especial para valorar el
estado nutritivo.
Conclusión
De todo cuanto hemos dicho hasta aquí se
desprende que en el desarrollo y crecimiento somático intervienen tanto factores
internos como factores externos. Sobre los
factores internos no podemos a veces
actuar o, en todo caso, quedan circunscritos a la medicina, pero en los factores externos sí podemos influir mediante una mejor
educación higiénico-dietética de los padres
y educadores, simultáneamente con la elevación del nivel de vida y la mejora de las
condiciones socioeconómicas de la familia y la escuela.
[Esther Hervás Anguita · 30.970.598-V]
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Sedentarismo y Educación
El desarrollo tecnológico nos permite gozar
de una vida mucho más cómoda y placentera, así como también llevarnos a adquirir
hábitos perjudiciales, como el sedentarismo, que se encuentra motivado por estas
comodidades, en todos los órdenes. Pero,
¿qué es el sedentarismo? Lo podemos definir como “una forma de vida con poco movimiento o derechamente ligada al reposo”.
En efecto, viene de las voces griegas y latinas ‘edo-éfagonse’ y ‘deo sendere’, que aluden a ‘comer’ y ‘sentado’, respectivamente.
Los trabajos han dejado de ser físicos, para
transformarse en intelectuales, así como los
juegos de los niños también fueron afectados en la misma forma, disminuyendo la
actividad física por la sedentaria, que ofrecen los juegos virtuales que en cierta medida hoy se está tratando de revertir, con la
interacción que los lleve a un desgaste físico, que los estimule como debe ser natural,
para lograr un desarrollo adecuado, y no
debilitado, propenso a las enfermedades.
Los datos sobre el escaso ejercicio físico entre
la población española se confirman con un
estudio tras otro. Los últimos son los ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública, Alimentación y Consumo de la Comunidad de Madrid, que arrojan que el 64 por
ciento de la población general no realiza ningún tipo de actividad física.
La ausencia de ejercicio se acentúa progresivamente y afecta cada vez a edades más
tempranas, a lo que contribuye tanto los
cambios sociales como las transformaciones en los hábitos de ocio en donde las nuevas tecnologías conducen al ser humano
hacia el sedentarismo sin que por el momento haya alternativas eficaces para combatirlo, como declara Carmen González Candela, presidenta de SENBA, Sociedad Española de la Nutrición Básica y Aplicada.
Problemas que ocasiona el sedentarismo
El sedentarismo origina un sinfín de problemas y de enfermedades anatómicas y funcionales que disminuyen la calidad de vida.
Está ampliamente comprobado que los estilos de vida sedentarios son una poderosa
causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Según las conclusiones preliminares
de un estudio de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) sobre factores de riesgo,
los modos de vida sedentarios son una de
las diez causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Datos de
esa organización revelan que aproximadamente dos millones de muertes pueden atri-

buirse cada año a la inactividad física.
De este modo, el sedentarismo aumenta las
causas de mortalidad, duplica el riesgo de
enfermedad cardiovascular, de diabetes de
tipo II y de obesidad, e incrementa el riesgo
de hipertensión arterial, problemas de peso,
osteoporosis, depresión y ansiedad. Además,
es uno de los factores de riesgo para padecer cáncer de colon y de mama, entre otros.
Actualmente, la OMS está evaluando el porcentaje mundial de enfermedades causadas
por 22 factores de riesgo relativos a la salud,
entre los que se encuentra el sedentarismo.
Si bien los resultados del análisis no se han
publicado aún, para los investigadores es
evidente que la inactividad física es un problema crucial de salud pública que afecta a
millones de personas en todo el mundo.
Beneficios de la práctica de actividad física
y ejercicio
Los problemas enunciados pueden solucionarse en parte con una dieta adecuada y ejercicio regular, pero éste se ve dificultado por
la modernidad. Es cierto que existen nuevas
tecnologías que fomentan o ayudan a ejercitar el cuerpo de manera más eficiente, pero
debemos saber cómo utilizarlas dándoles
un buen uso, evitando aumentar este sedentarismo masivo en el alumnado, pacientes
o cualquiera sea que tengamos en frente.
¿Debe necesariamente considerarse a las
nuevas tecnologías como las responsables
del sedentarismo actual? ¿Podemos hacer
algo al respecto? Como docentes debemos
ser capaces de promocionar la actividad física y el ejercicio, ya que este está íntimamente relacionado con la mejora de la calidad
de vida y la salud. Las encuestas realizadas
en todo el mundo son notablemente similares: el porcentaje de adultos sedentarios o
quasi sedentarios varía entre el 60% y el 85%.
La cultura actual ha llevado a millones de
personas a un punto en que es urgente la
implementación de medidas de salud pública eficaces para promover la actividad física y mejorar la salud en todo el mundo.
Los niveles de inactividad física son altos en
prácticamente todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. En los primeros, más de la mitad de los adultos no son
suficientemente activos. En las grandes ciudades en rápido crecimiento del mundo en
desarrollo, la inactividad física es un problema cada vez mayor. Las aglomeraciones, la
pobreza, la delincuencia, el tráfico, la mala
calidad del aire y la falta de parques e instalaciones deportivas y recreativas y de luga-

(74.925.834-E)
res para pasear conspiran contra la actividad física. Pero el problema excede el ámbito ciudadano para alcanzar las zonas rurales. También allí los pasatiempos sedentarios, como la televisión, van en aumento.
Esto se ha traducido en un incremento de la
obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Las patologías crónicas son
hoy la principal causa de mortalidad en todo
el mundo, salvo en el África Subsahariana.
La mala dieta, el exceso de calorías, la inactividad, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas son el mayor problema de
salud pública de la mayoría de los países.
Frente a este panorama, el ejercicio físico:
- Reduce el riesgo de muerte prematura.
- Reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular,
que representan un tercio de la mortalidad.
- Reduce el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, diabetes de tipo II o cáncer de colon hasta en un 50 por ciento.
- Contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo.
- Contribuye a prevenir y reducir la osteoporosis, reduciendo el riesgo de fractura de
cadera en la mujer hasta un 50 por ciento.
- Reduce el riesgo de padecer dolores lumbares.
- Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos
de depresión y soledad.
- Ayuda a controlar el peso y disminuye el
riesgo de obesidad a la mitad en comparación con las personas sedentarias.
- Ayuda a desarrollar y mantener huesos,
músculos y articulaciones sanos y a mejorar la resistencia de las personas que sufren
enfermedades crónicas o discapacidades.
- Puede contribuir a que disminuyan los
dolores de espalda o de rodilla.
- Además, el hábito de la actividad física regular ayuda a prevenir o a controlar, especialmente entre niños y jóvenes, los comportamientos de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias, los regímenes
alimenticios poco saludables y la violencia.
La mayoría de los beneficios del ejercicio
pueden lograrse con un mínimo diario de
30 minutos de actividad física moderada
como, caminar, correr, montar en bicicleta,
bailar o simplemente jugar. Pero a mayor
nivel de actividad controlada se logrará un
incremento de los beneficios obtenidos, lo
cual aumenta el sentimiento de bienestar.
Como casi todo en la vida, la práctica del
ejercicio es un hábito que puede -y debe-

cultivarse desde temprana edad. Por ello es
esencial que sea parte de la educación que
reciben los niños y jóvenes. Sin embargo,
nunca es tarde para comenzar a abandonar
el sedentarismo y ganar calidad de vida.
La necesidad de abandonar el sedentarismo
promete aún mayores ventajas. La actividad
física regular proporciona beneficios más
allá del alcance personal; no sólo mejora la
salud y ayuda a mantenerla, sino que además tiene ventajas sociales y económicas.
Como beneficio social, la OMS destaca que
proporciona a las comunidades y a las economías las ventajas derivadas de la reducción de los costos de atención sanitaria, la
mejora de la producción y del rendimiento
escolar, la disminución del ausentismo laboral, el incremento de los beneficios comerciales y el aumento de la participación en
actividades deportivas y recreativas.
En muchos países, un gran porcentaje de los
gastos de salud son generados por la falta de
actividad física y la obesidad. La promoción
del ejercicio puede ser una medida de salud
pública altamente eficaz y sostenible.
A modo de conclusión
Como resumen, podemos afirmar que la
gran mayoría de la población es cada vez
más sedentaria, pese a los esfuerzos realizados por las administraciones y la escuela.
Como docentes, esta condición urge ser
modificada si esperamos mejorar los estándares de calidad de vida y salud de la población; por tanto, es necesario ampliar la promoción y generación de programas que fomenten la practica de actividad física y
deportiva, ya que éstas tienen una serie de
ventajas sobre nuestro organismo, como
apunta la OMS.
[Antonio Rafael Corrales Salguero · 74.925.834-E]
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El miedo en el niño/a

Cuando un menor sufre por algún miedo es
importante transmitirle tranquilidad, seguridad y ayudarle a superarlo con mucho cariño y comprensión. De una forma general,
los miedos suelen aparecer en niños/as de
edades comprendidas entre los 3 y los 6 años.
El niño todavía no entiende el mundo que
lo rodea y tampoco es capaz de separar lo
real de lo imaginario. En los primeros años
de vida, conoce la existencia de personajes
a través de los cuentos, películas, etc., y a la
vez pasa a inventar compañeros y personajes, e incluso situaciones imaginarias.
El miedo infantil aparece y desaparece
Algunos miedos llegan a ser perjudiciales
para el desarrollo del niño. Sin embargo, hay
otros que, incluso, pueden hacer que el niño
evite algún accidente; por ejemplo, el miedo a cruzar una calle, a caerse del columpio,
el miedo a los animales, etc. Son miedos que
enseñan al menor a ser más precavido en
situaciones que exigen más cuidados.
Según algunos investigadores, los miedos
aparecen y desaparecen, y a veces sin darnos cuenta de ello. Y cambian a la medida
que el niño va creciendo. Los niños empiezan a tener miedo a las personas extrañas,
a objetos raros, a los ruidos fuertes, a la oscuridad, y luego empezarán a tener miedo a
la muerte, a los monstruos, a los ladrones,
etc. Muchos de estos miedos se ven inducidos por el ambiente externo como las películas, los cuentos, las historias de los amiguitos, y otros están fundados en experiencias negativas en casa o fuera de ella, y de
hecho pueden servir a los padres como alarma para identificar situaciones de algún
maltrato o abuso a su hijo.
Uno de los miedos más habituales en los
niños pequeños es la angustiosa separación
de sus padres, el miedo al abandono. Cuando su mamá lo deja en una guardería o con
otra persona y se marcha, el bebé o el niño
no sabe cuánto debe esperar para volver a
verla. Y ahí aparece el miedo a la pérdida definitiva ya que el niño no tiene la capacidad
de medir el tiempo. Pero a medida que el
niño madura va conociendo con mas profundidad la realidad, y así superará sus miedos. Y no se puede acabar con todos sus miedos porque estos también les permiten a
entender el mundo y a sentirse mas seguros
en su habilidad para luchar contra el miedo.

Actas del Segundo Congreso Internacional de
Educación Física. Educación Física y Salud.
Cádiz, FETE-UGT.
· http://www.who.int/es/index.html
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Consejo para controlar los miedos
En las situaciones de ansiedad y de miedos
en los niños, los padres deben tener muy
claro que su ayuda es de fundamental

importancia en la superación de tales sentimientos. Los miedos no constituyen un
grave problema. De ese modo, lo importante es identificar de qué tiene miedo tu hijo
y a partir de ahí, posicionarte a su lado para
que juntos superéis ese mal momento. Algunos consejos para ayudar al niño/a son:
- Es muy importante que escuches a tu hijo,
permitiéndole que exprese todos sus miedos.
- Habla con tu hijo sobre sus miedos. Intenta saber qué es lo que le asusta. Y réstales
importancia pero sin ignorarlas.
- Transmítale afecto, protección, tranquilidad, y confianza. De esa forma, tu hijo te
contará siempre sobre sus miedos, y podrás
ayudarlo a que los supere y crezca mas seguro de sí mismo.
- Estimula a tu hijo a expresar sus miedos
sin sentirse ridiculizado ni avergonzado.
Para eso es necesario que aceptes los miedos como reales. Háblale por ejemplo de
situaciones que le han asustado cuando
eras pequeña/o y de sus miedos.
- Enfrenta al problema con tu hijo. Cuando él no sea capaz de hacer algo solo, intenta hacerlo con él para que pueda comprobar que no pasa nada. Si por ejemplo, él no
quiere entrar a oscuras en su habitación,
dale la mano y entra junto con él.
- No pierdas la oportunidad de enseñar a
tu hijo como otras personas actúan con
confianza en aquellas situaciones que él
teme. Si tu hijo ve a otro niño tocar una hormiga puede que le ayude a perder el miedo a los insectos.
- Premia a tu hijo por cada vez que él consiga avanzar en la superación del miedo.
Alaba su esfuerzo, sus logros, su valentía y
su decisión. De esta forma estarás animándole y dándole más confianza.
- Cuando tu hijo esté pasando por una
situación de miedo, trata de distraerle con
juegos. Por ejemplo: si el miedo que tiene
es de la oscuridad, inventa juegos de espionaje o de busca de tesoros con linternas en
una habitación oscura. Y cuando él consiga encontrar el tesoro (imaginario), dile lo
valiente que ha sido y hazle notar que no
ha pasado nada de malo.
- Cuéntale siempre la verdad. A veces es el
desconocido y la falta de información lo
que provoca los temores a tu hijo. Si él se
asusta con los cuentos de ogros, brujas,
etc., dile que todos los personajes no existen en la realidad y que viven solamente
en los cuentos, en las películas, etc. Le repita muchas veces si es necesario.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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El efecto Mozart
Desde el punto de vista estético o psicológico Tomatis distingue una serie de cualidades
que están presentes simultánea y permanentemente en toda composición de Mozart.
¿Qué tiene de especial entonces esta música? Hay en todas sus frases -escribe Tomatisen sus ritmos y secuencias una sensación de
libertad y rectitud que nos permite respirar y
pensar con facilidad. Nos transmite algo especial que pone en evidencia nuestro potencial
creativo y nos hace sentir como si fuéramos
los propios autores de lo que escuchamos.
Nos hace creer que la frase musical se desarrolla del único modo como podría hacerlo.
En sus obras reina un sentimiento de seguridad permanente. No hay momentos insólitos. Todo está perfectamente ligado. El pensamiento se desarrolla sin choques ni sorpresas. Mozart se vuelve así accesible a todos y
jamás nos cansamos de escucharlo.
Sentimos constantemente una felicidad y un
sentimiento de perfección que no se halla en
ningún otro compositor, por alegre que sea.
Nos lleva a otro universo, nos hace resonar a
través de nuestras fibras más sensibles. Gracias a su música podemos vibrar con nosotros, tomar conciencia de nuestro ser. A Mozart no le interesa en absoluto revelarse en
nosotros, sorprendernos, dejarnos atónitos.
Al contrario, su música nos conduce a un lugar
donde comenzamos a ser nosotros mismos.
Su música es siempre joven, sin angustia, ni
contaminación. Toda su producción es fresca y serena, escribe el doctor Tomatis. Mozart
es el más joven de los compositores y esta
característica de juventud le da una calidad
especifica a su expresión musical.
La música de Mozart es de todos los tiempos,
de todos los momentos, y pese a estar marcada por la época, es joven. Tiene el ritmo de
un corazón que late como el de un niño, aún
cuando Mozart se encuentre extenuado, al
borde del aniquilamiento. Su producción no
es una invención en el sentido clásico del término. Es la expresión de lo que es, de lo que
él ha percibido y que nos transmite irresistiblemente. Su creación no está contaminada;
es pura, sin alteraciones, sin búsqueda estética. En la última carta a su padre le escribe:
“todo está compuesto, solo falta escribirlo”.
Su percepción del mundo fue cadenciada al
ritmo de su metrónomo cardiaco. Su corazón de niño marca las modulaciones de la
expresión de su alma directa y simpáticamente conectada al logos musical.
En Mozart todas sus obras musicales están
libres de tragedia y drama. Nos puede hacer
vivir o sentir los sentimientos de dolor más

lacerante, pero en todo momento lo trágico
está transformado, trascendido.
Pero, ¿por qué Mozart? Porque Mozart tuvo
una vida prenatal excepcional. Su madre, que
vivió un embarazo feliz, impregnado de música y del amor de su marido -talentoso compositor-, le pudo transmitir al feto el deseo de
nacer, vivir y comunicar con la misma fuerza que lo deseaba. Wolfang gozó de un entorno familiar y musical formidable, que le permitió codificar su sistema nervioso sobre ritmos fisiológicos verdaderos, universales, cósmicos, dice Tomatis. Esto le llevó a ajustar su
instrumento corporal a las modulaciones sentidas en ese periodo y su ritmo seguirá siendo el mismo aún cuando comience a hablar,
a crear, a componer desde los 5 años hasta su
muerte. Mozart es una manifestación encarnada de la música, la trasciende. Tiene momentos de éxtasis -explica Tomatis- donde se
le ve en verdaderos estados de secreción,
transpirando música, bajo la influencia de
una especie de escritura espontánea que lo
impulsa a proyectar todo lo que le invade.
Aparece entonces como en un estado iniciatico que no puede rechazar por cuanto es una
situación vital para él. Canta con su ser -agrega Tomatis- vive con él, se encuentra a su propia disposición a pesar de él mismo.
Efectos neurofisiológicos de su música
¿Por qué nos gusta o nos desagrada una determinada música? Según explica Tomatis, cuando una persona se encuentra sumergida en
la música puede acusar dos comportamientos: o bien se entrega sin resistencia y su adhesión es total, es decir, está en concordancia,
vibra con esa música; o bien manifiesta un
rechazo vivido como un desinterés por falta
de concordancia neurofisiológica, por falta
de simpatía con la expresión del compositor.
Apreciar una obra es, en realidad, poder entrar
en plena armonía con ella. Significa que nuestro cuerpo-instrumento está modelado, preparado fisiológica y culturalmente para integrar ese tipo música, para ejecutarla en sí.
Apreciar a Chopin, por ejemplo, es vibrar con
su expresión musical, como lo hace un instrumento afinado a las mismas resonancias.
Existirían también momentos donde la misma música no produciría ninguna vibración
en nosotros, lo cual denotaría que a veces no
estamos disponibles. En uno u otro caso se
deduce también que somos o no receptivos
en función de nuestro humor, porque la naturaleza humana es cambiante en ese dominio.
Ciertos temperamentos serán -por afinidad
electiva- siempre próximos del romanticis-

mo de Chopin, así como su constitución de
base será del mismo tipo: melancólica.
Toda expresión sonora que llega a ser musical marca un desarrollo en el tiempo. La música nos lleva a adoptar los movimientos que
envuelven al músico durante su inspiración.
Ella nos invita a usar las mismas cadencias
que lo animaron en su improvisación, a condición por supuesto que estas sean realizables rítmica y gestualmente por el auditor.
La música debe ser estudiada en relación
directa con el sistema nervioso, porque indiscutiblemente sale de un sistema nervioso
hacia otro, donde el primero actúa como emisor y el segundo, como receptor. En este sentido el instrumento que mejor dominó
Mozart, como ningún otro compositor, fue el
cuerpo humano. El sistema nervioso recibe
el mensaje musical y se encarga de distribuirlo más o menos armoniosamente en el conjunto del cuerpo. El oído es el medio más
natural para efectuar estas operaciones.
La música, desde el punto de vista de su naturaleza, actúa por efectos de armonización
interior, por explotación de los modos primitivos. Suscita y estimula las modulaciones del
sistema simpático hasta volverlos tangibles.
Las obras musicales, por su parte, agregan a
los modos de base del sistema simpático los
ritmos de la vida exterior. Ritmos que son
introducidos por la sociedad y la cultura, que
van desde el gesto hasta el lenguaje y que tienen relación con la gestualidad. Los elementos folclóricos son reconocidos como los primeros generadores de este tipo de músicas.
Por ultimo, los lenguajes sonoros nos hacen
revivir los estados emocionales, imbricando
simultáneamente de una parte, los recuerdos sonoros percibidos y memorizados en
los núcleos afectivos centro encefálicos que
presiden la vida neurovegetativa y, de otra
parte, los ritmos que llevan al cuerpo fuera
de los códigos normalizados anteriormente.
De todo esto surge una estructura narrativa,
una semiología sonora que se expresa en el
cuerpo, con su dinámica externa e interna.
[Juana María Galeote Benavides · 75.146.199-R
Cristina Largo Hurtado · 75.162.865-S]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Cuando hablamos de sueño infantil nos referimos al período diurno o nocturno durante el cual los niños descansan, asimilan y
organizan lo visto y aprendido, maduran física y psíquicamente, e inician y ejercitan su
independencia del mundo exterior y de sus
padres, por un tiempo que es variable según
su edad y conducta. El sueño cumple una
función reguladora y reparadora en el organismo, y es esencial para el control de la energía y de la temperatura corporal. El sueño
reabastece y restaura los procesos corporales que se han dañado durante el día.
Tipos de sueño
· El sueño REM: sueño de movimientos oculares rápidos (REM, siglas en inglés). Es la
fase activa del sueño, en la que el cerebro
permanece activo. Y también la más corta.
· El sueño NO REM: es la fase tranquila y profunda del sueño. Y también la más larga.
El sueño está dividido en cuatro etapas que
se van profundizando progresivamente,
duran cerca de 90 minutos cada una y siempre obedece a un mismo orden: sueño REM
(más liviano y corto) y sueño NO REM (más
profundo y largo). Lo que quiere decir que
todos los bebés transitan por ciclos de sueño superficial y profundo durante una misma noche. Conforme el bebé crece, lo normal es que los sueños REM vayan disminuyendo y que los NO REM vayan aumentando. A la edad de 4 meses, por ejemplo, el
bebé consigue dormir 3 o 4 horas seguidas.
Durante los 90 minutos de sueño profundo acompañado en los extremos por el sueño liviano, el bebé experimenta un estado
de semialerta. En estos momentos es cuando el bebé está propenso a despertarse. Pero
minutos después, entrará en la fase más
profunda completando su descanso nocturno de casi 8 horas.
Así que hay que respetar esos intervalos no
interrumpiéndolos, para que se conviertan
en una costumbre. Hacer con que el niño
concilie el sueño es una tarea difícil, un verdadero desafío. Pero si se respeta su ritmo
todo será más fácil. Un recién nacido, por
ejemplo, ya tiene un modo propio de dormir y de despertarse. A los padres cabe
generar el ambiente apropiado para que
este mismo modo permanezca. Si al despertarse el bebé no encuentra una respuesta inmediata, se verá obligado a encontrar
su propia rutina para seguir durmiendo.
Los problemas del sueño infantil
Nuestra mente no para aunque estemos
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El sueño infantil
durmiendo. Durante el sueño, continuamos organizando informaciones, asimilando imágenes, recuerdos y pensamientos,
en nuestra memoria. En el sueño no hay
límites de conciencia. Tanto podemos
encontrar la solución a algún problema o
una vía de escape a una situación difícil.
En el caso de los niños, esos problemas pueden estar relacionados, en su mayoría, con
hábitos irregulares de dormir o con la ansiedad de irse a la cama y quedarse dormidos.
En su primera etapa de desarrollo infantil,
la hora de acostarse representa la hora de
la separación. Y es cuando aparecen problemas durante el sueño infantil del tipo:
Pesadillas de los bebés y de los niños
Por lo general, las pesadillas empiezan a los
dos años aunque sean más comunes en
niños de tres a seis años de edad. No se sabe
la causa, pero dicen que están relacionadas con el estrés y la ansiedad de los niños.
Las pesadillas ocurren durante el sueño ligero. Y su frecuencia es muy relativa. Hay
niños que las tienen muy seguidas, otros
menos, y otros no llegan a tenerlas. En la
mayoría de los casos los padres no se deben
preocupar por eso. Lo importante es saber
que es lo que debe hacer en el caso de que
su hijo la tenga. Aquí tenemos algunas sugerencias:
- Prevención: los padres deben estar atentos a lo que miran sus hijos en la tele, especialmente antes de la hora de irse a dormir.
Estar preparados: Como las pesadillas no
se pueden evitar y no avisan cuando vienen, los padres deben estar seguros de oír
a sus hijos por si lloran durante la noche. Y
acudir enseguida.
- Atender a los niños: los padres deben atender a sus hijos lo mas pronto posible. Los
niños necesitan de ayuda y de consuelo.
- Tranquilizar al niño: Los niños deben sentirse protegidos. Háblales con voz calmada y confortante y que sepan que te quedarás con él si así lo desea, pero que está
bien que vuelvan a dormirse.
- Quedarse con el niño: se debe quedar con
él hasta que se haya calmado y vuelvan a
dormir.
- Mantener la calma: aunque sea desconcertante para los padres el ser despertados
súbitamente por gritos y el llanto de sus
hijos, hay que mantener la calma. Los niños
notarán si los padres se encuentran nerviosos. Y no les servirá de nada. Solo los padres
calmados podrán ayudar a sus hijos.
- Charlar acerca de la pesadilla: si los niños
desean podréis charlar con ellos acerca de

sus pesadillas. Los padres deben ayudar a
sus hijos para que piensen y discutan formas de sobreponerse a las cosas que en el
sueño los asustaron. Deben ayudarlos a que
inventen un final feliz para el sueño.
Lo que no se debe hacer
- No los despierte. Si los niños lloran pero
todavía están dormidos no es necesario despertarlos. Debes quedarse con sus hijos hasta que despierten o se vuelvan a dormir en
paz.
- No los lleva a su cama. Y tampoco se suba
a la cama de ellos. Esto puede dar a los niños
la impresión de que deben temer a sus propias camas y darles malos hábitos.
- No les diga que las pesadillas no son reales. Tampoco decirles que fue “solo un sueño”. Lo que si pueden hacer los padres es
explicarles lo que es un sueño y que todos
lo tenemos.
Terrores nocturnos
Los terrores nocturnos afectan a un 3 por
ciento de los niños, principalmente entre
los 4 y 12 años, se resuelven espontáneamente en adolescencia. Suelen aparecer a
primeras horas de la noche. El niño está agitado, llora, grita, suda y se percibe que está
angustiado. En los terrores nocturnos, muy
frecuentemente, el niño no recordará nada
de lo que le ha causado ese malestar, por
tanto no se les debe interrogar esperando
que nos cuenten lo sucedido. Si insistimos
no generaremos más que confusión. Hay
que diferenciarlo de las pesadillas, que se
producen más frecuentemente al final de
la noche, y donde el niño puede contarnos
lo que ha vivido en el sueño (ensueño). Los
terrores nocturnos pueden ser desencadenados por fiebre, falta de sueño y medicamentos que actúen a nivel del sistema nervioso central.
Niño sonámbulo
El niño sonámbulo se levanta de su cama
y permaneciendo dormido hace actividades que pueden ser habituales. La edad más
frecuente de aparición es entre los 4 y 8 años
y se resuelve espontáneamente en la adolescencia.. La fiebre, la falta de sueño y algunos medicamentos actúan como factores
causantes. Se debe consultar para establecer estrategias que eviten riesgos en estos
niños.
Niños que hablan durmiendo
La somniloquia se trata de la emisión de
palabras durante el sueño. Se trata de un
fenómeno que no constituye ningún problema y no requiere tratamiento.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Coeducación

Macarena Domínguez
González (30.214.991-Y)

bres y mujeres, teniendo en cuenta que esta
no determina los comportamientos. El género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, aquello que como construcción social se considera masculino o femenino. Por tanto, el código de género se refiere a expectativas de comportamiento social que existen para cada uno
de los sexos en una época o lugar concreto.
Son procesos aprendidos por hombres y mujeres y se espera que estos se reproduzcan.
En definitiva, el concepto de género surge a
partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales sino construcciones culturales. El rol sexual o rol de
género es el papel social que se desempeña,
esto significa asumir normas, comportamientos, valores y realizar aquellas actividades que
se han considerado históricamente propias
de mujeres o de hombres anulando la posibilidad de elegir aquello que se quiere ser.
Los roles de género explican la histórica división sexual. Con ello se justifica una visión
funcional de la sociedad. A esto hay que añadir que la sociedad ejerce una fuerte presión
por mantener estos roles. De este modo, los
roles articulan y definen las relaciones de
poder entre mujeres y hombres, en la medida en que una persona interviene en una
sociedad le corresponde un lugar, unas conductas, responsabilidades, unos derechos y
deberes y, en definitiva, unas oportunidades.
La ‘escuela’ es un mecanismo más de transmisión de valores dominantes, se convierte
en una institución reproductora de las relaciones patriarcales, sin embargo, la podemos
convertir en herramienta de transmisión
social, modificando las expectativas sexistas
respecto a los chicos y chicas, por supuesto
en función de la implicación, tanto personal
como profesional, de quienes trabajan en
ella, especialmente quienes ejercen la docencia. Es fundamental asumir en la ‘escuela’
una actitud activa que modifique las expectativas sexistas para lograr educar asentándonos en el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y no en el sexo.

Por tanto, es el fenómeno en el que se identifica un colectivo basándose normalmente
en una diferencia visible beneficiando a un
colectivo en perjuicio de otro. En consecuencia, a partir de esta diferenciación se somete a un trato de inferioridad a las mujeres. La
discriminación sexual se da en:
- El ámbito familiar, ya que niños y niñas reciben modelos de comportamientos diferenciados en función de su sexo. Estos modelos
se apoyan en los roles y estereotipos familiares y van acompañados de valoraciones.
- El ámbito social, con la consideración de
lo masculino como público y lo femenino
como privado.
El artículo 14 de la Constitución Española
prohíbe claramente la discriminación por
cualquier condición, personal o social, muchas de ellas arrastradas durante siglos. Estas
discriminaciones pueden ser de dos tipos:
· Discriminación directa: tratar de forma desfavorable a las personas en función de unas
causas prohibidas por el ordenamiento jurídico: sexuales, étnicas, religiosas, etcétera.
· Discriminación indirecta: establecer normas que, de manera encubierta, producen
resultados perjudiciales para las mujeres.
Para que exista no es necesaria la intención
de discriminar. Existen dos tipos de discriminaciones indirectas:
- Inconscientes: resultadas de hábitos y tradiciones.
- Intencionadas: tienen el ánimo de discriminar, su apariencia es neutra, sin embargo
su objetivo es mantener la situación de desigualdad hacia la mujer.
Actualmente uno de los ámbitos donde más
se da la discriminación hacia la mujer es el
laboral. La discriminación primera que
sufren las mujeres en este ámbito se manifiesta precisamente en las dificultades que
tiene para acceder a un empleo.Otro aspecto a tener muy en cuenta es la discriminación salarial, que viene a ser una combinación de discriminación en función del sexo
y de desigualdad en función del género.
No podemos hablar de discriminación sin
mencionar la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), aprobada en la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1979. En el Preámbulo, define la discriminación como contraria a los principios de
igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, además añade que dificulta
la participación de la mujer, en las mismas
condiciones que el hombre, en la vida polí-

1. Introducción
A lo largo de la historia, niñas y niños han
aprendido lo que deben ser y cómo deben
comportarse en cada momento y lugar
mediante la interacción con su entorno social
y familiar. Si larga es la historia de la reivindicación de las mujeres, del feminismo, ocurre tanto con la Educación para la Igualdad
o Coeducación. Su consecución supone, sin
duda, un logro comparable al derecho al voto.
La educación en valores es un reto de nuestro sistema educativo, y la Educación para la
Igualdad se convierte en uno especialmente difícil, ya que hombres y mujeres hemos
vivido durante siglos en un contexto marcado por una jerarquía de género impuesta.
En el desarrollo del presente artículo se intentará mostrar cómo la Educación para la Igualdad es una puerta abierta hacia la posibilidad de cambios y transformación en el entorno, rompiendo con la anestesia social persistente alrededor de las toleradas discriminaciones hacia la mujer.
2. El sistema sexo-género: ¿Viviendo en el
patriarcado?
Nos encontramos con una diferenciación
jerárquica entre sexos evidente; no importa
la época, la cultura o la sociedad, es una constante repetida asiduamente, dando lugar a
un dominio generalizado de los hombres
frente a las mujeres, formando un modelo
de organización social llamado ‘patriarcado’.
La antropóloga Gerda Lerner defiene el
patriarcado como “la manifestación del
dominio masculino sobre la mujer y niños/as
en la familia y la extensión del dominio masculino sobre la sociedad en general. Implica
que los hombres ostentan el poder en todas
las instituciones importantes de la sociedad
y que las mujeres son privadas de acceso a
ese poder. No implica que las mujeres carezcan totalmente de poder ni que estén totalmente privadas de derechos, influencia y
recursos” (‘La creación del patriarcado’). Sin
embargo , el patriarcado es algo que aún pervive en nuestra sociedad.
Anteriormente hemos hablado que la identidad humana está determinada por roles de
género socialmente adquiridos. Nos encontramos, por tanto, ante la necesidad de tratar uno de los elementos básicos de análisis:
el sistema sexo-género. Es fundamental diferenciar entre el concepto de sexo y el de género. El primero viene a describir la diferencia
biológica, las características anatómicas relacionadas con la reproducción, entre hom-

3. Discriminación
Lo primero que haremos será dar una clara
definición del concepto de discriminación,
según el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española: “Acción y efecto de discriminar”. El mismo diccionario describe discriminar como “dar trato de inferioridad a
una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, étnicos…”.
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tica y social, económica y cultural, constituyendo un obstáculo para el bienestar y coartando el pleno desarrollo de las responsabilidades de la mujer para ser útil a la humanidad. El artículo primero de la Convención
establece el contenido de ‘discriminación’ y,
junto a él, determina las diferentes formas
en las que ésta se puede dar: distinción,
exclusión y restricción. El principal objetivo
de este establecimiento es la diversidad de
situaciones discriminatorias que pueden
darse en el día a día y que deben ser reconocidas y valoradas por los Estados Miembros.
Así, este instrumento internacional sanciona la tentativa de discriminación, que pone
en riesgo el derecho de la mujer, y no sólo el
hecho consumado, como una verdadera violación del principio de igualdad.
4. Coeducar: el camino de la igualdad
La igualdad es un derecho y un concepto que
implica que todos los seres humanos deben
tener las mismas oportunidades para conseguir equivalentes condiciones de vida a
nivel personal y social. La Constitución Española en su artículo 14, reconoce el derecho
a la igualdad y prohíbe la discriminación.
Este principio garantiza lo que se llama la
Igualdad formal que garantiza a nivel legal
los derechos humanos y de ciudadanía de
cualquier persona. Sin embargo, aunque formalmente todos y todas somos iguales, en
la práctica la igualdad aún no está garantizada, por tanto, se habla de igualdad real
para referirse al conjunto de medidas, políticas y acciones necesarias para que la igualdad sea efectiva, intentando transformar
aquellos límites y obstáculos a nivel cultural, económico, político y social.
Entendemos la igualdad como una relación
de equivalencia, en el sentido de que todas
las personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin embargo,
tener el mismo valor no implica que tengan
la misma identidad ni que sean uniformes.
No es lo mismo desigualdad que diferencia.
La igualdad admite diferencias, pero no desigualdades.
La ‘escuela’ no queda al margen de todo esto,
la incorporación del transversal Educación
para la Igualdad es una política más de igualdad de oportunidades y, por tanto, una
acción positiva que pretende equilibrar la
situación de las chicas y los chicos en los centros escolares y su entorno. La LOGSE y la
LOCE reconocían y asumían la necesidad de
dar respuestas. Esto implica la incorporación de la coeducación, es decir, aplicar el
análisis o transversalidad de género -también conocida como mainstreaming- lo cual
permite obtener información sobre las relaciones de chicas y chicos, ayuda a analizar,

a entender los papeles que juegan y posibilita hacer visibles las aportaciones de ambos.
El análisis de género conlleva:
- Tener en cuenta de cada uno de los sexos,
analizando las diferencias y particularidades por separado para después compararlas y establecer relaciones, los siguientes
aspectos: el lenguaje utilizado, el análisis de
materiales y recursos utilizados en el aula,
los contenidos con los que se trabaja, el uso
del espacio, las tareas que se realizan, valores que se transmiten, los roles que juegan
alumnado y profesorado, el uso del tiempo,
las expectativas sociales, los intereses, necesidades y la relación entre trabajo y empleo.
- Identificar el efecto del modelo educativo,
intervenciones y medidas en todas las personas que interactúan en el centro.
La coeducación se opone a la visión patriarcal de la realidad e interpreta la realidad considerando las diferentes particularidades de
mujeres y hombres y actuando en consecuencia. Su objetivo es el desarrollo de todas
las potencialidades personales de chicos y
chicas propiciando una educación justa e
igualitaria y, por extensión, una transformación de la sociedad.
Efectivamente, el modelo coeducativo no es
simplemente una escuela mixta. Su propósito es eliminar el currículo oculto, es decir,
acabar con el aprendizaje de valores y conductas, ni formales ni intencionadas, que
refuerzan los valores patriarcales y condicionan el desarrollo del alumnado como personas, con independencia del sexo al que
pertenezcan.
En la ‘escuela’ niños y niñas desarrollan sus
potencialidades, sus intereses, es el lugar
donde crean sus expectativas de futuro, por
tanto, es prioritario paliar los condicionamientos de género que puedan generarse.
La coeducación debe impregnar todas las
intervenciones en el ámbito educativo, debe
estar presente en todo momento
-en la planificación, la ejecución y la evaluación- y en todos los contenidos, materiales
y recursos didácticos.
5. El papel de las instituciones educativas
La coeducación y el análisis de género deberían integrarse en todos los elementos del
proyecto educativo de los centros: es imprescindible disponer de datos segregados por
sexo, integrar la Educación para la Igualdad
en los principios de identidad de los centros
y en sus objetivos, así mimo programar acciones concretas. Una buena medida sería
implantar una comisión de seguimiento y
asesoramiento de coeducación donde se
vigile el cumplimiento del principio de igualdad establecido en el proyecto educativo.
Es importante eliminar rasgos sexistas en la
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organización de los centros y comprometer
a madres y padres en el análisis de la influencia de la socialización de género y la promoción de la igualdad.
Contemplar en los proyectos curriculares de
los centros una serie de medidas, para poder
llevar a cabo con más efectividad el proyecto educativo consensuado referente a coeducación.
Los reglamentos de Régimen Interno deberían permitir el establecimiento y cumplimiento de unas normas de convivencia que
posibiliten y den forma a la igualdad de oportunidades dentro de los centros: integrar en
el rendimiento académico el desarrollo de
valores igualitarios; intentar que exista paridad en los órganos de dirección; en la convivencia dentro de la comunidad educativa
integrar como principios fundamentales la
igualdad y no discriminación, por supuesto
reflejarlo en los derechos y deberes de profesorado y de alumnado.
Es muy importante:
- Tener actitudes críticas ante el lenguaje
sexista.
- Trabajar las actitudes y valores sexistas de
alumnado y del propio profesorado.
- Dar una perspectiva de género al currículo, incorporando en los contenidos aportaciones de mujeres como Aspasia de Mileto,
Mary Wortley…
- Mejorar la organización escolar integrando a las chicas en todas las actividades del
centro.
- Seleccionar materiales que respeten la igualdad de sexos.
- Evitar los valores sexistas en las tutorías de
orientación.
Para trabajar estos aspectos es fundamental
tener en cuenta los distintos niveles educativos; no es lo mismo trabajar con chicas y chicos de Infantil que con los de Primaria. Esto
permite construir un nuevo modelo cultural
sin jerarquías ni relaciones de poder de un
género sobre todo, donde se proporcione una
visión no androcéntrica de la sociedad.
[Macarena Domínguez González · 30.214.991-Y]

Bibliografía
Acker, Sandra (1996): Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y
feminismo. Madrid, Editorial Narcea.
Amorós, Celia (1998): 10 palabras claves sobre
mujer. Estrella, Editorial Verbo Divino.
Ballarín Domingo, Pilar (1992): Desde las mujeres. Modelos educativos ¿coeducar o segregar?.
Colección Feminae. Universidad de Granada.
Calero Fernández, M. Ángeles (1999): Sexismo
lingüístico. Análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el lenguaje. Madrid, Narcea.

122

Didáctica
ae >> número 7

Programas de Adaptación
Las adaptaciones curriculares -entendidas
como modificaciones curriculares más o
menos extensas- son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas. Pretenden
ser una respuesta a la diversidad individual
independientemente del origen de esas
diferencias: historial personal, historial
educativo, motivación e intereses, ritmo y
estilo de aprendizaje… Es una medida de
modificación de los elementos del currículum para dar respuesta al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Los programas de adaptación curricular
están dirigidos al alumnado de Educación
Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria que se encuentre en alguna de las
situaciones que a continuación se indican:
· Alumnado con necesidades educativas
especiales.
· Alumnado que se incorpora tardíamente
al sistema educativo.
· Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
· Alumnado con necesidades de compensación educativa.
· Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue
programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización,
inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza. Dichos
programas, en su concepción y en su elaboración, podrán ser de tres tipos:
1. Adaptaciones curriculares no significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es
poco importante. Afectará a los elementos
del currículo que se consideren necesarios,
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni
los criterios de evaluación.
· Dirigidas al alumnado con desfase en su
nivel de competencia curricular por:
-Graves dificultades de aprendizaje o de
acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta.
-Encontrarse en situación social desfavorecida.
-Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
· Podrán ser:
-Grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de
competencia curricular relativamente
homogéneo.
-Individuales, elaboradas y puestas en

Curricular
práctica por el profesor-tutor del área o
materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular y asesorado por el Equipo
de Orientación Educativa o Departamentos de Orientación.
2. Adaptaciones curriculares significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga
necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de
la etapa y los criterios de evaluación.
· Dirigidas al alumnado con NEE para buscar el máximo desarrollo posible de las
competencias básicas; la evaluación y la
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

Las adaptaciones curriculares
buscan facilitar el proceso de
E-A en niños con necesidades
educativas específicas
· Requerirán una evaluación psicopedagógica previa con el informe correspondiente.
· El responsable de la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado y asesorado por los equipos o
departamentos de orientación.
· Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones
curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, llamado DIAC
(Documento Individual de Adaptación
Curricular), que deberá contener, al menos,
los siguientes apartados:
-Datos personales y escolares del alumno
-Informe o valoración de la competencia
curricular del alumno
-Delimitación de las Necesidades Educativas Especiales
-Determinación del currículo adaptado
que seguirá
-Especificación del seguimiento de la Adaptación Curricular y sus mecanismos y retroalimentación.
-Concreción de los recursos humanos y
materiales necesarios
· La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas así como la evaluación y promoción, será responsabilidad del

Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
profesor responsable, con la colaboración
del profesorado de educación especial y el
asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
· Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales
de las etapas educativas, contemplando medidas de enriquecimiento curricular y de
flexibilización del período de escolarización.
· Requerirán una evaluación psicopedagógica previa con el informe correspondiente.
· La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad
del profesor responsable, con el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo en aquellas áreas o materias que
hubieran sido objeto de adaptaciones
curriculares significativas, se efectuará
tomando como referencia los objetivos y
criterios de evaluación fijados para ellos
en las adaptaciones correspondientes.
Partiendo de los principios expresados en
la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación) es oportuno realizar una
serie de orientaciones para conseguir entre
todos los principios de calidad y equidad
y como desarrollarlos desde el proceso de
orientación y atención a la diversidad de
nuestros alumnos.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Luisa Calderón
Prieto (32.061.230-N)
Consideramos al niño o a la niña como un
ser que constituye una unidad biológica,
psíquica y social, diferente e irrepetible,
dinámico, en continuo desarrollo, que
construye y sexuado. Con esto quiero decir
que es un ser global; por tanto, debemos
trabajar con ellos de forma globalizada.
El concepto de globalización, desde una
perspectiva pedagógica es una forma de
aprender y un modo de enseñar que sigue
una serie de pasos:
-El alumno o la alumna manifiesta sus ideas previas referentes al tema, proyecto,
investigación, etcétera, a trabajar.
-Se acerca al tema y se analizan los elementos que lo integran, descubriendo las
interrelaciones y propiciando una visión
general del tema.
-Elaboración de conclusiones, comparando lo que sabíamos con los conocimientos nuevos que hemos adquirido.
Tenemos que tener siempre presente que
es importante todo el proceso, no solo los
resultados finales, por ello evaluamos todo.
El docente deberá determinar los elementos que se integran de forma natural.
Existen distintos tipos de metodologías
globalizadoras, por ello la globalización
puede adoptar distintas modalidades, nos
centraremos en seis de ellas, que son recomendables para estas edades que comprenden la Educación Infantil:
1. Los centros de interés. Fue Decroly el
que diseñó esta metodología. Se centró en
no romper la relación que existe entre el
niño/a y su ambiente. Hay que conocer el
ambiente, para que se produzca este conocimiento es necesario que exista interés,
y todo interés nace de una necesidad. Pretende que las necesidades del alumnado
se conviertan es sus propios intereses. Los
centros de interés no son universales, pueden ser propios de los niños/as o sugeridos por el docente. El autor plantea el trabajo en base a tres etapas:
1ª Observación. Primera percepción global, lo más directa posible.
2ª Asociación. Actividades que posibilitan
el análisis.
3ª Expresión. Actividades sobre lo aprendido.
2. Proyectos de trabajo. El inspirador de este
método fue Kilpatrick. Consiste en hacer
algo (una fiesta, construir un juguete, un
libro, un huerto…) para solucionar un problema deteminado, partiendo de los intereses y motivaciones de los niños y niñas

¿Cómo planificar la globalización
en Educación Infantil?
del grupo. Es un trabajo cooperativo basado en dos principios de intervención:
· La actividad, que es el instrumento que
facilita los aprendizajes y los procesos de
socialización e individualización.
· La solución de problemas: medio de integrar intereses y actitudes del alumnado.
3. El método de propuestas. Consiste en
resolver un interrogante que surge en clase, entre todo el grupo. Este proceso cuenta con tres etapas:
-Planteamiento: en la asamblea se expresan libremente sobre el tema, después se
vivencia lo expresado a través del juego,
mas tarde en asamblea otra vez, se comunica lo sucedido en el juego, y por último
se representa dibujando, modelando, ….
-Talleres: el maestro/a recuerda la propuesta vivida ese dia y presenta las técnicas que se utilizaran (pintura, ensartado,
teatro…), al finalizar la actividad se realiza una puesta en común del trabajo realizado. (un ejemplo podría ser experimentos con los cambios luz/oscuridad).
-Profundización: si la propuesta suscita el
interés del alumnado se profundiza, organizando otras actividades para enriquecer
la experiencia. Se termina con una asamblea que permite al alumnado reflexionar
sobre lo sucedido e integrar y relacionar la
experiencia con sus vivencias personales.
Es un método con muchas potencialidades educativas.
4. Metodologías investigativas. Es la más
cercana al modelo constructivista. Son
investigaciones que surgen de los interrogantes que hacen los niños/as sobre el
entorno y sigue los siguientes pasos:
-Motivación y elección del tema (plante-

arse interrogantes).
-Formular hipótesis con las ideas previas.
-Discutir entre todos como se van a comprobar las hipótesis y elaborar las primeras conclusiones.
-Actividades que los llevará a elaborar nuevas conclusiones.
-Expresión de lo aprendido.
-Aplicación de lo aprendido a otros contextos.
5. Tiempos libres, actividades y juegos. Es
un método que necesita de una determinada organización del aula con diversos
ambientes que favorezcan las actividades
autónomas y de juego libre. El juego se
considera la actividad prioritaria y básica.
Un ejemplo de este tipo es la metodología
por rincones que se utiliza en muchas
aulas de Educación Infantil.
6. Contextos globalizadores. Se plantea la
planificación educativa desde una perspectiva parecida a la estructura familiar.
Se trata de establecer unas rutinas que permiten al niños/a entender el tiempo de
una forma específica, tomando conciencia del paso de una situación a otra. Serían contextos globalizadores: las entradas
y salidas, los recreos, el desayuno…
Una vez vistas las metodologías globalizadoras más relevantes en la actualidad, no
podemos preguntar: ‘¿cuál sería la más
adecuada?’. Difícil responder a esta pregunta, pero la mejor opción para una adecuada planificación, sería ir alternando y
trabajando con todas ellas, ya que de esta
manera los niños y niñas percibirían la globalidad desde distintas formas de trabajo, enriqueciéndose de todas ellas.
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]
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La importancia del juego
en la Educación Infantil
El juego para los niños y las niñas es una
fuente de enseñanza indispensable e insustituible: mediante él expresan sus posibilidades y se encuentran a sí mismos, pueden
liberar tensiones y canalizar conflictos, les
ayuda a descubrir sus propias capacidades
y las posibles utilidades de los objetos. Además, ayuda a desarrollar la personalidad del
menor porque, mediante el juego, comprende el comportamiento y las relaciones de los
adultos que toma como modelo de conducta. También ayuda a desarrollar su imaginación, ya que puede interpretar diferentes
papeles y dar distintas funciones a un mismo objeto. Así mismo, ejerce una gran
influencia en el lenguaje. La situación lúdica exige de los participantes un determinado desarrollo del lenguaje comunicativo, la
necesidad de comunicarse con los compañeros/as estimula un lenguaje coherente.
Para el niño/a el juego significa una ocupación seria y comparable al trabajo de los
adultos. Por eso, cuando proporcionemos
juegos y juguetes a los niños y niñas, tendremos que tener en cuenta que desarrollen:
-La motricidad y percepción sensorial.
-Las facultades intelectuales y afectivas.
-La adquisición de habilidades motrices,
intelectuales y afectivas.
-La adquisición de unos hábitos y normas
de comportamiento.
La actividad lúdica es una actividad fundamental para los pequeños y forma parte de
su vida, es una forma de descubrir el mundo que les rodea, una forma de expresión y
comunicación así como una necesidad fundamental como dormir y comer. El juego es
un factor indispensable para el desarrollo
armónico de su cuerpo y su personalidad.
Mediante el juego expresan sus sentimientos: agresividad, angustia, amor… y a través
de él imitan la realidad y, por tanto, lo usan
como medio de apropiación de esa realidad.
También puede ser simplemente un placer.
Los juegos en Educación Infantil tienen que
ir evolucionando al ritmo de las posibilidades del niño/a. Primero deben ser muy sencillos, prácticamente centrados en el respeto al otro. Después se pueden ir complicando a base de reglas sencillas, compartir el
juego con compañeros/as y considerar a estos como tales y no como objetos del juego.
Al final del período pueden aparecer juegos
de equipo con más reglas. En relación a los
objetos para jugar, al principio deben ser
grandes y después más pequeños y nume-

rosos; también será necesario que los comparta siempre con los demás.
Es necesario trabajar progresivamente el
esfuerzo, riesgo, dar visión de conjunto de
niños/as que juegan juntos, hacer los juegos comprensibles, creativos, razonados,
cooperativos, sin introducir juegos competitivos. Para la etapa de Infantil serían adecuados juegos como los que se exponen:
-Juegos de corro.
-Trenes y filas.
-Representación de canciones.
-Juegos de razonamiento.
-Juegos de memoria.
-Juegos de observación.
-Juegos de movimiento, de esfuerzo físico.
-Juegos de equipo.
El juego debe ser concebido como un medio
de aprendizaje y no tendría ningún sentido
el hecho de destinarle un periodo de tiempo específico en esta etapa, ya que el juego
tiene que ser constantemente utilizado por
parte del educador/a en su tarea diaria.
Las situaciones lúdicas tienen una doble vertiente. Por un lado, la referente al proceso de
enseñanza por parte del profesorado, que le
permite:
-Descubrir las características psicoevolutivas y sociales de sus alumnos/as.
-Construir situaciones y contextos adecuados para que los niños/as desarrollen sus
capacidades de exploración, investigación
y aprendizaje de habilidades distintas.
Por otro lado, y relacionado con lo anterior,
a través del juego se establecen situaciones
que permiten al alumno/a:
-Asumir progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje.
-Investigar y reflexionar sobre lo que le rodea.
El docente, de acuerdo con todo esto, tiene
que organizar el proceso de enseñanzaaprendizaje en el juego de tal manera que
lleve al niño y a la niña a conseguir aprendizajes significativos, por lo que es preciso que
se tengan en cuenta sus intereses, experiencias previas y sus características psicoevolutivas. Dentro de esta planificación es necesario contemplar:
-Momentos en los que pueda jugar de manera libre y espontánea y momentos de juego
en los que se someta a la planificación y
dirección del adulto.
-Compañeros de juego que le permitan una
interacción a través de la cual, gracias a la
aparición de conflictos, el niño/a pueda reorganizar sus conceptos y aceptar el punto de

Olaya López López
(33.344.388-T)
vista de los demás. Asimismo, es necesario
plantear situaciones que posibiliten esta
interacción con los demás tanto de forma
espontánea como organizada.
-Materiales, espacios y tiempos para el juego, adecuados a los aprendizajes, necesidades e intereses de los niños y niñas.
-Juegos que recojan los intereses de los
niños/as al mismo tiempo que amplien y
profundicen sus conocimientos y sus capacidades de acción, de tal forma que se sientan atraídos hacia nuevos aprendizajes.
En las sesiones de trabajo recurriremos a
menudo a actividades lúdicas, sobre todo a
juegos de tipo motriz, expresión dramática,
lenguaje y simbólicos.
Los juegos motrices deberán tener presentes los siguientes aspectos de desarrollo:
-Control y coordinación del movimiento global.
-Control de elementos y segmentos del propio cuerpo.
-Coordinación progresiva de los propios
movimientos respecto a los de los demás.
-Adopción de las posturas adecuadas para
realizar diferentes tareas en distintas situaciones.
En estos juegos el niño/a explorará las posibilidades motrices de su cuerpo y sus propias limitaciones, así como las de los demás.
Al mismo tiempo, realizará un descubrimiento progresivo de su lateralidad que se verá
reafirmada.
En lo referente al conocimiento de su propio cuerpo y al de los demás, serán apropiadas las actividades de observación y exploración a través de los distintos sentidos.
Paralelamente irá adquiriendo un dominio
de las representaciones gráficas y de los juegos de montar y desmontar, lo que contribuye a la educación de la coordinación óculo-manual y a la adquisición de movimientos cada vez más precisos.
Dentro de los juegos motrices se pueden
incluir el escondite, los de corro, comba, de
movimientos y danzas entre muchos otros.
En los juegos de expresión dramática y corporal el niño/a hace uso de las posibilidades de su cuerpo, tanto para representar la
realidad que le rodea como para dar salida
a sus sentimientos y emociones.
La diferencia entre la representación dramática y la corporal reside en el hecho de que
a través de la primera los niños/as juegan a
imitar a personas y situaciones, y mediante
la segunda juegan a representar determina-

dos estados de ánimo, actitudes… Ambas,
sin embargo, tienen la misma importancia
para su desarrollo. El profesorado recurre a
los juegos de expresión dramática y corporal con la finalidad de que el niño/a se exprese y se comunique. Así, aprenderá a usar su
cuerpo de una forma intencionada para
expresar y comunicar situaciones, acciones,
deseos y sentimientos reales o imaginarios.
En cuanto a los juegos de lenguaje, uno de
los objetivos de la educación infantil es el
desarrollo del lenguaje oral. Como aspectos
del lenguaje oral que la práctica educativa
debe recoger en esta etapa, cabe destacar:
-La comunicación con los demás y la expresión de las experiencias, las informaciones
y los sentimientos propios.
-La planificación del propio comportamiento, y la comunicación con uno mismo.
-La utilización del lenguaje como instrumento de juego y creación.
Ejemplos de estos juegos serían: creación de
historias, buscar errores o disparates en un
cuento o en una historia conocida, juegos
fonéticos, clasificación de vocabulario…
Los juegos simbólicos y de representación
aparecen cuando el niño/a es capaz de repetir acciones por imitación fuera de su contexto habitual. Es el momento en que la experiencia práctica puede ser ampliada en el
pensamiento y puede ser imaginada y pensada a través de símbolos. Cuando puede
proyectar los símbolos representados sobre
otros objetos, estos pasan a ser objetos sustitutos o símbolos. De esta forma se distingue entre aquello que se representa y con lo
que se representa, es decir, se produce la verdadera representación simbólica.
A través del juego simbólico se reproducen
situaciones de la vida real, transformadas en
función de deseos, miedos y curiosidades
según el momento de su desarrollo afectivo. El niño/a puede referir su propia vida,
pero adaptándola, reviviendo sus placeres
o conflictos, pudiéndolos resolver favorablemente completando la realidad mediante la ficción. Estos juegos fomentan la espontaneidad y la creatividad, la comprensión de
las características y funcionamiento de su
entorno social. Ejemplos de juegos simbólicos son: jugar a papás y mamás, a vender,
a disfrazarse, con marionetas, etcétera.
En relación a juguetes u objetos de juego que
favorecen la simbolización podemos citar:
cacharros de cocina de juguete, muñecas,
títeres, canciones y juegos populares…
En definitiva, como se pude observar, podríamos llegar a la siguiente conclusión: el juego es el recurso más importante en la educación infantil para favorecer el desarrollo
integral de nuestro alumnado.
[Olaya López López · 33.344.388-T]
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Trastornos de la voz
en maestros/as de Educación Primaria
Justificación
Saber hablar es de gran importancia, porque con las palabras transmitimos los conocimientos, las ideas, nuestra personalidad,
nuestro estado de ánimo, las intenciones…
La voz es el instrumento fundamental para
comunicarnos con los demás y en el caso de
los maestros y maestras es también su herramienta de trabajo; de ahí que una de las principales causas de baja laboral en el colectivo de profesores sea debido a las disfonías.
Por ello, es fundamental que el docente tenga la posibilidad de abordar un aprendizaje
vocal para prevenir posibles trastornos de la
voz que puedan aparecer durante el ejercicio de su profesión. Sería de desear que en
el caso de los maestros de educación primaria, pudieran llevar a cabo talleres que les
permitan conocer y desarrollar una buena
técnica vocal. Sin embargo, esto no será posible hasta que el docente sea consciente de
cómo utiliza su propia voz y para ello debe
adquirir unas estrategias a través de las diferentes ofertas formativas, que le pueden ayudar a subsanar ese problema de transmisión.
El cuidado de la voz nos llevará al cuidado
de nuestra persona. Las normas a seguir para
mantener una salud vocal son aspectos que
indirectamente nos enseñan a modificar
hábitos que incidirán en la salud general.
El uso correcto de la voz implica un aprendizaje. Es necesario conocer el mecanismo
de la fonación y los recursos de la voz, para
poder tomar de esta forma conciencia de
los propios hábitos, para corregirlos
mediante el ejercicio y la automatización
de los mecanismos más adecuados.
Se piensa que si un docente ha trabajado
su propia voz, puede estar más sensibilizado a la hora de inculcar a sus alumnos
correctos hábitos vocales, que eviten en lo
posible el mal uso y abuso vocal; a su vez,
también estará más capacitado para detectar posibles trastornos de la voz que se presentan en los niños y jóvenes.
La voz y sus factores
Los docentes tienen un alto riesgo vocal, ya
que con frecuencia tienen que hablar en
ambientes ruidosos, como es el patio del
colegio, sala de música o incluso el aula; además, la gran mayoría de ellos utiliza el sistema vocal para controlar la dinámica del aula,
imponiendo su voz por encima del ruido
ambiental generado por los alumnos/as.
En muy alto índice, realizan también mal
uso vocal, esfuerzos para hablar, utilización

excesiva de la voz, gritos…; conviven con
conflictos emocionales como preocupaciones materiales, emocionales, sociales, clima de ansiedad y estrés laboral, enfados
habituales; sufren problemas de lubricación
porque se encuentran en ambientes secos,
alto número de personas dentro de una misma habitación, sometimiento a cambios
bruscos de temperatura de la clase al patio
y viceversa, ambiente de polvo, tiza.
Todas estas repercusiones nos llevan a definir el concepto de voz, entendida como el
movimiento de las cuerdas vocales al pasar
aire por ellas. Está generada por un conjunto de órganos de nuestro cuerpo que funcionan gracias a un complejo sistema de
equilibrios. Si los citados equilibrios se rompen, la voz termina sufriendo y enferma.
La voz es el producto del funcionamiento de
muchos sistemas; por eso, cuando la voz se
estropea, no suele tener una causa única,
sino que suele ser la suma de varias malformaciones en diversos órganos o sistemas.
En cada sistema, además, pueden influir
muchos factores que modifican su funcionamiento. Pasado un cierto umbral, el factor de riesgo o la suma de factores puede
originar un trastorno vocal. Conocer los factores de riesgo que influyen en la voz puede ser una buena medida para prevenir problemas.
Los factores de riesgo se pueden agrupar
en seis bloques:
- Bloque del mal uso vocal. Produce traumatismos y lesiones directamente en el
órgano vocal.
- Bloque de los conflictos emocionales y
afectivos. Producen una rigidez del sistema
y una mayor facilidad para que se originen
problemas de voz.
-bloque de factores diversos. Cualquier
cambio en el trato vocal va a predisponer
una modificación de la voz.
- Bloque de los cambios en el organismo.
- Bloque de los cambios de lubricación. El
movimiento tan rápido de las cuerdas vocales hace que la ausencia de un medio que
lubrifique produzca inevitablemente lesiones de quemadura y roce.
- Bloque de los factores constitucionales.
Por formación anómala del tracto vocal, que
puede producir modificaciones en la voz.
Si cuidamos la voz, seremos capaces de atender a todos estos factores y a evitar las disfonías. La disfonía se define como la alteración
de la voz en cualquiera de sus cualidades,
intensidad, tono, timbre y duración, debido
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a perturbaciones orgánicas o a una falta de
coordinación de los músculos respiratorios,
laríngeos o de las cavidades de resonancia
que intervienen en el acto vocal; en el primer
caso tenemos disfonías orgánicas y en el
segundo, disfonías funcionales; en ambos
casos, el resultado es una voz patológica.
Educar el habla
El alumnado entiende la importancia del
mensaje en la voz del docente. Por eso los
maestros y profesores queremos una voz
flexible, clara, resistente, que dure... Pero la
voz es frágil.
Muchos docentes tienen problemas de voz:
presentan fatiga vocal, mala calidad de la
voz y algunos presentan lesiones en las cuerdas vocales (nódulos, edemas, pólipos,...).
La patología de la voz aparece cuando, en
un contexto de trabajo con la voz, alguno
de los equilibrios emocionales, posturales,
respiratorios, del entorno... se desajustan.
El cuerpo compensa el desequilibrio con un
sobreesfuerzo y aparece la fatiga, la mala
voz y, finalmente, la lesión.
Para evitar esto y conseguir un buen funcionamiento es preciso que se produzca un
equilibrio entre diversas fuerzas:
- La salida del aire pulmonar, que origina
una presión a nivel subglótico. Esta presión
es causada y controlada por la musculatura respiratoria y su tejido elástico.
- El cierre de las cuerdas vocales, para que
se origine una vibración al paso del aire. Esta
fuerza es causada por la musculatura laríngea intrínseca y provoca una gran resistencia al paso del aire.
- el movimiento de los articuladores y resonadores, para modificar la forma y el volumen del tracto vocal. La musculatura supraglótica se moverá fina y rápidamente, variando la presión sonora que origina en la glotis.
- La fuerza de la presión ambiental a la que
el sonido tiene que adaptarse. Esta fuerza
será dependiente del tamaño del lugar donde se habla, de su acústica, de la cantidad
de personas u objetos que existan, del ruido ambiental.
El ajuste de estas fuerzas para conseguir el
equilibrio vocal, voz normal, volumen fuerte, volumen suave, voz aguda, voz grave,
habla muy rápida muy lenta, hará que todo
el sistema siga en equilibrio y que moverlo
suponga el mínimo gasto de energía.
La gran mayoría de las personas piensan que
para hablar lo más importante es respirar
adecuadamente. Sin embargo, en la voz
hablada a volumen normal y en condiciones acústicas normales, sólo es necesaria una
mínima cantidad de aire. Para hablar bien,
es necesario que exista una relación entre:
- La lubricación, es fundamental para un

correcto funcionamiento del sistema fonatorio; para aprender a lubricarnos es necesario: saber limpiar el filtro nasal, para que
se humidifique y caliente el aire adecuadamente; abrir correctamente la fosa nasal
permitiendo un mayor paso de flujo aéreo.
Realizar respiraciones nasales siempre que
se pueda.
- Mover la lengua de forma elástica hará que
la voz salga proyectada, disminuyendo los
rozamientos en el tracto vocal y con ello los
frenos, con esto la voz viene más adelante
a un punto de impacto alveolar, teniendo
mayor proyección porque el movimiento
de la lengua hace que disminuyan los rozamientos.
- Distensión muscular, la máxima elasticidad va a permitir unas prestaciones vocales óptimas, eliminar tensiones en el cuerpo o del tracto vocal es un objetivo principal, para esta distinción muscular puede
hacerse movimientos corporales, reposo…
- Apoyo costo-abdominal, colocando lumbares en una posición adecuada, a la hora de
hablar.
Trucos y soluciones
La existencia de un problema en la voz, se
manifiesta de diferentes formas: fatiga vocal,
cansancio después de hablar un rato, carraspeo, sensación de cuerpo extraño en la glotis, como si existiese, cuando lo normal es
no darse cuenta de que tenemos laringe,
cambios de vos (disfonías), desde la voz
tomada hasta muy ronca, e incluso ausencia de dolor (afonía), dolor.
A la mayoría de docentes les preocupa tener
una buena voz, que dure toda la vida.
La voz es una función que aprendemos a
hacer servir en las primeras etapas de la vida
y que puede ser mejorada y perfeccionada.
Educar la voz es posible. En la formación
inicial de los maestros o bien en actividades formativas posteriores es posible aprender a dominar la voz para enseñar.
En esta formación es necesario que aprendan a hacer servir todo el cuerpo para generar la voz. Deben aprender a seleccionar el
tono, la intensidad y el timbre adecuados
para los diferentes estilos docentes.
Es necesario que los docentes revisen su
manera de enseñar y tal vez descubran que
no siempre es necesario que todos los conocimientos pasen por sus cuerdas vocales.
Es posible mantener un buen orden de trabajo sin tener que hacer servir el grito como
manifestación de autoridad.
Podemos mejorar el entorno del docente y
evitar los elementos nocivos, los ambientes
ruidosos, con polvo, con tiza..., evitar los
aires acondicionados y las calefacciones que
resequen el aire. Podemos procurar mante-

ner un grado de hidratación alto. Bebed agua
durante las clases y aprovechad las pausas
para descansar. No luchéis contra el ruido
con la voz. Esperad el silencio.
Suprimir el tabaco de manera definitiva será
también una buena ayuda.
El cuerpo es el instrumento que hace sonar
la voz. Se debe cuidar la salud en general y
especialmente de la postura. La voz pide disponibilidad de movimientos. Necesitamos
un cuerpo donde las espaldas no se curven,
con una actitud de extensión en el eje vertical, con sensación de anchura constante.
Mantened alguna actividad física al menos
una vez a la semana. Intentad que no os
sobrecargue y tengáis lesiones añadidas. La
respiración es el motor de la voz. Dejad
entrar el aire, no lo chupéis. Podéis alternar
la respiración nasal y bucal. Mientras calláis,
respirad por la nariz.
Si la voz se rompe y os quedáis afónicos, id
al médico. No dejéis cronificar la mala voz.
Los problemas de la voz se pueden solucionar.
Siempre es necesario revisarse la voz periódicamente por un profesional (otorrinolaringólogo o médico foníatra). Si no existen
problemas de voz, la revisión puede ser de
dos a tres años. Si existen problemas inespecíficos como fatiga, cada año. Si existe disfonía o dolor, la revisión debe ser inmediato.
Existe un remedio para cada lesión. El tipo
de lesión y disfunción del sistema fonatorio
nos orienta hacia las causas que la originaron y ayuda a adoptar la solución adecuada.
Conclusión
Es importante concienciar a todos los profesionales de la educación ha realizar talleres o programas donde te enseñen a educar la voz.
Los maestros deben concienciarse que la
voz es para ellos una herramienta de trabajo muy elemental que hay que cuidar.
Siguiendo las pautas de profesionales como
médicos, psicólogos, se podrá conseguir que
la voz dure para toda la vida.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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La integración educativa de la tecnología de
la información es un proceso largo y complejo que constituye uno de los mayores retos de la educación actual. El uso de internet por parte de profesores y alumnos es un
eslabón más de este proceso que, aunque
comporte complejidades técnicas y organizativas, tiene en cambio un valor educativo
y potencial que excede con mucho los problemas ocasionales que pueda conllevar.
En las ‘Propuestas de Debate para una Educación de Calidad para todos y entre todos’
se reconocía que “en el mundo de hoy empieza a ser tan necesario dominar las herramientas básicas de estas nuevas tecnologías como saber leer, escribir y contar” y más
adelante la necesidad de “analizar las ventajas e inconvenientes de su uso desde la
perspectiva del proceso de enseñanza aprendizaje”, para concluir que “para conseguir
que la incorporación plena de las TIC a los
centros educativos sirva de manera decidida para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje es necesario adoptar una serie
de medidas que van más allá de la dotación
a los centros y tienen que ir acompañadas
de políticas de formación del profesorado y
de elaboración de materiales, en distintos
soportes, para desarrollar al máximo sus
potencialidades”. A raíz de lo anterior, las
administraciones han reaccionado al incluir
las TIC como un elemento preferente en educación, pero la cosa cambia si hablamos de
escuelas situadas en zonas rurales.
La realidad actual es que los colegios públicos rurales están siendo relegados en materia de las TIC por las administraciones educativas. A las carencias arrastradas de antes
de su existencia, vienen a sumarse las exigencias de calidad de esta nueva reforma
educativa, exigencias que
en las escuelas
rurales no
siem-
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Acceso rural a las TIC:
¿problemática o realidad?
pre van acompañadas de medios suficientes para alcanzar esa calidad.
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Pueden llegar la tecnología actual a los niños y
a las niñas que viven en un entorno rural?
La respuesta es afirmativa pero habría que
matizar que para ello, los currículos deben
ser adecuados a su entorno, valores culturales y medios tecnológicos que posea el centro. Y mas allá de que pudiese realizarse: ¿Es
posible adaptar las técnicas educativas provenientes de las TIC, a los valores y culturas
locales? No sólo es posible, sino que además
es esencial. El desarrollo social e intelectual
de los niños está íntimamente ligado a la
practica de estas nuevas tecnologías. La
mayoría de los conocimientos previos de
nuestros alumnos proceden de los medios
de comunicación (televisión, videojuegos e
internet, sobre todo) y que la información
que reciban en el aula, estará condicionada
por estos aprendizajes espontáneos.
Aun así, no debemos olvidar los problemas
e inconvenientes que supone la introducción de las TIC con respecto a estas zonas, a
esto hay que añadirle:
· No existencia de medios de comunicación,
que dificultan la comunicación diaria o en
momento determinado.
· Elevado número de maestros interinos que
cambian todos los cursos o inestabilidad en
la plantilla.
· Falta de asesoramiento.
· Falta de profesores de apoyo y material.
Como se puede ver, el problema puede resultar complejo. Pero existe una serie de medidas que podrían ayudar resolver poco a poco
esta situación de abandono. Ciñéndonos
únicamente al terreno educativo, algunas
de esas medidas podrían ser las siguientes:
- Reconocimiento de la
alfabetización
visual en el
ámbito

de la escuela, no sólo desde los aspectos tecnológicos sino también críticos y creativos,
con orientaciones precisas para el establecimiento de criterios de integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los currículos de todas las etapas.
- Una formación del profesorado que les permita un conocimiento integral de todos los
aspectos tecnológicos, humanísticos, expresivos y comunicativos, poniendo las TIC y
los medios de comunicación al servicio de
la educación y de la formación de ciudadanos críticos y participativos.
- Mejora de las instalaciones escolares y del
equipamiento de estos centros.
Sin embargo, la forma más habitual de que
un centro inicie su familiarización con internet es la conexión mediante modem a una
línea telefónica. Este modelo además de
antiguo, no es apropiado para el crecimiento progresivo de proyectos y de actividades
basadas en internet dado el gran coste económico y organizativo que conllevaría añadir modems y líneas telefónicas y la insuficiencia de flexibilidad pedagógica. La solución estaría en implantar redes de arrea local
en los centros de enseñanza que a su vez se
complementarían con redes intercentros.
Desde estas líneas, estoy convencido de que
el camino ha seguir, aunque arduo, merece
la pena y permite, además de mejorar notablemente la infraestructura escolar respecto a las TIC, difundir las ventajas y los retos
de la sociedad de la Información entre los
centros de nuestro ámbito, estableciendo un
flujo de intercambio entre ellos. Siguiendo
las pautas antes descritas, las posibilidades
de introducir a estos centros en la actualidad tecnológica mejoraran sensiblemente
aunque sólo sea por lo que dijo Pasteur: “Sólo
a los preparados favorece la suerte”.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Concepto y teorías del
aprendizaje
Definición de aprendizaje
El aprendizaje ha sido definido como el
proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia (Wittrock, 1977).
El aprendizaje escolar es el medio para
lograr el crecimiento educativo individual
y social. Las instituciones educativas desencadenan una serie de actividades encaminadas a lograr que los elementos que
forman una cultura como los conceptos,
hechos, actitudes, procedimientos, normas y valores pasen a ser material estructurante de la personalidad de cada uno de
los miembros más jóvenes de un determinado grupo social.
La ansiedad y otras reacciones emocionales indeseables pueden ligarse a las situaciones estímulo del aula por medio de condicionamiento clásico. Siempre que los
estudiantes experimentan fracaso o vergüenza, pero en especial si esto ocurre en
público frente a sus compañeros, pueden
inundarse de ansiedad o incluso experimentar reacciones de pánico durante las
cuales son incapaces de respirar, pensar o
hablar con normalidad.
Si estas experiencias ocurren con cierta frecuencia, de forma repetida durante ciertas situaciones de la clase como el trabajar problemas de matemáticas en la pizarra, hacer una presentación oral o hacer un
examen, los estudiantes pueden comenzar a temer estas situaciones y a buscar su
evitación. El mejor enfoque para estos problemas de ansiedad condicionada es minimizar su ocurrencia tratando a los estudiantes con sensibilidad y creando un clima de apoyo para el aprendizaje en clase.
El condicionamiento clásico se refiere sólo
a situaciones en las que acciones reflejas
se vuelven responsivas ante estímulos condicionados además de los estímulos incondicionados que las producen en forma
normal. Sin embargo, el término es usado
en ocasiones de un modo más amplio para
referirse a cualquier aprendizaje de sustitución de estímulos o aprendizaje de señales en el que la contigüidad y la repetición
son usados para inducir a los aprendices
a generalizar una conexión estímulo-respuesta existente a algún estímulo nuevo.
Elementos fundamentales
Por medio del condicionamiento clásico,
los seres humanos y los animales pueden

aprender a responder automáticamente a
estímulos que anteriormente no tenían
efecto o tenían uno muy diferente sobre
ellos. Respuesta aprendida puede ser una
reacción emocional, como el miedo o el
placer, o una respuesta fisiológica como
la tensión muscular.
Estas respuestas, que normalmente son
involuntarias, pueden ser condicionadas
o aprendidas para que ocurran automáticamente en situaciones particulares. Dentro del condicionamiento clásico se puede hablar de cuatro elementos básicos:
· El estímulo incondicionado (EI): estímulo capaz de producir por sí mismo una respuesta determinada regular y observable.
· El estímulo condicionado (EC): estímulo inicialmente neutro que, asociado reiteradamente con el EI, acaba produciendo una respuesta similar a la RI.
· La respuesta incondicionada (RI): respuesta regular y observable que produce el EI.
· La respuesta condicionada (RC): respuesta producida por el EC después de su asociación repetida con el EI. Esta respuesta
es igual a la RI, si bien tiene elementos
comunes con ella y, en ocasiones se las
confunde.
Teorías conductuales: condicionamiento
operante
Tanto Thorndike como Skinner desempeñan un papel muy importante en el desarrollo del conocimiento que actualmente
tenemos sobre el condicionamiento operante. El trabajo inicial de Edward Thorndike (1913) fue con gatos colocados en
cajas problema. Para escapar de la caja y
alcanzar el alimento que se encontraba en
el exterior, los gatos tenían que desechar
un cerrojo o ejecutar alguna otra tarea.
Tenían que actuar sobre su ambiente.
De entre los movimientos frenéticos que
hacían cuando les cerraban la caja, eventualmente los gatos hacían el movimiento correcto que les permitía escapar, lo que
en general ocurría por accidente. Después
de repetir el proceso varias veces, los gatos
aprendieron con rapidez a realizar el movimiento correcto.
Debido a que desechar el cerrojo produjo
una satisfacción (acceso al alimento), el
movimiento se repitió cuando los gatos se
encontraron nuevamente dentro de la caja.
Así, Thorndike estableció las bases del con-
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dicionamiento operante. Sin embargo, la
persona que generalmente se piensa que
es la responsable del desarrollo de este
concepto es B.F. Skinner (1953). Para estudiar los efectos de las consecuencias sobre
la conducta bajo condiciones cuidadosamente controladas, Skinner diseñó un aparato especial parecido a una caja. Los sujetos en los estudios de Skinner fueron en
su mayoría ratas o pichones colocados en
las cajas, que al poco tiempo se conocieron como cajas de Skinner.
Una típica caja de Skinner es un cajón pequeño que contiene sólo una cazuela para
comida y una palanca o barra (para las
ratas) o disco (para los pichones). La palanca o disco se conecta a una tolva de alimento. Las modificaciones a esta caja básica
incluyen luces cercanas a la palanca o disco y pisos electrificados que se utilizan para
dar toques eléctricos a los animales.
Probablemente puede imaginarse cómo
se emplea dicha caja para estudiar los efectos de las consecuencias positivas (la comida), como de las consecuencias desagradables (toques eléctricos). Se coloca un
pichón hambriento en la caja que comienza a explorarla. Como los pichones tienden a estar picoteando eventualmente el
animal se acercará a picotear el disco y en
ese momento cae en la charola una bolita de comida. Como está hambriento, se
la comen, da una vuelta por la caja y picotea el disco nuevamente; cae más alimento y al poco tiempo el pichón está picoteando y comiendo continuamente. La
siguiente vez que se coloque el pichón en
la caja, irá directamente al disco y comenzará a picotear.
Teorías cognitivas: Piaget
En la década de los 60 y principios de los
62, la teoría de Piaget era la teoría dominante en la explicación del desarrollo cognitivo en el ámbito de la psicología del desarrollo y de la educación. No obstante, si
bien hemos de reconocer que el interés y
la aceptación por la teoría piagetiana ha
descendido entre los psicólogos con el
paso del tiempo, un número considerable
de educadores continúa invocando la
importancia de ciertos puntos de vista
planteados por Piaget.
Los esquemas son sistemas organizados
de acciones o de pensamiento que nos per-
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miten representar de manera mental o
“pensar acerca de” los objetos y los eventos de nuestro mundo. Pueden ser muy
reducidos o específicos, por ejemplo, el
esquema de chupar/sorber un biberón o
reconocer el rostro de la madre. Un esquema puede ser tanto físico como mental y
se describe como las acciones o procesos
que se utilizan repetidamente por el niño
para conseguir unos objetivos o resolver
un problema.
Conceptos. Para estudiar el papel de los
esquemas en el desarrollo, Piaget se centró en el análisis de una variedad de conceptos tales como el tiempo, el espacio, la
causalidad, el número, la conservación y
las clases (es decir, las categorías de cosas
tales como perro y triángulo). Los conceptos difieren de los esquemas en tanto que
no son procedimientos que tengan una
finalidad determinada, sino que son formas de comprender que indican relaciones entre las cosas o aspectos de las cosas
(Byrnes, 1992).
Una segunda diferencia entre esquema y
concepto concierne al hecho de que mientras los niños, en todos los niveles de edad,
poseen esquemas de una u otra forma (físicos o mentales), sólo los niños mayores,
los adolescentes y los adultos poseen conceptos.
Estructura. Además de esquemas y conceptos, el tercer término que Piaget utiliza para describir el conocimiento es el de
estructura. Una estructura es cualquier
cosa que tiene forma y contenido (Piaget,
1962). La forma de una estructura de conocimiento es la organización de las ideas
(Byrnes, 1992). Piaget intenta demostrar
cómo diferentes dominios del conocimiento presentan la misma forma (i.e., la
organización) con independencia de cuál
sea su contenido.
Piaget creó una alternativa a las teorías
innatistas y empiristas: el constructivismo. Acepta de los innatistas que la gente
tenga conceptos que se imponen a lo nuevo que aprendemos y percibimos para proporcionarle un sentido; aunque no está de
acuerdo con ellos pues rechaza que el origen de las ideas sea innato. Está de acuerdo con los empiristas que afirman que el
mundo presenta una regularidad segura
y estructurada que los niños llegan a captar mediante la experiencia pero disiente
de la idea de que los conceptos se aprendan inmediatamente por una mera exposición al mundo.
Su postura intermedia compagina la exposición al mundo y la actividad del niño y
es de esa relación de donde se cree que
nacen las ideas y que éstas den progresi-

vamente lugar a ideas más desarrolladas
cada vez. Piaget creía que la mente del niño
poseía estos componentes y servía para
construir ideas más sofisticadas (Piaget y
Inhelder, 1969).
La teoría de Piaget explica la lenta progresión del conocimiento apoyándose precisamente en el hecho de que nos enfrentamos a muchos conceptos educativos y
también con muchos conceptos previos
erróneos que tiene el estudiante. Piaget
recurre a la noción de asimilación para
describir el proceso por el que un estudiante toma alguna experiencia o trozo de
información y lo coloca en el receptáculo
de su conocimiento, es decir, en la estructura existente de su conocimiento (ie. el
hallazgo de una marca en el muro producida por el ladrillo que cayó).
La asimilación consiste en utilizar los esque-
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mas existentes para dar sentido a lo nuevo
que se aprende. Por ejemplo, la primera vez
que el niño ve un zorrillo, lo llama gatito. A
veces, no obstante, una idea puede ser tan
discordante que el niño cree no poder asimilarla. La noción de acomodación describe el cambio producido en la configuración
del conocimiento para que la idea nueva
pueda ser asimilada (Piaget, 1952).
La acomodación tiene lugar cuando una
persona ha de cambiar los esquemas existentes para responder a una situación nueva de aprendizaje. Siempre que se asimilan nuevas experiencias en un esquema
existente, éste se amplía y cambia en cierta forma, de modo que la asimilación
implica algo de acomodación, absolutamente necesaria para que el conocimiento crezca (Piaget, 1980).
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Uso de recursos visuales
en el aula de inglés
Introducción
Cuando un docente está inmerso en la
importante tarea de elaborar su programación anual para un curso concreto, debe
tener en cuenta cuáles son los recursos más
adecuados a utilizar para poder lograr los
objetivos propuestos. Cada vez más, los
colegios poseen una mayor cantidad, ya
que éstos son de gran ayuda para una mejor
comprensión de las enseñanzas formales
que se imparten en dichas instituciones.
En este artículo, nos centraremos en los
materiales visuales, pues desde que entraron las nuevas tecnologías a nuestras vidas,
nos olvidamos de su importancia y utilidad. Además, indicaremos algunas actividades que pueden realizarse con ellos, así
como el papel que tiene el docente a la hora
de planificarlos para su uso en el aula.
Recursos audiovisuales
Los materiales visuales, como su propio
nombre indica, son aquellos creados con
el fin de ser vistos. Estos incluyen cada uno
de los dibujos, fotografías, pósters, murales, tablas, objetos… que las personas pueden ver y usar para obtener mayor comprensión de un aspecto en concreto. Su uso
es importante por infinidad de razones de
entre las que destacaremos las siguientes:
- Centran la atención del discente en el significado y no en la forma.
- Permiten al alumno inferir dichos significados por el contexto que proporcionan.
- Desarrollan interés hacia la lengua
extranjera objeto de estudio.
- Pueden aplicarse a gran cantidad de diferentes situaciones de aprendizaje.
La importancia del leguaje no-verbal, especialmente en Educación Infantil y Primaria, hace de estos materiales una ayuda
imprescindible para la comprensión de
mensajes. Los recursos visuales más comunes que se utilizan en estas etapas son:
La pizarra.- Es esencial en nuestras lecciones, aunque como es usado tan frecuentemente en el aula tendemos a olvidar su relevancia. Esta puede ser una gran
alidada del proceso de enseñanza-aprendizaje, o, por el contrario, servir para interrumpir la comunicación entre el docente y los discentes. Veamos algunas recomendaciones a tener en cuenta:
· Debe ser bastante grande dependiendo
del número de alumnos que tengamos.

· Debe situarse al frente del aula para poder
verse bien desde todas las perspectivas.
· Cualquier reflejo de luz que impida su
parcial o total visión debe ser evitado.
· Podemos utilizar una pizarra blanca con
rotuladores como alternativa a la tradicional verde con tizas.
· Es buena idea seguir un cierto orden
cuando usamos la pizarra, ya que de este
modo ayudaremos a los menores a comprender mejor los contenidos, así como
también su secuenciación. De este modo,
debemos borrar todo lo que no es útil en
ese momento para así centrar su atención
en lo que realmente importa en ese preciso instante. Con los estudiantes pasa lo
mismo, tienden a utilizar sólo una parte,
por lo que es interesante ‘entrenarles’ para
este fin. Una técnica muy sencilla para
conseguirlo podría ser que mentalmente
dividieran la pizarra en cuatro partes y así
ir organizándose poco a poco.
· Evitaremos escribir todo en ella, ya que se
convertirá en una pérdida de tiempo y acostumbramos a los discentes a confiar demasiado en ésta. Podemos repartirles fotocopias como otro recurso, por ejemplo.
· Debemos cuidar nuestra letra a la hora
de escribir. Ante todo debe ser legible y lo
suficientemente grande como para que
pueda ser vista por las personas sentadas
al final de aula.
· Debemos mantener el contacto visual o
verbal con los alumnos siempre que sea
posible, ya que si escribimos todo el tiempo dándoles la espalda pueden perder el
interés por la tarea que se esté realizando.
Realia.- Así es como se llama en el ámbito de la lengua extranjera a los objetos reales presentes en la clase o incluso traídos
de contextos en donde la lengua inglesa
es su lengua nativa. Por tanto, puede ser
desde ropa, juguetes, objetos personales,
materiales del aula hasta tickets, revistas,
folletos, etiquetas, etcétera, traídos de allí.
Son materiales simples y útiles, ya que no
necesitan de una preparación especial.
Pueden ser utilizados para la enseñanza
de vocabulario así como también en otras
situaciones de aprendizaje tales como diálogos, representación de cuentos…
Es una buena idea traer cajas e ir clasificando dichos objetos en campos semánticos: medios de transporte, animales,
comida, dinero, etcétera.
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Podemos realizar múltiples actividades
tales como: sigue las instrucciones, adivina qué objeto es, clasifica estos objetos
(según el tamaño, el color o el peso),
encuentra a alguien, cuál es el distinto...
Flashcards.- Son tarjetas de tamaño medio
(21x15 centímetros mínimo) con dibujos
o palabras escritas en ellas. El docente no
tiene por qué ser bueno dibujando ya que
puede crearlas con recortes de revistas,
periódicos y folletos, o incluso pueden ser
diseñadas por los propios estudiantes.
Todas las flashcards deben estar agrupadas en distintos temas, al igual que los
materiales anteriores, para así conseguir
por parte de éstas una mayor eficacia: rutinas, habilidades, deportes, partes del cuerpo, bebidas… El uso de este recurso es muy
flexible, ya que puede dar lugar a muchos
ejercicios motivadores como los siguientes: palabras encadenadas, di lo que ves,
diálogos con sustitución (aparecen estas
imágenes en vez de las palabras correspondientes y los estudiantes deben decir lo que
ven) clasifica estas tarjetas, bingo, dominó, crea tu diccionario pictográfico, etc.
Murales y pósters.- Las flashcards pueden
ser muy útiles para mostrar imágenes simples referidas a objetos, personas, animales o acciones. Pero en nuestra aula, normalmente necesitamos representar información visual más compleja relacionada
con el funcionamiento de los objetos, instrucciones para hacer algo, secuenciación
de una historia, etcétera, y el mejor modo
de hacerlo es a través de los murales y pósters. Una de las ventajas de usar este tipo
de material es que siempre suelen incluir
elementos útiles para repasar vocabulario
adquirido previamente: colores, números,
prendas de vestir, partes del cuerpo, mobiliario, lugares, partes de la casa, etc. Ésta es
una de las razones de por qué deben colocarse en las paredes del aula y estar siempre visibles a lo largo del curso escolar. Todas
estas ventajas parecen convincentes a la
hora de elegir o no utilizar este tipo de material pero, ¿qué actividades podemos realizar? Por ejemplo podemos nombrar: adivina cuál será el argumento de la historia
que vas a escuchar a continuación, describe lo que ves, busca el…, ordena las viñetas, señala lo que diga tu maestro, esconde
y encuentra, ¿cómo se decía… en inglés?,
di tantas palabras como sepas, etcétera.
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Periódicos.- Podemos mencionar algunas
de las principales razones para usar periódicos en la clase de lengua extranjera. Éstas
son: disponibilidad, variedad, autenticidad,
fomento a la lectura, interés por otras culturas... Podemos decir que en España, y más
concretamente en Andalucía, encontramos
fácilmente periódicos escritos en lengua
inglesa que son baratos. Además, este recurso contiene gran cantidad de variedades en
cuanto al lenguaje se refiere (distintos tipos
de estilos, formas de expresión, etcétera)
por lo que proporciona a los aprendices de
esta lengua una rica información. Por otra
parte, leer periódicos implica el desarrollo
de las habilidades restantes (escuchar,
hablar y escribir), dado que los alumnos
pueden leer en voz alta (para mejorar pronunciación, entonación y fluidez), dialogar sobre algún aspecto de lo leído o escribir a continuación un comentario sobre
dicha lectura. Ojalá pudiéramos afirmar
que todo son ventajas, pero no, ya que al
trabajar con alumnos cuya edad no suele
ser muy elevada, encontramos algunas dificultades cuando utilizamos los periódicos,
tales como: expresiones demasiado complejas, referencias culturales complicadas,
gran cantidad de vocabulario desconocido, etcétera. Pese a ello, podemos enumerar algunas actividades fáciles de llevar a
cabo con nuestros discentes: responder a
anuncios; escribir uno para vender una
casa, un coche u otro objeto, o buscar trabajo; predecir los horóscopos de los com-

pañeros de clase, ordenar las tiras de humor,
etcétera. Una vez enumerados los principales recursos visuales para la enseñanza
de una lengua extranjera, pasemos a realizar una breve descripción de los roles que
el docente puede adquirir.
Papel del docente
Cuando un maestro o profesor planifica
su año académico y más concretamente
su día a día en el aula, debe estar preparado para responder a multitud de roles:
- Organizador de recursos: el éxito de
muchas actividades depende de la buena
organización que presenten y de la adecuada selección de los materiales a utilizar.
- Controlador: el docente debe saber controlar todas las situaciones que surjan en
el contexto educativo.
- Asesor: debe ayudar a los menores siempre que éstos le requieran, además de evaluar su progreso de forma continua.
Los alumnos, por su parte, deben ser sobre
todo participantes activos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el que se
encuentren inmersos, ayudando a la elección y creación de materiales para el logro
de los objetivos propuestos.
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obsoletos, debemos reconocer que su utilidad ‘no pasa de moda’, puesto que actúan realmente como una valiosa ayuda para
la comprensión y el aprendizaje de la lengua inglesa, sobre todo para nuestros
alumnado más jóvenes, debido a la relevancia del lenguaje no-verbal.
Por otra parte, debemos comentar el hecho
de que poco a poco las nuevas tecnologías se están abriendo hueco en nuestras
vidas, facilitándonos el día a día, por lo
que tenemos que actualizarnos para poder
sacar también el máximo partido a todas
ellas. Lo importante aquí, es saber aprovechar las ventajas de ambos tipos de
recursos, independientemente de ser
materiales tradicionales o tecnológicos,
pues nuestra mayor preocupación es y
siempre será ofrecer a nuestros estudiantes una mejor formación en todos y cada
uno de sus ámbitos.
[Patricia López Tovar · 74.684.700-C]
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Actitudes y estrategias
en el aprendizaje
La posición que el alumnado adopte frente
a la situación de aprender, frente al estímulo educativo y frente al profesorado y al grupo de compañeros puede influir no sólo en
el rendimiento de la persona, sino también
en el clima de clase e incluso en las relaciones interpersonales entre los participantes
en la acción formativa. De ahí la importancia de saber la influencia que las actitudes
pueden ejercer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este artículo analiza el concepto de actitud y ofrece una serie de respuestas pedagógicas ante actitudes del alumnado no siempre positivas o adecuadas.
El concepto de actitud
Considerando el concepto de actitud propuesto por Rosenberg y Hovland en 1960,
ésta tiene tres componentes. El primero es
el afectivo, que hace referencia a sentimientos o emociones que provoca el objeto de
actitud y que pueden ser positivos o negativos, de agrado o desagrado. A este componente afectivo se le denomina prejuicio y
consiste en la reacción emocional, no racional, que el individuo experimenta cuando
se expone a un estímulo determinado. El
componente cognitivo, por su parte, alude
a los pensamientos, ideas y creencias que
provoca el objeto de actitud y que pueden
ser favorables o desfavorables. A este componente cognitivo se le denomina estereotipo y consiste en el conjunto de creencias
que hemos desarrollado sobre los atributos
o características asignados a un estímulo
concreto. El componente conductual se refiere a la tendencia o predisposición a actuar
de determinada manera en relación al objeto de la actitud. A este componente se le
denomina discriminación en el caso de que
las conductas sean de rechazo o favoritismo
en el caso de que las conductas sean de aproximación. Algunas actitudes negativas ante
la formación pueden ser: ‘aprender es aburrido’; ‘con los años de experiencia que tengo, nadie me puede enseñar nada nuevo’; ‘si
siempre se hizo así, ¿para qué cambiar?’; ‘no
tengo nada que aportar, así que mejor me
quedo callado’; ‘los demás saben mucho más
que yo, no sé que hago en este curso’. Algunas actitudes positivas ante la formación
pueden ser: ‘ésta es una buena oportunidad
para aprender cosas nuevas’; ‘aprovecharé
al máximo las aportaciones de mis compañeros y del profesorado; ‘no sé si estaré equi-

vocado, pero de los errores también se aprende’; ‘echaré una mano a ese compañero que
parece que tiene dificultades es esa tarea’;
‘pediré ayuda para saber cómo hacer esto’.
Aparte de esas actitudes que pueden facilitar o bloquear el aprendizaje, en numerosos
textos se establecen tipologías del alumnado que intentan reflejar actitudes más o
menos disruptivas en el aula y la forma de
afrontarlas por parte del formador. Atendiendo a varias clasificaciones, nosotros proponemos la que se indica a continuación.
Tipología del alumnado
Como podemos observar, son muchas las
actitudes que el alumnado puede manifestar en el aula, y no siempre vamos a poder
incluirlas en una tipología en concreto. También es cierto que la mayoría de las veces, el
alumnado tiene actitudes positivas: colabora en el grupo, participa activamente en las
actividades de clase, interviene en debates,
propone soluciones a los problemas. Reforzar estas actitudes positivas, prestarles atención y valorar la calidad de las intervenciones es la mejor estrategia para prevenir las
actitudes negativas; pero cuando éstas inevitablemente aparecen, nos pueden servir
como pauta general la siguientes recomendaciones para el formador: averiguar a través de la observación, preguntando a los
compañeros o hablando directamente con
la persona el motivo de su actitud; facilitar
con nuestro comportamiento el que la persona participe de manera positiva en el aula,
moderando las intervenciones, reforzando
las conductas deseables e ignorando las conductas indeseables; buscar apoyo en el resto de los compañeros para que ellos mismos
se conviertan en ‘controladores’ del comportamiento inadecuado. Entre iguales siempre es más fácil reprochar o criticar conductas. Cuando todo lo anterior no funciona,
hablar en privado con la persona implicada
para encontrar una solución al problema.
En última instancia, imponer nuestra autoridad. Para que estos activadores del aprendizaje finalmente puedan ayudarnos a interiorizar, aplicar y generalizar esos aprendizajes, tendremos que responder a la siguiente pregunta: entonces, ¿cómo aprendemos?
Aprender nos permitirá adquirir nuevos
conocimientos o destrezas que nos servirán
para actuar de una forma nueva ante los
acontecimientos de la vida a los que nos
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enfrentemos. Este aprendizaje puede ayudarnos a afrontar adecuadamente las situaciones, aunque otras veces, aprenderemos
conductas incorrectas, que nos llevarán a no
ser demasiado hábiles en el manejo de esas
situaciones.
Conocer cómo aprende el ser humano es un
primer paso para diseñar estrategias de enseñanza potentes y eficaces que permitan al
individuo desarrollar un alto potencial de
conocimientos y destrezas que les sean útiles para su supervivencia. A partir de las tres
formas básicas de aprendizaje se desarrollarán métodos más o menos complejos y elaborados: moldeamiento por aproximaciones sucesivas, con ayudas o sin ayudas, con
error o sin error... Cada una de las formas de
aprendizaje tiene características distintivas:
con una se consigue una enseñanza más
rápida, otra contribuye a que el recuerdo sea
mayor, otra da lugar a repertorios más creativos y flexibles… Los formadores debemos
ser capaces de decidir y planificar unos caminos u otros dependiendo del objetivo que se
persiga, del tipo de repertorios que se pretendan enseñar, de las características de las
personas implicadas en el proceso, de los
recursos con que contemos, etcétera.
Aprendemos por las consecuencias que se
derivan de nuestra conducta
Cada una de nuestras conductas lleva asociada una consecuencia dado que usamos
la conducta para conseguir cosas del
ambiente que nos rodea. Por consiguiente,
nuestras conductas se fortalecerán o debilitarán en función de la eficacia o ineficacia
para conseguir las consecuencias esperadas.
Sabemos que aquellas conductas que van
seguidas de consecuencias positivas tenderán a repetirse en el futuro y que aquellas
conductas que van seguidas de consecuencias negativas tenderán a extinguirse en el
futuro, las primeras porque nos sirven para
obtener lo que buscamos en el ambiente, las
segundas porque no nos son de utilidad.
Esto nos lleva a aprender por descubrimiento, es decir, por ensayo y error. Cuando nos
enfrentamos a un problema nuevo, empezamos a probar conductas de tal manera que
aquellas que nos permiten solucionar el problema las incorporamos en nuestro repertorio conductual para usarlas en el futuro,
mientras que aquellas que no nos sirven para
solucionar el problema las descartamos.
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Aprendemos por imitación
Al observar cómo se comportan ciertas personas y cómo consiguen lo que desean emitiendo cierto tipo de conductas podemos
aprender que imitando esos comportamientos nosotros también podemos conseguir
esas mismas consecuencias.
Como sabemos que una de las formas de
aprender es fijarnos en los demás, nosotros
como formadores tendremos que convertirnos en buenos modelos del alumnado.
Cuando queramos enseñar algo, debemos
estar seguros de que dominamos la técnica
para que el alumno tenga en quien fijarse.
Antes de pedirle que haga por primera vez
algo, sería deseable que le pidiéramos que
nos observase y luego imitase nuestra conducta. Por tanto, hemos de decir lo que hacemos pero también hacer lo que decimos.

tar con alumnos problemáticos en clase sin
necesidad de exponernos a la situación real.
Cuando algo lo aprendemos por instrucciones, ya sean éstas orales (una explicación en
clase) o escritas (siguiendo un libro, un recetario de cocina, etcétera), este aprendizaje
suele ser más rápido. Sin embargo la posibilidad de olvido es también más rápida y
mayor. Además el comportamiento que se
aprende bajo instrucciones suele ser menos
flexible, menos creativo y menos sensible a
las contingencias que aparezcan.
Por lo tanto, además de reconocer la gran
ventaja de contar con el lenguaje como un
medio ideal para los procesos de enseñanza-aprendizaje, tenemos que llamar la atención en que un abuso de las explicaciones
sin más puede dar lugar a aprendizajes
demasiados rígidos, que se olvidan pronto
y de difícil transferencia a otros contextos.
No obstante, gran parte del tiempo de nuestras clases lo ocupan las exposiciones del
profesor. Para asegurar un aprendizaje significativo, que ayude a minimizar estos posibles efectos indeseables, es conveniente que
cuidemos la estructura de las exposiciones:
· Hacer una introducción que active en los
alumnos los conocimientos previos que
poseen necesarios para comprender lo que
se les propone.
· Hacer una presentación de los contenidos
de manera estructurada y con una organización explícita que capte, además, el interés de los alumnos.
· Desarrollar de manera explícita conexiones entre las ideas/experiencias previas de
los alumnos y la organización conceptual
expuesta (comparación, diferenciación,
ejemplificación y aplicaciones prácticas).
· Hacer interactuar al alumnado con esta
información verbal que le estamos ofreciendo, conectándola con sus experiencias personales, haciéndoles reflexionar, discutiendo en grupo algunos de los hechos expuestos, sacando conclusiones personales.

Aprendemos siguiendo instrucciones
No sólo aprendemos a través de la experiencia directa y los modelos que observamos.
El factor distintivo de los humanos es nuestra competencia verbal. No necesitamos
exponernos u observar todas las situaciones
posibles para aprender cosas nuevas. A través del lenguaje también conocemos la realidad y los posibles efectos de nuestros actos.
Esta característica es una gran ventaja para
el aprendizaje, ya que no necesitamos comprobar directamente que meter un destornillador en un enchufe puede tener consecuencias negativas; o podemos utilizar este
poder de las palabras, a través del estudio
de casos prácticos, para aprender cómo tra-

Aprendizaje serial frente a aprendizaje
holista
Las personas con un estilo de aprendizaje
serial acometen el estudio de un tema
siguiendo una secuencia estrictamente lineal que les lleva a no pasar a un nuevo contenido hasta no haber aprendido el anterior.
Por su parte, las personas con un estilo de
aprendizaje holista examinan cada tema desde muchos puntos de vista, de una manera
abierta y sin restricciones, buscando analogías y ejemplos, formándose una idea general, antes que profundizando en detalles.
Las investigaciones de Pask y Scott (1972)
indican que sería perjudicial enseñar a los
serialistas de un modo holístico y a los holis-

Partiendo de esta idea, podemos llegar a concluir que en formación equivocarse tiene un
gran valor para el aprendizaje. El valor del
error nos sugiere que podemos provocar
intencionadamente la equivocación, para
que el alumnado perciba, en un ambiente
controlado, las consecuencias que puede
tener un error determinado en su vida. Tan
importante es aprender lo que hay que hacer
como lo que no hay que hacer.
Teniendo en cuenta este proceso de aprendizaje, podremos establecer una serie de
procedimientos para poder incrementar o
reducir ciertas conductas administrando
convenientemente las consecuencias que
otorgamos ante la aparición o no de ciertos
comportamientos. Cuatro son los procedimientos que podemos usar en este sentido.
En primer lugar tendremos que pensar qué
queremos conseguir: incrementar o reducir
una conducta. Una vez tomada esa decisión,
lo siguiente que tenemos que pensar es si
vamos a ofrecer o retirar una consecuencia
y si esta será positiva o negativa. Pasemos a
describir esos procedimientos.
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tas de una manera serial. Aunque lo que sí
parece es que ambas estrategias son necesarias para lograr una comprensión pelan.
Aprendizaje profundo frente a aprendizaje
superficial
Siguiendo las investigaciones de Marton y
Saljo (1976), tras una serie de entrevistas con
estudiantes se diferenciaron dos métodos
de estudio -el método de nivel profundo y
el de nivel superficial- se determina que las
personas con un estilo de aprendizaje profundo buscan un mensaje, un sentido hondo en aquello que estudian, se esfuerzan por
ejercitar su sentido crítico ante los argumentos de un autor haciendo uso de su propia
experiencia y conocimentos. Las personas
con un estilo de aprendizaje superficial son
más pasivas y se basan en hechos e ideas sin
conexión que llegan a aprender mecánicamente para poder ‘soltarlas’ en el examen.
Aprendizaje siguiendo un esquema de resolución de problemas frente a aprendizaje
con un sistema preparado
El estilo de aprendizaje en resolución de problemas se basa en partir de problemas y no
de soluciones ya elaboradas. Esto es, presentar una estrategia de resolución de problemas supone, ofrecer una presentación
diversa y plural, que haga recapacitar a los
alumnos sobre las diferentes interpretaciones y soluciones ante una misma situación.
El estilo de aprendizaje con un sistema preparado se basa en ofrecer directa y claramente el estado de la cuestión del tema tratado, aportando datos y dejando las respuestas cerradas a las situaciones planteadas.
Teoría de la programación neurolingüística
Además de las tres teorías anteriores comentadas por García Aretio, hay otras que intentan explicar los diferentes estilos de aprendizaje. Una de ellas es la teoría de la Programación Neurolingüística (PNL), que propone que obtenemos información mediante
tres modalidades sensoriales diferentes:
visual, auditiva y kinestésica. Será una combinación de esos tres modelos lo que marca
el estilo ideal de aprendizaje para cada persona. Según la PNL, será este estilo de aprendizaje el que va a determinar como los alumnos interaccionan, asimilan, retienen, la información y elaboran nuevas producciones.
Para los que el estilo visual es el dominante
necesitan preferiblemente, imágenes, dibujos, diagramas, esquemas. Necesitan ver para
aprender y posiblemente tengan mayores
dificultades para aprender siguiendo explicaciones verbales. Estos son algunos consejos para crear un contexto de aprendizaje
adecuado a este tipo de alumnos:
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· Utilizar texto y material escrito cuando sea
posible.
· Resaltar tus presentaciones con imágenes,
ilustraciones y diagramas.
· Utilizar, crea y fija en las paredes del aula
póster o carteles.
· Ayudar a los participantes a la visualización
de lo que estás explicando a través de fotos,
películas, demostraciones, etcétera.
Para los que el estilo auditivo es el dominante, necesitan-prefieren obtener la información escuchando, necesitan oír para aprender y un uso excesivo de diagramas, esquemas o textos escritos puede entorpecer su
aprendizaje. Estos son algunos consejos para
crear un contexto de aprendizaje adecuado
a este tipo de alumnos:
· Ofrece instrucciones y aclaraciones verbales preferentemente.
· Usa el debate, los grupos de discusión, las
entrevistas y otras técnicas con predominio
de lo verbal para trabajar nuevos contenidos.
· Planifica actividades en pequeños grupos
o en el gran grupo que permitan a los alumnos hablar acerca de los contenidos.
Para los que el estilo kinestésico es el dominante necesitan-prefieren un aprendizaje
más activo, necesitan hacer para aprender,
prefieren probar directamente las cosas sin
explicaciones o lecturas previas y suelen tener
buena percepción espacial. Estos son algunos consejos para crear un contexto de aprendizaje adecuado a este tipo de alumnos:
· Facilitar oportunidades de aprendizaje activo físicamente.
· Exponler a un aprendizaje experiencial.
· Utilizar recursos didácticos que ellos puedan manipular directamente.
· Cambiar el ritmo de la clase con intervalos
en que tengan que realizar ejercicios activos.
· Desarrollar actividades, role-playing y dinámicas en las que tengan que participar activamente.
· Generar formas de evaluación que no sean
meramente verbales (orales o escritas) y que
impliquen la demostración de conocimientos a través de demostraciones prácticas.
Teoría del aprendizaje experiencial de Kolb
Para finalizar, y en este caso siguiendo el
resumen que de ella se hace en el libro ‘Elearning. Teleformación’ de Marcelo, Puente, Ballesteros y Palazón, expondremos una
de las teorías del aprendizaje que más repercusión ha tenido respecto a los estilos de
aprendizaje en la actualidad: la teoría del
aprendizaje experiencal de Kolb.
Más que una teoría, el aprendizaje experiencial constituye un modelo de aprendizaje
adulto y, como tal, tiene sus bases en buena
parte de los principios que definen tal aprendizaje. La idea fundamental de Kolb es que

los adultos organizan su aprendizaje a partir
de tareas de resolución de problemas, y que
tal aprendizaje será más motivador y provechoso cuando presente una relevancia inmediata para su trabajo o su vida personal. Por
tanto, los contenidos deben estar encajados
en la realidad a la que se han de aplicar, y
deben servir para resolver problemas prácticos. Desde esta teoría, el aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas:
· Experiencia concreta inmediata.
· Observación y reflexión de la experiencia.
· Conceptualización abstracta y formulación
de hipótesis.
· Experimentación activa.
La teoría también posee relevancia porque,
además de sugerir una rueda cíclica de
aprendizaje, postula la existencia de distintos estilos de aprendizaje en función de la
preferencia por determinada forma de
aprender. Atender a los estilos de aprendizaje al planificar la formación tiene sentido
porque, a diferencia de lo que ocurre con
tareas memorísticas y mecánicas, cuando
lo que está implicado es un aprendizaje profundo, los estudiantes suelen diferir significativamente en su modo de afrontar las tareas. Tener en cuenta los diferentes estilos de
aprendizaje de los adultos permite disponer
de pistas para la selección de materiales de
enseñanza, la presentación de la información, la creación de grupos de trabajo, el establecimiento de procedimientos de feedback
y evaluación, etcétera.
Los cuatro estilos de aprendizaje que se desprenden de la teoría de Kolb son:
- Estilo Activo.
- Estilo Reflexivo.
- Estilo Teórico.
- Estilo Pragmático.
Hasta ahora hemos visto varias taxonomías
que intenta clasificar los diferentes estilos
de aprendizaje. No son estas las únicas taxonomías existentes, incluso como se puede
comprobar, los límites entre unas y otras no
están completamente claros, no siendo
excluyentes entre sí. De todas formas, y a
pesar de las posibles inconsistencias, lo que

sí podemos concluir es lo siguiente:
· Que no todas las personas aprenden igual
bajo las mismas condiciones.
· Que por ese motivo, hemos de usar diferentes métodos, técnicas y actividades que faciliten el aprendizaje a los distintos estilos.
· Debemos decuidar en los procesos de formación para facilitar el aprendizaje en el
alumnado. Pero si por aprendizaje entendemos aquel proceso de interacción del individuo con su medio que facilita un cambio
más o menos permanente de su conducta y
que posibilita su adaptación a nuevas situaciones, entonces podemos afirmar que estamos continuamente aprendiendo. Si esto es
así, podremos comprender que el verdadero aprendizaje se produce en el sujeto que
aprende, y por tanto cobra una importancia
fundamental el hecho de crear circunstancias para que la persona sea capaz de aprender por sí misma, de forma autónoma.
· El ser humano tiene la capacidad de aprender constantemente, pero para ello es necesaria una combinación de elementos que
faciliten ese proceso:
* Tener motivación para aprender.
* Saber cómo aprender.
* Disponer de los recursos necesarios.
Ahora vamos a centrarnos en ver cuáles son
las circunstancias que pueden llevarnos a
aprender autónomamente. A esta capacidad se le ha denominado aprender a aprender y se puede definir como la capacidad
que nos permite obtener de forma autónoma, es decir, por nuestros propios medios,
los conocimientos, destrezas e incluso actitudes; para organizarnos, tomar decisiones
y resolver problemas.
Aprendizaje: información es diferente a
conocimiento
El aprendizaje es una experiencia personal
en la que, a través de las interacciones que
establecemos con otras personas y objetos
de nuestro medio vamos construyendo nuestro propio conocimiento. El conocimiento,
por tanto, no es un producto que alguien lo
posee o que, al igual que unas monedas o un
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libro, podemos pasar de unos a otros. Información no es igual a conocimiento.
La información por sí sola no asegura ningún cambio real ni de actitudes ni comportamientos (todos sabemos que fumar mata
y ahí seguimos). Para que la información se
transforme en conocimiento, hace falta usar
la razón y sumarle la experiencia. Por tanto
un formador debe jugar con los tres factores. Disponer de una muy buena información accesible a los participantes es muy
importante, pero la clave es cómo les hará
interaccionar con esa información (¿sólo
leyendo?). En todo esto, las emociones, como
vimos en apartados anteriores, juegan un
papel muy importante. De estas reflexiones
podemos extraer dos conclusiones:
· Las personas no necesitamos de una guía
y explicaciones constantes para aprender
cosas nuevas.
· Como formadores, al embarcarnos en proceso formativos que siguen un formato de
aprendizaje autónomo, no debemos limitarnos a proporcionar datos e informaciones a los participantes.
Veamos entonces cómo facilitar el aprendizaje autónomo.
El aprendizaje autónomo
Pretendemos dotar al alumnado de estrategias para aprender a aprender, es decir, ante
una tarea, el alumnado deberá seleccionar,
elegir y tomar decisiones sobre la manera
más adecuada de afrontar las demandas de
aprendizaje que tiene. En conclusión, entendemos por estrategias de aprendizaje autónomo el proceso por el cual los alumnos son
capaces de gestionar su propio aprendizaje.
Se ha detectado que los alumnos no suelen
dominar estas estrategias de gestión de su
aprendizaje, principalmente porque las mismas no son enseñadas. El modelo educativo imperante ha estado más centrado en
enseñar lo que tradicionalmente se entiende por ‘contenidos’, que son en realidad los
contenidos conceptuales, los productos de
la cultura; y no se han enseñado en la misma medida los procesos. Cuando hablamos,
pues, de estrategias de aprendizaje autónomo, el énfasis lo ponemos en los procesos.
Para enseñar a nuestro alumnado a gestionar su propio aprendizaje, a aprender a
aprender, hay que hacerles reflexionar sobre
los procesos que les llevan a adquirir el conocimiento. Para ello, podemos generar una
serie de recomendaciones para el tutor:
· Dotar al alumnado de una serie de hábitos
de estudio como concentración, disciplina,
búsqueda y organización de información.
· Incrementar las habilidades de comprensión lectora.
· Propiciar la habilidad de buscar informa-

ción necesaria cuando sea un tema que se
desconozca.
· Provocar el análisis de la información con
espíritu crítico.
Algunos ejemplos de actividades que facilitan el aprendizaje autónomo son:
· Estudio individual de temas seleccionados
por el asesor experto y el equipo que colabora en el diseño del curso.
· Actividades de análisis crítico sobre temas
de actualidad.
· Búsqueda y análisis de información tanto
en medios electrónicos como en medios
impresos.
· Elaboración de ensayos.
· Tareas.
· Proyectos.
· Investigación.
Por otra parte, la evaluación misma puede
convertirse en un proceso de desarrollo de
habilidades, actitudes y valores; técnicas tales
como autoeva-luación, coevaluación, evaluación grupal, etcétera, pueden ser elementos muy valiosos para este propósito.
El papel del formador en el desarrollo del
aprendizaje autónomo: estrategias de tutorización
En el desarrollo de un modelo educativo
basado en el aprendizaje autónomo el papel
del formador se diversifica tomando un protagonismo especial las dos funciones específicas siguientes, que se llevan a cabo en dos
momentos diferentes del proceso:
· Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los
aprendizajes previstos, así como definir los
espacios y recursos adecuados para su logro.
Esta actividad del formador es previa al desarrollo del curso.
· Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje, y conducir permanentemente el curso hacia los
objetivos propuestos. Esta actividad del formador es simultánea al desarrollo del curso.
Desde esta nueva concepción de la formación ha de existir una apuesta por la responsabilidad compartida entre alumnos y profesores. Más concretamente, centrándonos
en la figura del tutor, estaríamos obligados
a partir de un compromiso, en el que éste:
· Ha de estar accesible a las necesidades formativas del alumnado, dando respuesta lo
más inmediato posible a sus requerimientos, ayudando a los miembros del grupo con
la información dada.
· Se encuentra capacitado suficientemente
para resolver las dudas encontradas por los
alumnos.
· Informa al grupo del desempeño de los
diversos roles a seguir, tareas a realizar, etc.
· Plantea vías alternativas para resolver cues-
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tiones planteadas, proveyendo de materiales alternativos a los ya dados en el transcurso de la actividad formativa (bibliografía,
direcciones de internet, etcétera).
· Realiza un seguimiento de los progresos y
necesidades de los alumnos.
· Crea un clima adecuado de trabajo.
· Anima al grupo de alumnos a participar
activamente en las diferentes actividades
propuestas, así como en la utilización de las
diversas herramientas.
· Fomenta la independencia de los miembros, teniendo una actitud no directiva,
procurando estimular la autorreflexión
Mientras que el alumno debe asumir las
siguientes responsabilidades:
· Participa activamente de los espacios definidos previamente para la resolución de
cuestiones referentes al contenido dado o a
dificultades encontradas a lo largo del proceso formativo.
· Define claramente las dudas y los problemas encontrados con el objetivo de acotar
lo más posible la naturaleza del problema.
· Estudia previamente el material sobre el
que necesita orientación.
· No confunde el asesoramiento con una ‘clase particular’.
· Autogestiona su aprendizaje activamente
buscando alternativas a las dadas por el tutor
encargado de gestionar la actividad formativa sobre la que surgen dudas.
La acción tutorial
El tutor guía, orienta y facilita el uso de los
materiales educativos, interactuando y ayudando al alumnado constantemente, incentivándolo para que cumpla los objetivos. El
participante es siempre el centro del proceso. El tutor se preocupa de conocerlo y facilitarle los elementos necesarios para el éxito
de su actividad educativa. No es necesaria la
presencia continua del tutor para que se produzca el aprendizaje, ya que atiende al participante sólo cuando éste lo necesita y sólo
le da la ayuda que precisa. De esta manera,
el estudiante se hace cargo de su propio
aprendizaje y aprende a conocer sus propias
limitaciones y la necesidad de superarlas.
[Isabel María Gálvez García · 30.981.010-X]
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Fomentar en Educación Primaria
el hábito lector, a través de las

bibliotecas escolares
Introducción
Aunque la importancia concedida a la
enseñanza de la literatura en nuestro país
ha sido constante, a lo largo de los años ha
ido cambiando el objetivo prioritario de
este aprendizaje. Así, frente a la idea de
transmitir a los alumnos y alumnas las
obras y los autores de la historia de la literatura, a partir de los años 60, se abre paso
el objetivo de orientar la educación literaria a la adquisición de hábitos lectores y a
la formación de lectores competentes. Se
procura evitar la aportación excesiva de
información y ofrecer, en cambio, mayor
presencia de los textos en las aulas, facilitando de este modo el acceso del lector a
fragmentos debidamente seleccionados.
En la década de los 80, a la lectura directa
de distintos textos, se suma la idea de concebir el texto literario como un tipo específico de uso comunicativo, mediante el
cual las personas intentan dar sentido a la
propia experiencia, indagar sobre su identidad individual y colectiva, y utilizar el
lenguaje de una manera creativa.
En la actualidad, siguiendo en la misma
línea, los últimos enfoques de la educación literaria ponen el acento en la construcción escolar de hábitos lectores, en la
conveniencia de utilizar otros criterios en
la selección de las obras de lectura y en el
disfrute del texto literario durante la infancia y la adolescencia, como antesala de un
acercamiento más complejo y reflexivo.
De igual manera que el desarrollo de la
competencia comunicativa de los alumnos y alumnas requiere no sólo un saber
acerca de la lengua sino sobre todo un
saber hacer cosas con las palabras, la
adquisición de la competencia literaria
(entendida como la adquisición de hábitos de lectura, la capacidad de disfrutar y
de comprender distintos textos literarios,
así como el conocimiento de algunas de
las obras y de los autores más representativos de la historia de la literatura) es un
largo proceso en el que entran en juego
aspectos cognitivos, morales, estéticos,
lingüísticos y culturales.
Por este motivo, la reflexión sobre los objetivos de la educación literaria en la Educación Primaria es esencial para seleccionar unos textos u otros y para desarrollar

en las aulas actividades relacionadas con
la literatura o introducir una biblioteca de
aula, para que el alumnado tenga un contacto más directo con los libros.
La biblioteca escolar
La biblioteca de centro juega un papel esencial en la creación y desarrollo de la afición
lectora. Por tanto, asume una función animadora, haciendo posible la creación de
un ambiente lector en el centro que favorezca el gusto por los libros, la lectura y la
escritura. En relación con la biblioteca escolar se pueden llevar a cabo actividades
como las que a continuación se exponen:
-Exposiciones mensuales de guías de lecturas y nuevas selecciones de libros, a través de la creación de un escaparate atrayente que despierte el interés del alumnado.
-Cuenta-cuentos.
-Elaboración mensualmente de un periódico mural sobre los libros o las lecturas
que más han gustado a los alumnos/as.
-Sesiones de lecturas y relatos en la biblioteca durante los recreos, por niveles y sólo
para el alumnado interesado, así como
sesiones de lectura o de relato oral periódicas para los alumnos/as más pequeños.
-Encuentros con autores, ilustradores y
periodistas.
-Lista de libros recomendados por los propios alumnos/as.
-Preparación de sesiones especiales sobre
el día/semana del libro infantil y juvenil.
-Las maletas de libros que irán prestadas
a las diferentes aulas durante un tiempo
determinado, que se organizarán siguiendo diferentes criterios como la edad o los
centros de interés.
La biblioteca de aula
En todo proyecto de fomento de la lectura y la escritura, la creación de la biblioteca de aula supone un nivel de concreción
más directo, personal y autónomo de la
acción animadora. También, dentro de la
programación de aula, la organización de
una biblioteca en la clase ofrece mayores
posibilidades de sistematización de las
intervenciones del profesor. Asimismo,
garantiza cierta continuidad, acercando y
ofertando a los alumnos la posibilidad de
cubrir de forma más inmediata el deseo
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de leer y utilizar fuentes de información y
documentación distintas al libro de texto.
Es la biblioteca de aula un puente entre la
biblioteca del centro y la biblioteca personal. Las actividades que se programen
durante el curso en torno a la biblioteca de
la clase incitarán también a la formación
de la biblioteca particular del alumno y
deben contribuir a la mejor utilización de
los recursos de la biblioteca del centro. Crear un espacio atractivo dentro de la clase,
en el que los libros sean los verdaderos protagonistas y donde el alumnado encuentre una variada oferta de lecturas no obligadas y de documentos de apoyo que complementen los contenidos del currículo,
supone un cambio metodológico y un paso
más para acercar las riquezas contenidas
tanto en los libros de ficción como en las
obras de referencias y documentales.
Entre los materiales necesarios para su creación resaltaremos una selección de libros
que cubran todos los géneros, estanterías
o armarios a la altura del alumnado, fichas
de información sobre las obras que incluyamos, archivador para las fichas, etc.
Las estanterías se pueden organizar por
grupos; el control de entrada/salida lo pueden llevar dos alumnos rotativamente y la
lectura puede ser individual (la mayoría
de las ocasiones) o colectiva (si hay varios
ejemplares del mismo título). Una vez que
tenemos suficientes libros en clase pasamos a la fase de organización, que seguiría los siguientes pasos: 1) Registro de los
libros; 2) El préstamo; 3) El espacio destinado a la biblioteca de aula.
La biblioteca de aula debe tener un lugar
concreto en el aula, que sea visible y accesible (que no haya sillas ni mesas delante).
Como hemos podido observar, la biblioteca escolar y de aula comparten entre sus
funciones las de crear ambientes lectores
que favorezcan el desarrollo del hábito lector, las de extensión cultural y espacio de
encuentro, ofreciendo el acceso en igualdad de condiciones a los servicios mencionados a todos los miembros de la
comunidad educativa.
Conclusiones
La biblioteca escolar no debe ser la reivindicación de unos cuantos apasionados ilu-
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sos sino la bandera que tejan diaria y afanosamente todos los miembros de la comunidad escolar. Está en juego el futuro de
nuestro sistema educativo y, por extensión,
de la sociedad del siglo XXI. La creación de
buenas mediatecas escolares debe constituirse en una prioridad de los equipos de
profesores y de todas las administraciones.
Para que los alumnos puedan desarrollar
sus capacidades deben contar con materiales, espacios y estrategias que permitan
llevar a cabo aprendizajes autónomos, integrados y activos. Y es ahí donde se hace imprescindible la organización de la documentación, el acceso a la información y la
disponibilidad de los recursos. Los alumnos deben aprender a construir sus propios
aprendizajes a través de la búsqueda, experimentación e investigación, y esto hace
necesaria una adecuada organización de
la biblioteca y un conocimiento profundo
de sus posibilidades y aprovechamiento.
Debemos dibujar un minucioso plan de
implantación de la biblioteca escolar en el
que estén jerarquizados los objetivos y definidos según su prioridad. Tampoco podemos caer en la demagogia de ciertas medidas populistas que se están llevando a cabo
desde ciertas administraciones y en ciertos
centros escolares que quieren vender a toda
costa las virtudes de la informática educativa como timón de la biblioteca escolar.
Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son excelentes
herramientas para acceder al conocimiento y favorecer el aprendizaje, no sustituyen
la interrelación que conlleva todo proceso
de enseñanza. Acumular indiscriminadamente datos, informaciones y noticias no
tiene nada que ver con la maduración, el
crecimiento intelectual y personal, la socialización y el conocimiento que deben ser
los objetivos de la formación.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Definición de didáctica
Etimológicamente, didáctica surge de la
palabra griega didaskein, que significa
enseñar, y de tekne, que significa arte; además es ciencia, puesto que investiga técnicas nuevas de enseñar y esto se considera como un arte. Comenio, en la primera
mitad del siglo XVII, fue el padre de la palabra didáctica y en su libro ‘Didáctica Magna’, concluye que: ésta es el arte de enseñar todo pero no a todos. Es un dato curioso que la didáctica como ciencia de la educación con objeto propio sea la primera en
independizarse de la filosofía, en sus
comienzos de buscar el método más eficaz para enseñar todo a todos pero debemos realzar los conceptos de enseñanza
integral y de igual entre los sujetos.
· Según Flor Huertas (1970): “Didáctica es
un conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas para que el aprendizaje de las mismas
se lleve a cabo con la mayor eficacia”.
· Según Benito (1987): “La didáctica está en
camino de ser, es ciencia y tecnología que
se construye desde la teoría y la práctica,
en ambientes organizados de relación y
comunicación intencional donde se desarrolla procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de alumnos”.
· Según Zabalza (1990): “La didáctica actual
es ese campo de conocimiento, de investigación, de propuestas teóricas prácticas
que se centran sobre todo en los procesos
de enseñanza aprendizaje”.
Concretamente en la didáctica hay tres
dimensiones: un campo conceptual, un
campo de investigación, otro de intervención o de acción social reflexiva, comunicativa, planificada y evaluada.
· Según Contreras (1991): “La didáctica es la
disciplina que explica los procesos de enseñanza aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. Para este autor la didáctica no es
algo estático sino que la entiende como un
campo de interacción donde siempre hay
algo que hace, hay un sitio donde actuar y
por ello debe ser de acción social reflexiva”.
· Según de la Torre (1992): “La didáctica es
una disciplina reflexiva, práctica que se
ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados”.
· Según Estebaranz (1994): “La didáctica es
ciencia y tecnología en cuanto que supo-
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La didáctica en
Educación Primaria
ne cuerpo organizado de conocimientos
que deben aplicarse en la práctica a partir
de la comprensión subjetiva y personal de
la realidad”.
Finalidades y objetivos de la didáctica
Entre las finalidades que abarca la didáctica podemos citar las siguientes:
a) La formación (cultural, científica, profesional) de los alumnos, la cual, debe
lograrse a través de la conjunción de la
docencia y la investigación. Así se conseguirá una profundización en la creación de
una actitud científica y de búsqueda personal ante el conocimiento didáctico.
b) Planificación de la unidad:
-Definir intenciones, objetivos.
-Tomar en cuenta el contexto.
-Controlar y evaluar el progreso de los
alumnos.
-Metodología que cree buena receptividad.
c) Presentación y control:
-Organización de contenidos para crear
aprendizaje significativo, control de los progresos del aprendizaje, del tiempo...
d) Reflexión y evaluación, para:
-Mejorar la experiencia de la enseñanzaaprendizaje.
-Comprobar el aprendizaje del alumno de
cara a nuevos aprendizajes.
e) Relaciones Profesor-Alumno: relación
de complicidad, modificar temarios, que
el profesor colabore con el alumno, escuchar lo que los alumnos dicen...

Entre los objetivos de la didáctica encontramos los que a continuación se apuntan:
a) Potenciar en los alumnos una concepción de la didáctica que haga posible la
valoración crítica de sus aportaciones a la
comprensión y explicación de los procesos educativos.
b) Desarrollar en los alumnos un concepto
de la didáctica que tenga en cuenta las tres
dimensiones que la definen como disciplina científica con identidad propia: la teórica-explicativa, la tecnológica y la práctica.
c) Facilitar a los alumnos la adquisición de
los conocimientos didácticos más relevantes y necesarios para abordar con profundidad el estado de las cuestiones educativas. Este conocimiento ha de ser significativo, nacido de la comprensión temática y
de un estudio o trabajo inteligente que lleve a la integración de aprendizajes significativos con capacidad de transferencias a
otras situaciones.
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d) Potenciar el aprendizaje de teorías,
modelos, conceptos y estrategias de trabajo que puedan aplicarse en diferentes situaciones educativas, lo que implica la capacidad de adaptarse a situaciones particulares con toda la carga ecológica que ello
comporta.
e) Ayudar a los alumnos a adquirir unos
hábitos y unas estrategias que les posibiliten abordar con éxito la búsqueda de informaciones relevantes para el análisis de los
problemas didácticos y valorar críticamente dicha información. Todo ello, bien individualmente, bien en equipo.
f) Potenciar la adquisición por los alumnos
de un marco teórico, descriptivo y explicativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
g) Proporcionar los fundamentos y conocimientos básicos de la investigación didáctica y sus diferentes métodos para saber
aplicarlos en problemas e investigaciones
reales.
h) Conocer significativamente la problemática implicada en el diseño curricular
para saber construirlo y valora los pros y
contras de cualquier modelo.
Qué ámbitos abarca la didáctica
A) La enseñanza general.
B) Se preocupa de elaborar una normativa
flexible.
C) Abarca métodos, técnicas, actividades
de estudio.
D) Analiza, discute, reflexiona el currículo
(sus componentes).
E) Evalúa, analiza los materiales o recursos
de los que disponemos.
Todo esto nos lleva a decir que la didáctica
hace especial hincapié en la evaluación del
currículo, del alumno, de sus condiciones
familiares del niño, todo lo que le rodea a
la enseñanza del alumnado.
La didáctica es la única ciencia de la educación que trata los procesos de enseñanza como un acto de comunicación.
Por ello su concepto, es necesario para los
maestros, porque le aclarará dudas acerca
de los procesos de enseñanza- aprendizaje del alumnado.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Introducción
En la década de los cincuenta, un grupo de
profesionales americanos dieron a conocer sus experiencias en el campo del aprendizaje temprano y los resultados que mostraron llamaron la atención de profesionales de todo el mundo. El aprendizaje temprano lo definieron como la estimulación
del niño o la niña desde su nacimiento hasta la edad aproximada de siete años,
momento en el cual la masa encefálica
representa un 90 por ciento de su peso total.
El fundamento fisiológico del conocimiento está en las conexiones neuronales que
se establecen y que hacen posible que las
personas puedan ir integrando los estímulos que reciben del exterior por el trabajo
que hacen los órganos de los sentidos. Estos
órganos -vista, oído, tacto, gusto y olfatoson los encargados de comunicar impulsos nerviosos al cerebro, que responde de
un modo neuropsicológico a tal estímulo.
Estas nuevas metodologías empezaron a
aplicarse en las escuelas españolas aproximadamente sobre los años ochenta y sus
objetivos fundamentales se centraron en:
multiplicar las uniones neuronales y mejorar las actitudes de cada alumno/a en el
proceso de aprendizaje, en el período de
máxima plasticidad del cerebro humano.
Existe un inmenso potencial de inteligencia al nacer que, por diversas razones no
llega a desarrollarse e incluso se pierde y la
causa principal de que esto suceda está en
la falta de estímulos. Con lo cual lo más
importante es comenzar cuanto antes con
la estimulación.
Existen unos presupuestos para sumergirse en la atención temprana. Los podemos
sintetizar en las siguientes cuestiones:
· El currículo de Infantil se compone de todas las estimulaciones que el neonato recibe desde su concepción. La estimulación
debe hacerse física, psíquica, intelectual y
social.
· Hay que resaltar los actos positivos que
realice el niño o la niña, y ofrecerle nuevos
modelos que le permitan corregir y superar lo que hace mal.
· Hay que formarse para ser un buen profesional en la materia de la atención temprana, con lo cual hay que estudiar y reciclarse periódicamente.
· Hay que adaptar los programas de atención temprana a las circunstancias personales de cada familia.

La atención
temprana
“Si es verdad que el futuro de una sociedad
está en la educación, no es menos cierto
que el futuro de la educación está en los
aprendizajes realizados en los seis primeros años de vida”.
Para lograr una estimulación temprana que
ofrezca resultados positivos habría que:
- Empezar cuanto antes mejor.
- Proporcionar el mejor entorno.
- Darles el mayor entrenamiento.
- Asegurarles el mejor educador.
- Organizar el mejor sistema de enseñanza.
Cómo se pone en funcionamiento la atención temprana
Para que una familia de un/a hijo/a con
discapacidad comience a involucrarse en
la atención temprana necesita estar informada de varios aspectos. Algunas cuestiones relevantes que deben conocer son:
- ¿A quién se dirige la atención temprana?
Está destinada al alumnado entre cero y
seis años y a sus familias que precisen
orientaciones de los trastornos a los que se
deben enfrentar.
- ¿Quién identifica los trastornos? En los
centros bases del Instituto Andaluz de la
Seguridad Social se identifican los problemas o retrasos en el desarrollo de los
niños/as y se inicia el tratamiento.
- ¿Cómo se solicita la intervención? Se solicita a través de una solicitud que se presenta en los centros base. Una vez recibida, un equipo interdisciplinar valora la
situación real del afectado/a y sus circunstancias ambientales y emite un Dictamen
de Necesidades de Atención Temprana y
diseña un programa de atención individualizada que entrega a las familias.
- ¿Qué tratamientos ofrece el Programa de
Atención Temprana? Los profesionales de
distintas especialidades ofrecen a través de
la atención temprana, una serie de servicios: Evaluación neuropediátrica; evaluación médico-funcional y rehabilitadota;
evaluación psicológica y psicoterapia; evaluación y trabajo social; estimulación; fisioterapia; psicomotricidad y logopedia.
- ¿Dónde se presta la atención temprana?
Normalmente los centros base ofrecen tratamientos directos para aquellas personas
que más lo necesiten. Además, en las asociaciones sin ánimo de lucro previamente
acreditadas y concertadas para ello, se pueden llevar a cabo el desarrollo de diferentes programas de atención temprana.
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La atención temprana en España
El Libro Blanco de la Atención Tempana
(Real Patronato sobre Discapacidad, 2000)
define este concepto como una práctica
profesional a caballo entre la prevención y
la rehabilitación que, si bien goza de una
amplia implantación en todo el estado
español, pero que hasta el momento no ha
recibido el reconocimiento necesario y el
respaldo legal que cabría esperar para su
mejor desarrollo.
Si hacemos un recorrido histórico observamos que en las décadas de los setenta y
ochenta, en España surgen distintas experiencias que tratan de dar respuestas al principio de actuación temprana ante la presencia de discapacidades. Se pretendía responder, mediante una intervención inmediata, al diagnóstico y la detección precoz
de anomalías en la primera infancia. Gracias a estas primeras experiencias se forjó
lo que terminaría llamándose ‘Centros o
servicios de estimulación precoz’.
En 1982 apareció el Programa de Acción
Mundial para las personas con discapacidad y en nuestro país vio la luz la Ley de
Integración Social de los Minusválidos. En
ambos documentos se hace mención a la
prevención y a la necesidad de una pronta
actuación ante la aparición de las deficiencias. Y lo que es más importante, ambos
documentos aspiran a transmitir la necesidad de crear y fomentar la aparición de
centros y servicios que den respuesta a la
necesidad de detectar, diagnosticar e intervenir de forma rápida, precoz o temprana.
Nos encontramos con una referencia expresa a los centros o servicios de Atención Temprana cuando comienzan a aparecer las
leyes de servicios sociales de las distintas
Comunidades Autónomas. Aparecen bajo
el nombre de ‘Estimulación precoz’, dentro de los equipamientos destinados a la
atención de personas con discapacidad.
Será el Ministerio de Educación y Ciencia
quien, a partir del año 1986, mediante convenios de colaboración con distintas Comunidades Autónomas ponga regla a un “programa de atención temprana e integración
en la Educación Infantil”, mediante Resoluciones. En estas normas encontramos las
referencias a los equipos de atención temprana y a su composición y atribuciones.
En los centros bases del Inserso también se
desarrollan tratamientos rehabilitadotes a
menores de seis años, principalmente en
forma de fisioterapia, logopedia y psicomotricidad. Muchas asociaciones habilitaron centros y servicios que bajo distintos
nombres y denominaciones desarrollaban
programas que eran el germen de lo que
hoy conocemos como atención temprana.

La primera Comunidad Autónoma que
regula la Atención Temprana en una norma con rango de Decreto es la catalana, en
el año 1995. Pero será Galicia la que en 1998
regule este tipo de prestación con un mayor
detalle. En otras comunidades se trabajaba en el campo de la Atención Temprana
pero no se regula. O sea, no se dice ni quién,
ni cómo, ni con qué ha de prestarse tal tipo
de atención. El trabajo se deja en manos de
la iniciativa social y, tanto la puesta en marcha, su desarrollo como la regulación. Las
administraciones se limitan a ser proveedoras de recursos económicos para su mantenimiento. Recursos que normalmente
suelen ser bastante escasos.
Frente a esta situación son los propios profesionales los que comienzan a reunirse a
debatir, hacer puestas en común y realizar
un guión orientativo sobre el trabajo en
Atención Temprana. Un ejemplo de a donde han llegado estas reuniones son las Reuniones Interdisciplinares sobre Poblaciones de Alto Riesgo de Deficiencias.
Actualmente, nos seguimos encontrando
con un vació legal que regule la Atención
Temprana, porque ni siquiera la esperada
Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, de 2003, recoge la inquietud de los profesionales que trabajan tempranamente para estimular a las
personas con alguna discapacidad.
Con este recorrido se pretende dejar constancia de que algo tan vital como es recibir
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una Atención tempranamente, en circunstancias donde exista discapacidad, no está
regulada legalmente en España.
La buena voluntad de los profesionales
hace que la tarea se lleve a cabo pero sin
orden, ni ejes comunes de actuación.
Conclusión
Una buena atención temprana comienza
con una detección precoz de las dificultades que un bebé manifiesta desde los primeros meses de vida. En muchas ocasiones
la detección precoz de algunas discapacidades se hace muy complicada, por ejemplo la detección del autismo. Por ello es
importante que desde edades muy tempranas nos pongamos al servicio de buenos
especialistas: médicos, rehabilitadotes, psicomotricistas… Estos profesionales están
más acostumbrados a detectar dificultades
y son capaces de diagnosticar algunas anomalías que a los padres les cuesta observar.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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Evolución de la psicomotricidad
en el niño/a de 0 a 6 años
El niño es, ante todo, una criatura motora que aprende del mundo manipulando
los objetos que encuentra a su alrededor.
El crecimiento de los primeros años no sólo es rápido, sino que las proporciones corporales se modifican de forma sustancial.
Durante el primer año, aumenta la estatura en casi el doble y la mayoría triplica
el peso que tenía en el momento de nacer.
En el segundo año, aumenta sólo una cuarta parte del peso que tenía en el primero,
mientras que su estatura se incrementa en
sólo una quinta parte. En el tercero, los
cambios de estatura y peso son también
menores con respecto a años anteriores,
de modo que un niño de tres años es delgado en comparación con un bebé.
En cuanto a la adquisición de las habilidades motoras, existe un orden definido
que va de lo simple a lo complejo y de lo
global a lo específico. A medida que el
menor crece revela más control y especificidad en las acciones. Cuando se ha logrado el control de varios movimientos diferenciados, éstos se integran para conseguir acciones más complejas. Así, conseguirá el control fino de los dedos sólo cuando tenga un adecuado control de las manos y comenzará a andar cuando logre integrar el control de las piernas, los pies y
los brazos en un movimiento coordinado.
En general, los primeros años de vida constituyen un período de rápido aprendizaje
que genera grandes cambios en la vida del
niño. Pensemos que en ese corto período
de tiempo ha tenido que aprender y resolver infinidad de cuestiones motrices, intelectuales, sociales, etcétera: ha aprendido
a sentarse, a gatear, a ponerse de pié, a
caminar, a manipular objetos, a comunicarse, primero con gestos y más tarde con
palabras y, en fin, se ha adaptado perfectamente a las exigencias de su especie y
del mundo adulto.
La aparición de los movimientos rudimentarios, pese a estar detenida por la maduración del sistema nervioso, está relacionada con los patrones reflejos previos y
con la ejercitación que se haga de los
patrones rudimentarios una vez aparecidos. La posibilidad de ejercitación o no,
puede suponer una demora sustancial tanto en la aparición de los patrones como en
el logro del nivel de habilidad necesaria
para alcanzar los objetivos propuestos.
Tanto los movimientos rudimentarios

como los reflejos responden al carácter
filogenético, no obstante la diferencia entre
ambos reside en que los rudimentarios
están determinados por la maduración y
gobernados por la voluntad, lo que supone que a un mismo estímulo no siempre
corresponde la misma respuesta.
La fase de movimientos rudimentarios
suele prolongarse hasta los dos años y se
subdivide en dos estadios cuya diferencia
estriba en la menor o mayor precisión en
la ejecución de los patrones: el estadio de
inhibición de reflejos y el de precontrol.
El estadio de inhibición de reflejos transcurre durante el primer año de vida. Es
preciso señalar que desde los primeros
días ya hay intentos en el bebé por dirigir
de forma voluntaria sus movimientos oculares, por tanto la aparición de ciertos
movimientos voluntarios es muy precoz
lo que implica que durante este primer
año convivan los movimientos voluntarios e involuntarios. En este estadio se produce la sustitución del control automático por el control voluntario para realizar
las mismas funciones pero con mayor eficacia, pese a lo cual los movimientos no
tienen una precisión y control correctos.
El estadio de precontrol transcurre durante el segundo año de vida y supone un
aumento en la precisión y el control de los
movimientos que ya han aparecido en el
estadio anterior. En esta fase aparece la
capacidad de responder correctamente a
la descripción verbal de un movimiento,
así como elaborar respuestas ante acciones de distinto grado de complejidad. A
esta capacidad se le denomina praxia y
supone la adecuada planificación motriz
de un movimiento complejo.
A medida que van madurando los sistemas óseo, muscular y nervioso permitirán
al niño realizar una serie de movimientos
voluntarios, que no necesitan aprendizaje. Cada nueva actividad que consiga
dominar le prepara para la siguiente y
cuanto más practique cada una de ellas
con más precisión la realizará.
Actividades básicas para el desarrollo psicomotor
Aunque el desarrollo motor es una evolución continua de muchos aprendizajes,
podemos considerar dos actividades básicas: la prensión y la marcha.
Desarrollo de prensión.- El niño posee

Esther Hervás Anguita
(30.970.598-V)
desde el nacimiento un reflejo de prensión,
que de algún modo puede considerarse
como la prensión verdadera, ya que ésta
necesita una coordinación óculo-manual
y un dominio de los músculos óculo-motores, además de la voluntariedad del acto
motor. La prensión presenta una etapa
importante en el desarrollo del niño que
le permitirá la apropiación del mundo exterior por manipulación y descubrimiento.
Apoyado por registros cinematográficos,
las observaciones de Halverson han permitido distinguir cuatro etapas esenciales
en la prensión: localización visual del objeto, aproximación de la mano, prensión y
exploración del objeto.
Hacia el tercer o cuarto mes, el niño sigue
con la mirada a los objetos que se cruzan
en su campo visual pero no tiende sus
manos hacia esos objetos porque aún no
asocia la visión con la mano que le permite su captura. En ocasiones, esta relación
se establece por azar cuando el niño coge
un objeto por el reflejo de prensión y lo lleva a su campo visual. Hasta el octavo mes,
el niño efectúa barridos con sus brazos, en
movimientos que parten del hombro, para
aproximarse a los objetos. A partir de esta
etapa madura la coordinación entre los
músculos agonistas y antagonistas, que
determinan la corrección del movimiento en las articulaciones de los miembros
superiores, efectuando ya una aproximación directa a los objetos.
La marcha.- Los primeros desplazamientos del niño se efectúan por reptación, después por marcha cuadrupédica, cuando
el tono axial es suficientemente elevado.
La marcha bípeda, sin embargo, necesita
del control del equilibrio en posición vertical asociado a la coordinación de movimientos alternos de los miembros inferiores y a la adquisición de fuerza suficiente
para mantener temporalmente el proceso del cuerpo sobre una pierna.
Los primeros intentos de marcha se caracterizan por el ritmo irregular de los apoyos, por la separación de las piernas y por
el giro externo de los pies. En general, parece que el niño delgado tiene mayor facilidad para comenzar la marcha que el gordo, y las niñas más que los niños. El niño
de dieciocho meses todavía necesita controlar visualmente su marcha observando
continuamente la colocación de sus pies.
De esta forma puede sortear los obstácu-
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los que se encuentran en su camino. A
medida que va mejorando el equilibrio la
marcha se hace más eficiente, integrando
el ritmo de los brazos en el movimiento
general del cuerpo. Al mismo tiempo, el
aumento de la fuerza permite que la pierna de impulso pueda proyectar el movimiento del cuerpo hacia adelanta, sustituyendo el típico balanceo por movimientos similares a los del adulto. En esta edad,
los niños intentan afianzarse en su nuevo
medio de locomoción y buscan nuevas
formas para desplazarse, intentando andar
de contado o hacia atrás, e incluso girando sobre si mismos hasta caerse. También
inician una nueva marcha rápida y apresurada cuyos movimientos asemejan a los
de la carrera, pero su capacidad de equilibrio y la fuerza de las piernas no les permite realmente elevar ambos pies del suelo simultáneamente.
Entre los dos y tres años ya camina sin necesidad de una observación cuidadosa de
sus pies y denota un cierto control del espacio y los objetos que le rodean. Aunque aún
carece de la habilidad necesaria para detenerse y comenzar la marcha con rapidez,
la fuerza de las piernas y la mejora del equilibrio le permiten desplazarse elevando los
dos pies del suelo al mismo tiempo, dando lugar a la verdadera carrera.
Desde que el niño es capaz de marchar solo, aumenta muy rápidamente se velocidad de desplazamiento y la longitud de los
pasos, mientras que disminuye la utilización de los brazos para el mantenimiento
del equilibrio y el ángulo de elevación de
las piernas. Hacia los dos años la velocidad de la marcha alcanza los 170 paso por
minuto, pudiendo correr con relativa soltura. A los tres años la marcha se hace
automática con la longitud, frecuencia y
altura del paso relativamente uniformes,
incluyendo el balanceo alternativo de los
brazos. A los cuatro años, la marcha del
niño se asemeja a la del adulto con el ritmo y el balanceo uniformes y en la que el
pie realiza correctamente la función de
propulsor-amortiguador. Entre los cuatro
y los cinco años puede considerarse que
la marcha del niño es casi perfecta.
No obstante, el equilibrio estático de pie
no es adquirido sino mucho más tarde,
hacia la edad de cinco o seis años. En efecto, a los dos años solo puede estar de pie
con los talones juntos durante unos segundos y no puede permanecer en equilibrio
con un solo pie, posición que será posible
a los tres años.
La adquisición de la marcha aumenta la
autonomía del niño frente al adulto y le permite una exploración dinámica del espa-

cio. Reitera todo un conjunto de sensaciones y percepciones que asociándose favorecen la adquisición del esquema corporal.
Aspectos motrices entre los 2 y los 6 años
Diversas experiencias realizadas por autores estudiosos del desarrollo motor revelan que, si bien es posible entrenar y mejorar las condiciones físicas y las destrezas
del niño en edad escolar, esta mejora
depende casi exclusivamente del grado de
maduración que éste tenga, por lo que un
entrenamiento sin la adecuada maduración ofrecerá escasos resultados.
El estudio de Emma Pikler publicado en
1972, basado en la observación de 700
niños durante 17 años aporta nuevos datos
sobre la relación existente entre la maduración y el desarrollo del niño. El estudio
viene a decir que los niños sometidos continuamente a estímulos educativos por
parte de los adultos no se desarrollan más
rápidamente que aquellos a los que se les
deja relativamente libres y no están
expuestos a las intervenciones de sus
padres. Y es más, Pikler piensa que hasta
cierto punto, el adulto demasiado solícito puede interferir el avance del niño en
el proceso de maduración.
Una vez conseguida la marcha como actividad física, existen una serie de actividades que pueden considerarse como un
nivel de perfeccionamiento dentro de la
motilidad y capacidad de coordinación
conseguida en los primeros meses de vida.
Algunos son:
· Equilibrio: entre las diversas pruebas de
equilibrio que suelen emplearse con niños
en edad preescolar están la marcha sobre
una línea o una viga, (equilibrio dinámico),
o mantener una determinada posición con
uno o dos pies (equilibrio estático). En general, estas pruebas permiten apreciar los
reflejos que posibilitan el ajuste inconsciente de las posturas a la posición vertical, así
como la eficacia e integración del sistema
muscular, del control ocular y del sistema
vestibular del oído interno. Los niños
adquieren la capacidad de marchar con
exactitud sobre una línea a una edad notablemente temprana. El 50% de los de tres
años observados por Bayley eran capaces
de recorrer una distancia de 3 metros a los
largo de una línea recta de 2,5 cm. de ancho
sin salirse de ella, sin embargo no adquieren hasta los cuatro años la capacidad de
realizar un recorrido circular. Los estudios
sobre el equilibrio estático realizado por
Cratty demuestran que, a los cinco años,
los niños son capaces de mantener un
correcto control de la postura parados sobre
un pie, incluso con los brazos cruzados.
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· Carrera: hacia los dieciséis o dieciocho
meses podemos ver a los niños andar de
forma un tanto apresurada que recuerda
la carrera, sin embargo no se trata de eso
puesto que todavía no tienen capacidad
para levantar ambos pies del suelo al mismo tiempo. Conseguir la realización de la
carrera supone que el niño adquiera previamente la fuerza necesaria en el tren
inferior que le permita apoyar el peso del
cuerpo en una sola pierna para impulsarlo después a la otra. Es evidente que debe
haber madurado la coordinación de los
músculos agonistas y antagonistas. La
adquisición de la fuerza suficiente pera la
carrera se consigue hacia los dos o tres
años pero con dificultades para girarse o
pararse bruscamente. Los progresos aparecen hacia los cuatro o cinco años, cuando el niño controla con mayor precisión
la iniciación, la parada y los cambios de
dirección de la carrera. A los cinco o seis
años mantiene un control preciso de la
actividad y la utiliza frecuentemente en
sus juegos.
· Trepa: los primeros movimientos que utiliza el niño de doce meses para subir a una
escalera son similares a los que realiza para
reptar en el suelo, ayudándose con las
manos y elevando siempre la misma pierna para reunir la otra a continuación. A
medida que va desarrollando fuerza en las
piernas, equilibrio y coordinación suficientes comenzará a subir la escalera sin
ayuda, como un adulto, hecho que ocurre
poco antes de los tres años. Sin embargo
el descenso se produce mucho más tarde,
hacia los cuatro años. De forma general
podría decirse que la seguridad en el
ascenso precede a la del descenso. En
cuanto a la escalera de mano o las espalderas, los mayores progresos se consiguen
en el periodo de tiempo comprendido
entre los tres y seis años.
· Salto: el salto se caracteriza por un periodo de vuelo provocado por el impulso de
uno o dos pies y con recepción sobre una
o dos piernas. A los dieciocho meses aparece el primer inicio de salto, cuando los
niños comienzan a superar obstáculos
bajos. Hacia los dos años y medio, cuando el niño quiere pasar de una posición
alta a otra baja, realiza un salto rudimentario dejando caer un pie detrás de otro y
permaneciendo muy poco tiempo en el
aire, en esta etapa puede saltar hasta una
altura de 30 cm con un pie delante de otro.
Seis meses más tarde aparece el salto con
impulso de los dos pies y con recepción
de las dos piernas. El niño aprende a saltar con los dos pies juntos antes de hacerlo con uno solo. Más tarde, cuando el niño

142

Didáctica
ae >> número 7

adquiera fuerza, coordinación y equilibrio
suficientes, aprenderá a impulsarse con
una pierna pero la recepción la realizará
con las dos, y por último se impulsará con
una pierna y caerá con la misma, es lo que
se denomina el salto de "la pata coja". Para
la realización de esta destreza son necesarios altos niveles de fuerza, coordinación y equilibrio por lo que distinguimos
distintos niveles en su evolución: La mayoría de los niños no tienen capacidad de
realizar dicho salto antes de los tres años,
a los tres años y medio ya pueden realizar
hasta tres o cuatro saltos consecutivos con
su pierna preferida y a los cinco tienen
capacidad suficiente para realizar más de
diez, lo que permitirá la participación en
determinados juegos.
· Patada: es un movimiento que necesita de
la madurez y la conjunción de varias cualidades, coordinación óculo-pédica, fuerza suficiente para levantar la pierna y golpear y equilibrio para mantenerse sobre
una pierna mientras golpea con la otra. A
los dos años ya es posible que el niño pueda ejecutar la patada a una pelota, aunque
de forma rudimentaria ya que no llevará la
pierna atrás para tomar impulso. El movimiento lo irá perfeccionando hasta los seis
años, edad en que será capaz de balancear toda la pierna de atrás a delante con
intervención de ambos brazos para mantener el equilibrio durante la ejecución.
· Lanzamiento: los movimientos previos
al lanzamiento aparecen cuando el niño
suelta un objeto o lo tira imprimiéndole
cierta velocidad, pero este movimiento no
puede considerarse como lanzamiento ya
que este último término implica cierta precisión en la que intervienen distintos
mecanismos. Es probable que los niños
experimenten de forma accidental las primeras sensaciones de lanzamiento. A
veces, cuando agitan con rapidez sus brazos mientras tienen un objeto en la mano,
éste se le escapa golpeando el suelo o cualquier otro objeto. El ruido producido por
el choque y el descubrimiento de que el
objeto se ha proyectado lejos de su cuerpo les estimularán a realizar nuevas tentativas, esta vez voluntarias. Los primeros
lanzamientos, por lo general, consisten en
rígidos movimientos de abajo arriba que
se van depurando a medida que el niño
descubre la eficacia de esta compleja tarea
motriz. Ya a los seis meses, desde la posición de sentado, el niño puede lanzar un
objeto toscamente sin dirección determinada, a los doce puede orientarlo sin precisión utilizando solamente la fuerza de
los brazos, sin que intervengan las piernas y el tronco en el movimiento. La dis-

tancia y la dirección se precisa durante el
segundo año sin que aparezcan aún signos de habilidad. Hacia los seis años el
niño manifiesta gran destreza en la dirección, la distancia o la intensidad del lanzamiento. Las pruebas realizadas por Wellman pueden orientar sobre la evolución
de esta destreza: la mayoría de los niños
son capaces de lanzar, a los dos años una
pelota de 22 cm de diámetro a una distancia de 1,20 m, tan solo seis meses más tarde pueden lanzar a unos 1,50 m y pueden
alcanzar una distancia de 5 ó 6 m cuando
tienen seis años.
· Recepción: Muchos investigadores han
observado la recepción de objetos en niños
preescolares distinguiendo distintos niveles de eficacia. En niños de menos de tres
años se observa rigidez en la posición de
los brazos dirigidos al frente, sin flexión
de la articulación del codo, las manos tampoco muestran disposición para la recepción. Los niños de cuatro años todavía
mantienen rígidos los codos pero las
manos se abren en actitud de recibir el
objeto. A los cinco años se observa que el
niño mantiene las manos abiertas y los
brazos relajados junto al cuerpo, extendiéndolos en el momento de la recepción.
La efectividad de las recepciones está condicionada por dos variables que van mejorando con la maduración nerviosa: el tiempo de reacción y el tiempo de ejecución.
El tiempo de reacción es el tiempo que
necesita el sujeto para elaborar una res-

puesta y el tiempo de ejecución es el tiempo que consume el sujeto en la realización
de una determinada acción o gesto motriz.
Estos dos tiempos disminuyen con la
maduración nerviosa y son dos veces más
rápidos en el individuo adulto que en el
niño, lo que explica la dificultad que
encuentra este último en recepcionar un
objeto cuando la distancia en que se
encuentra el lanzador es pequeña. Antes
de los dos años, el niño tiene capacidad
de atrapar objetos estáticos, pero un objeto en movimiento requiere una comprensión específica de la relación entre el espacio y el tiempo.
· Botar: un movimiento aparentemente
simple como es el de botar una pelota, tiene gran dificultad para los niños de dos
años puesto que requiere un determinado grado de percepción visual y espacial,
además de la coordinación óculo-manual
necesaria para golpear la pelota en el punto más alto de su recorrido. Los niños de
un año todavía no saben botar la pelota,
pero les gusta jugar insistentemente con
ellas y piden a los adultos que las hagan
botar para ver el efecto de elevación y descenso rítmico de objeto. En esta edad golpean la pelota con ambas manos para ofrecer una mayor superficie de contacto y de
control, pero solo seis meses más tarde se
dará cuenta de que mecánicamente le
resulta más fácil golpear con una sola
mano y comenzará a botar toscamente
una pelota de unos 20 cm. de diámetro. A
los dos años y medio el niño podrá botar
sin dificultad una pelota de 20-22 cm. de
diámetro. Habrá que esperar a que el niño
tenga seis años para que pueda manejar
balones de mayor tamaño.
Conclusión
El objetivo del educador psicomotriz es trabajar el esquema corporal, y ello se hace
trabajando al tiempo los llamados contenidos psicomotores. El desarrollo de otros
esquemas como el espacial y el temporal,
por ese orden, se apoya en el corporal para
lograr una perfecta coordinación entre ellos.
[Esther Hervás Anguita · 30.970.598-V]
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Patricia Clavijo Setó
(31.734.656-S)
De un tiempo a esta parte el campo de la
educación se ha visto convulsionado por
una serie movimientos en defensa de grupos de población discriminados históricamente. Nos referimos a grupos que hasta el
momento han sido -y desgraciadamente
siguen siendo- marginados de la sociedad
por sus deficiencias, minusvalías y discapacidades, y que son injustamente relegados
y apartados de una vida normalizada. Nuestras actitudes hacia las personas con discapacidad han ido evolucionado a lo largo de
siglos, pasando desde el total rechazo hasta
la reivindicación de su integración y participación en la sociedad en la actualidad.
Ahora bien, debemos analizar y cuestionarnos si esta integración está siendo llevada a
cabo realmente en la actualidad, o si simplemente se trata de una mera ficción. Como
profesionales de la educación debemos abrir
los ojos desde un punto de vista realista para
conocer lo que sucede ciertamente en las
aulas y en los centros escolares.
Ya sabemos que existen experiencias exitosas, aunque aisladas, de integración escolar
de alumnos con necesidades educativas
especiales. Sin embargo, no podemos decir
que ya esté todo conseguido. Debemos reflexionar sobre lo que se ha hecho y cómo
podríamos seguir mejorando. El término
‘integración’ aparece como una secuela del
término de ‘normalización’ (Bank-Mikkelsen, 1959), ya que si queremos normalizar,
pretendemos que los individuos se integren
lo mejor posible en la sociedad. La normalización consiste en la integración de las personas ‘diferentes’, en cambiar la forma de
tratar a esos individuos que están alejados,
intentando que tengan los mismos derechos,
las mismas oportunidades que cualquier
otra persona, entendiendo la individualidad
de cada una en todo momento. Se basa en
un desarrollo del proceso educativo en un
ambiente lo menos restrictivo posible.
Como la propia palabra indica, la integración ‘integra’ a todos los alumnos en un mismo modelo educativo. Este término tiene
un aspecto negativo, ‘integración’ es ya un
concepto que resalta la segregación. Si hay
que integrar, quiere decir que ya se ha dado
una exclusión. Supone reconocer la diferencia, etiquetar, marcando aún más el déficit.
De todas formas, ha supuesto un gran hito
en el campo de la educación, y aunque la
realidad dista bastante de las intenciones de
este movimiento, representa en sí una revolución y un afán de avanzar hacia un modelo educativo y social más rico y justo.
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Aproximación al concepto de
integración escolar.
¿Realidad o ficción?
Éste no es un concepto que se refiere sólo a
lo didáctico, sino que va más allá, pues abarca todo lo social. Debe darse en todo momento y en todo lugar: en el colegio, en casa,
en el barrio... Se trata de normalizar las relaciones con estas personas que creemos diferentes a nosotros. De todos es sabido que en
el trato con personas que presentan algún
tipo de discapacidad o cualquier otra necesidad especial, actuamos de forma diferente a como lo haríamos con una persona que
no la tuviera. Tendemos a hablarles de manera distinta, a sentir pena por ellas y facilitarles las cosas. Ese no es el camino a la normalización, y mucho menos a la integración.
Antes de pensar en las diferencias que puedan existir debemos pensar en las personas,
tratarlas como iguales porque lo son, porque tienen las mismas necesidades y metas
en la vida, aunque requieran otra forma de
atención, que por ser distinta no es peor.
Este movimiento de integración posee un
conjunto de rasgos definitorios (Almazán
Moreno, 2003) que nos ayudan a entenderlo con mayor claridad y que nos permite
valorar si realmente es llevado a la práctica:
· Es un proceso dirigido a todos los alumnos.
· La integración tiene un carácter temporal,
instructivo y social, es decir, no se limita al
ámbito escolar.
· Este proceso implica el ofrecimiento de una
serie de servicios, concretados en una gran
variedad de alternativas instructivas.
· La integración tiene como objetivo último
la satisfacción de las necesidades de aprendizaje, respetando en todo momento las individualidades.
· La educación de los niños con necesidades
educativas especiales, siempre que sea posible, debe llevarse a cabo en ambientes no
restrictivos.
De estas características definitorias podemos extraer los tres principios en los que se
asienta el concepto de integración: normalización, individualización y sectorización.
“La integración tiene un carácter temporal,
instructivo y social, es decir, no se limita al
ámbito escolar”.
La integración debe ser más de tipo social,
de forma que la persona forme parte de la
comunidad a la que pertenece. La escuela
debe preparar a los alumnos para la vida. Su
labor es la de formar personas, que sepan
desenvolverse en la familia, en la sociedad,

y en un futuro, en el mundo laboral. Supone una formación integral de la persona, que
no sólo se restringe a la preparación académica, sino que va más allá. Este tipo de
escuela debe estar al servicio de ‘todos’ los
ciudadanos. La educación no sólo se produce a través de un currículo explícito, sino que
está impregnada de un currículo oculto. Tiene como misión el conseguir que el alumno sepa actuar autónomamente, que acepte sus limitaciones, que sepa enfrentarse y
resolver los problemas que se le planteen.
La escuela se ha limitado a contribuir a la dependencia del alumnado con discapacidad.
La escuela debe adecuarse a la situación de
que cada persona viene de un contexto diferente y está en una situación personal particular y optar por la reconstrucción del conocimiento experiencial con el que todo alumno llega a la escuela. A partir del cual podríamos empezar a trabajar, con una educación
de veras personalizada. Cada persona es un
mundo y no podemos homogeneizar nuestras aulas, como hasta ahora se ha hecho,
imponiendo una cultura uniforme y que se
alarma ante las diferencias. Este hecho de
rechazar lo diverso es una pérdida para la
sociedad en general. Lo diverso es rico, y contribuye al logro de una sociedad más justa y
valiosa, y ayudará a su progreso y desarrollo
(López Melero, 1997, Porras Vallejo, 1998).
La integración es un derecho de toda persona y de todo ciudadano; todos, en teoría,
tenemos derecho a participar en la sociedad, y decimos en teoría, porque en la mayoría de las ocasiones la realidad no se corresponde con leyes y decretos.
[Patricia Clavijo Setó · 31.734.656-S]

Bibliografía
López Melero, M. (1997): ‘La educación (especial): ¿Hija de un dios menor en el mundo de la
ciencia de la educación?’. Educar 21, 7-17.
Porras Vallejo, R. (1998): ‘Una escuela para la
integración educativa. Una alternativa al modelo tradicional’. Sevilla, Cuadernos de Cooperación Educativa. M.E.C.P.
Almazán Moreno, L. (2003): ‘Los cambios actitudinales hacia la integración escolar desde la
perspectiva de los alumnos’. Revista Fuentes
núm. 5. En http://www.cica.es/~revfuentes/campo_01.htm [Consulta: 6 de Diciembre de 2005].

144

Didáctica
ae >> número 7

Tema transversal: Educación
para la Paz y la Convivencia
I. Introducción
Debido a la violencia, los conflictos y el
acoso escolar, existe una preocupación
social que también está presente en los
centros educativos, por eso es necesario
tratar en el aula el tema transversal de la
Educación para la Paz y la Convivencia.
Los seres humanos somos capaces de
actuar de formas muy diversas; somos
capaces de enriquecer y destruir todo lo
que nos rodea, e incluso a nosotros/as mismos/as; podemos ser competitivos o solidarios, sin dejar de ser competentes. El
comportamiento es producto de los valores que socialmente recibimos desde el
inicio de la vida, de los modelos que vemos
y de los refuerzos o estímulos que recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos
producto de un proceso de socialización
en el cual se nos enseña a valorar comportamientos constructivos o destructivos.
Así, pues, es necesario promover una educación para la comprensión, la cooperación, la paz internacional, la educación
relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, utilizando una metodología ‘cercana’ a nuestros/as alumnos/as
e intentando adecuar parte de los contenidos del currículo a las necesidades e intereses de nuestros/as estudiantes.
Además, es muy importante concienciar
a los/as alumnos/as de que la Paz es necesaria en nuestra sociedad, y que si existe
Paz existirá una buena convivencia. Educar para la paz implica promover en los
niños/as una actitud crítica frente a situaciones de violencia, que los induzca a
resolver constructivamente los conflictos.
Desde esta perspectiva, la tolerancia y la
no discriminación que conducen a la convivencia son los puntos de partida para la
construcción de una cultura de la Paz.
Incluir los temas transversales en la escuela, y en este caso el tema transversal de la
Educación para la Paz y la Convivencia,
supone que somos capaces, como docentes, de responder a las demandas de la
sociedad. Lógicamente resulta muy difícil
promover desde la escuela situaciones de
cambio macrosocial; sin embargo, podemos y debemos generar una serie de propuestas, que a continuación se exponen,
destinadas a servir de nexo entre la escuela y, cuando menos, su entorno de influencia. Paso a paso, se pueden conseguir grandes cambios.

II. Tema transversal: Educación para la Paz
y la Convivencia
Educar para la Paz implica promover entre
el alumnado una actitud crítica y reflexiva
ante situaciones de violencia que los conduzca a desarrollar la capacidad de resolver constructivamente los conflictos que
se puedan producir tanto dentro como fuera del ámbito escolar en su vida personal.
Tanto la convivencia como la tolerancia
son dos ejes fundamentales para encarar
un proyecto encaminado hacia la paz. Educamos para la convivencia cuando generamos acciones con el fin primordial de
que los alumnos aprendan a vivir juntos y
a resolver problemas de la vida cotidiana.
Educar para la Paz como respuesta educativa a la convivencia escolar supone la
participación e implicación de toda la
comunidad educativa, alumnos/as, familia y docentes. Pero no sólo algunos profesores preocupados por la realidad que
nos invaden en nuestras aulas, sino que
tiene que suponer un esfuerzo colectivo
para dar respuesta y encauzar los conflictos, conductas antisociales y violencia
escolar que están presentes en nuestros
espacios educativos. Algunas de las consideraciones para tener en cuenta entre
los docentes podrían ser las siguientes:
· Educar para la paz supone desarrollar en
el alumnado la visión crítica de los propios
actos, la posibilidad de asumir errores junto con el compromiso de reparar actitudes
que no promueven la armonía de la vida
en común, así como la capacidad de resolver de manera constructiva las situaciones
conflictivas con los pares y los adultos.
· Si nos proponemos educar en la convivencia es necesario entre otras cuestiones,
promover el análisis de modelos y valores
que la sociedad en la que vivimos nos ofrece para descubrir en ellos aspectos positivos e imitarlos o bien para identificar
aspectos negativos y criticarlos.
· El grupo escolar es un lugar de pertenencia fundamental para los alumnos/as en el
que se atraviesan momentos que suelen
ser reflejo del contexto social. Por tal motivo, las situaciones de la vida grupal son ideales para comenzar la tarea de reflexión y
cambio actitudinal. Es importante para ello
que los alumnos/as logren revisar aquellas
actitudes personales que favorecen o entorpecen la relación con sus pares y la resolución constructiva de los conflictos.

Rocío García Vaquero
(48.945.072-Z)
· Involucrar a los alumnos y a las alumnas
en actividades de participación real desde la escuela hacia la comunidad, que
favorecerá el pasaje del plano discursivo
al de la acción habiendo logrado un aprendizaje verdaderamente significativo.
III. Propuestas educativas
Los docentes somos conscientes de la
necesidad de tratar en la escuela aspectos
tan delicados como la conflictividad y la
violencia. Para ello será necesario que nos
plantearnos qué podemos hacer para convertir nuestros centros educativos en espacios adecuados para el aprendizaje de la
convivencia a través de la cultura de la paz.
A continuación se plantean una serie de
propuestas educativas destinadas a formar en los/as alumnos/as un pensamiento social y una educación en valores:
La comunicación.- Es importante el abordaje de la comunicación verbal y no verbal en la escuela, como medio que facilita el diálogo entre docentes y alumnos,
para conocer lo que los alumnos sienten,
desean, piensan y comprender su relación
con los otros. Es un aspecto indispensable en la vida personal y social del ser
humano, en especial de los niños y jóvenes para discernir los mensajes de la sociedad. El tema comunicación, es un tema
que puede ser abordado interdisciplinariamente, puesto que no sólo tiene que ver
lo social, lo cultural, sino también lo geográfico y económico, etc. La transversalidad permitirá el desarrollo de una buena
comunicación con los adolescentes. El dialogar por parte del docente, no significa
que pierda autoridad, al contrario, gana,
porque realiza una tarea eficaz y conoce
más la realidad de los alumnos, colegas y
padres, ya que la otra persona sentirá al
ser escuchado que es reconocida como
persona y que se la tiene en cuenta.
Dinámica de grupos.- Ante los fenómenos
de violencia escolar que alteran la convivencia pacífica en nuestros centros educativos, las dinámicas de grupo pueden ser
una medio que nos ayuden a canalizar la
agresividad que conlleva el conflicto. Se deben aplicar estrategias de dinámicas de grupos en el ámbito educativo para mejorar la
comunicación y comprensión, preservando las relaciones interpersonales y optimizando un clima escolar agradable. Las herramientas básicas que deben trabajarse
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con estas dinámicas de grupos son la escucha activa, el diálogo y el entendimiento.
Medidas a tomar en el aula.- A nivel de
aula se puede: impulsar normas claras y
coherentes, discutidas y consensuadas por
el alumnado y profesorado; favorecer la
integración en el aula de todo el alumnado, erradicando situaciones de exclusión,
por motivos de racismo, sexismo… y
fomentar las relaciones interpersonales
entre nuestros alumnos desde la educación infantil. Siendo también primordial
fomentar la colaboración familia-escuela.
Actividades extraescolares.- Las actividades extraescolares son un medio idóneo
para favorecer las relaciones interpersonales, propiciando momentos especiales
de convivencia, través del desarrollo del
compromiso con los demás y el respeto,
vivencias personales y colectivas en otros
ambientes de educación. Así pues es conveniente distintas actuaciones que se llevan a cabo en este sentido: las salidas al
campo, jornada de convivencia del centro, jornadas deportivas, actividades
medio-ambientales, estancia en granjas
escuela, participación en el programa
‘aldea’ y las ‘escuelas viajeras’…
Lectura de cuentos.- Desde los centros el
profesorado puede llevar a cabo experiencias para relacionar literatura y valores.
Una de las formas más fáciles que tenemos para trabajar con los niños y niñas
estos conceptos de paz, dignidad, solidaridad y derechos humanos es la de aprovechar las historias y los personajes de los
cuentos tradicionales. El valor de la lectura, el valor de la tradición y los valores
humanos se pueden unir en una tarea
divertida. Estas lecturas se pueden llevar
a cabo desde el área de lengua, aunque la
implicación de los padres y madres en la
lectura de los cuentos tradicionales en el
hogar, es fundamental, para reforzar las
actuaciones desde el ámbito escolar.
De esta manera, se puede rechazar la violencia a través de la lectura de ‘Hansel y
Gretel’ o de ‘Caperucita Roja’, trabajar la
libertad de expresión con ‘El traje nuevo
del Emperador’, podemos reflexionar sobre
la discriminación y prejuicios con la lectura de ‘El patito feo’ o ‘La Cenicienta’, aprender a ser más solidarios con las historias
de ‘El Príncipe feliz’, ‘Robin Hood’ o ‘El Príncipe y el mendigo’ y ayudar a los demás
con las aventuras de ‘El Flautista de Hamelín’, ‘Los Tres Mosqueteros’ o ‘Nadarín’.
Juegos Cooperativos.- Los juego educativos, concretamente, los cooperativos, son
idóneos para trabajarlos desde el área de
educación física, música o en cualquier
momento puntual en la tutoría.

La agresividad y violencia son componentes cada vez mas integrado a la vida cotidiana. La cooperación es una alternativa
que puede ayudar a solucionar problemas
y conflictos que se plantean diariamente;
si el juego tiene presentes los valores de
solidaridad y cooperación, podemos experimentar el poder que tenemos cada uno
de nosotros para proponer colectivamente soluciones creativas a los problemas que
nos presenta la realidad en que vivimos,
entonces, hablar de cooperación en los
juegos, significa también que podemos ser
protagonistas en otros procesos de cambio que permitan mejorar la calidad de la
vida, favorecer las relaciones personales y
contribuir a mejorar la realidad de nuestros centros educativos.
Los juegos cooperativos son propuestas
para el encuentro, son actividades participativas que facilitan el encuentro con los
otros. Se trata de jugar para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los
otros. Permiten la expansión de la solidaridad y patrones de relación interpersonal
que contribuyen a la cooperación y al trabajo grupal eficaz.
Con estos juegos las personas juegan con
otros y no contra los otros; juegan para
superar desafíos u obstáculos en unas
metas comunes. Los juegos cooperativos
no plantean ‘ganar’ o ‘perder’: la propuesta plantea la participación de todos/as para
alcanzar un objetivo común; la estructura asegura que todos jueguen juntos, sin
la presión que genera la competencia para
alcanzar un resultado; al no existir la preocupación por ganar o perder, el interés
se centra en la participación. Desde el punto de vista educativo, el interés se centra
en el proceso y no en el resultado y permite contemplar los tiempos individuales
y colectivos para que las metas se cumplan con el aporte de todos.
Análisis de los medios de comunicación.En la escuela, se deben analizar los medios
de comunicación con una visión crítica,
máxime en una sociedad consumista y globalizada en la que vivimos, puesto que desde la televisión, películas, vídeos, internet,
videojuegos, prensa, etcétera, se transmiten modelos de comportamientos agresivos y violentos. Estos análisis deben tener
en cuenta la influencia de los medios e
introducir cuestiones que permitan estudiar, comprender, aceptar o rechazar el
contenido y efectos de los citados medios.
Se pueden seleccionar en diarios, revistas
e informativos situaciones reales que impiden el logro de la paz y detectar las situaciones impregnadas de violencia en avisos publicitarios o programas televisivos.
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Se puede registrar la cantidad de escenas
de violencia a las que se exponen mirando solo una hora de televisión diaria, calcular la cantidad de escenas violentas que
recibe cada uno mirando televisión durante un mes. Posteriormente contrastar en
el grupo cuáles pueden ser las consecuencias de estar expuestos a la violencia y qué
actitudes pueden asumir frente a este
hecho. Finalmente se puede realizar un
collage con las conclusiones.
Actividades destinadas a Educar para la
paz y la convivencia.- Se pueden promover actividades de Educar para la Paz en
días temáticos trimestrales:
· Día Mundial por la Tolerancia, el 16 de
noviembre.
· Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el
30 de enero.
· Día de Lucha contra el Racismo, el 21 de
marzo.
· Día del árbol.
· Día del Medio Ambiente, el 5 de junio.
Algunas de estas actividades podrían ser:
- Realización de exposición de murales
temáticos.
- Realización de una obra de teatro cuyo
eje fundamental sea la igualdad, el respeto y la paz.
- Charlas y reflexiones de los hábitos y costumbres de distintos y de las diferencias
culturales
- Actividades de cuidado del entorno más
cercano: limpieza y decoración de las aulas
en limpieza, concurso...
- Celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente, con la elaboración de actividades deportivorecreativas en la naturaleza.
- Actividades en colaboración con ONG o
asociaciones como el Movimiento contra
la intolerancia, Madre Coraje o UNICEF.
- Contactar con entidades pertenecientes
al barrio y hacer actividades conjuntas (Junta de distrito, centro de salud, ONG, etc).
Otras actividades.- En este ámbito, se pueden desarrollar otras iniciativas tales como:
· Correspondencia interescolar: la posibilidad de escribirse con un grupo de niños
y niñas de otro país abre nuestra mentalidad a otras culturas. Se puede promover
contactos con otras escuelas de diferentes partes del mundo e intercambiarnos
juegos, experiencias o fotografías…
· La palabra paz: se buscarán todas las posibilidades de escribir la palabra paz en otros
idiomas. Con ellos se harán banderitas o
murales que decorarán las clases y pasillos del centro.
· Cartas por la paz: se pueden escribir cartas a los Reyes Magos, pero sustituyendo
las cosas materiales por deseos de paz y
no violencia.
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· Palomas: construcción de palomas con
distintos tipo de material, como símbolo
de igualdad, respeto y paz. Se pueden
pegar en un gran panel, escribir sobre ellas
mensajes de paz…
· Investigación: en grupos pueden buscar
poesías, documentos históricos, frases,
dichos, refranes o canciones populares
que simbolicen la paz.
· Danzas del mundo: con el objetivo de disfrutar con el aprendizaje de una serie de
danzas sencillas de diferentes países del
mundo. En alguna fecha señalada el taller
de danzas puede abrirse al barrio o al pueblo y, con la colaboración de otras entidades públicas, puede realizarse una animación de danzas en la que, en una primera
fase, los integrantes del taller bailan algunas de las danzas aprendidas y, posteriormente, se invita a los presentes a integrarse en grupo para bailar una serie de danzas sencillas que se explican previamente.
· Organismos por la paz: se trata de averiguar qué organismos internacionales trabajan por la Paz, en qué principios se
basan y cuáles son los símbolos que los
identifican. Se puede ubicar la sede de
alguno de esos organismos en España y
buscar información sobre las actividades
que realizan, solicitar folletos y posters
para colocar en la escuela.
· Encuentros intercentros: se pueden propiciar encuentros con otros centros educativos de la zona que tengan intereses
parecidos a los nuestros para compartir
experiencias educativas.
· Reflexiones colectivas: pensar en pequeños grupos cuáles son los conflictos más
comunes en el aula y en el recreo y analizar por qué se producen y de qué manera
se resuelven. También se puede elaborar
un listado de actitudes que favorecen la
violencia en la escuela y construir entre
todos otras alternativas para la solución
de los conflictos más comunes.
· Murales de paz: elaborar murales, tanto
a nivel de aula como de centro, con distintas técnicas, por ejemplo, collage, que
suponga una reflexión de los conflictos,
comportamientos y violencia actual.
· Creación de eslogan: los niños pueden
diseñar su propio eslogan, con mensajes
relativos a la paz, que les permitirán reflexionar sobre este tema, ya sean en nuestro idioma o cualquier otro. Como ejemplo, ‘Nobody is superior, perhaps different’
(nadie es superior, quizás diferente).
· Dossier informativo: se puede ojear la
prensa local o internacional diaria o semanalmente para registrar las noticias a favor
y en contra de la guerra. Esto le permitirá
comprobar la diferencia que existen en la

actualidad relativa a la guerra y conflictos,
frente a la paz y solidaridad. De esta manera reflexionarán sobre la importancia de
su labor en la lucha por la paz.
IV. Conclusión
Todas las acciones que se generen desde
el aula destinadas a la educación para la
paz y la no violencia deben demostrar en
la práctica que la paz es una construcción
colectiva, que depende de cada uno de
nosotros/as y que las actitudes tolerantes

aportan beneficios a cada individuo en
particular y en su relación con los demás.
En nuestras escuelas tenemos la oportunidad de poder fomentar las relaciones
entre iguales, de conseguir que sean ellos
mismos en sus relaciones con los demás,
que sean lo que elaboren las normas y
valores sociales que garanticen una sociedad más justa, una sociedad más comprometida, y crítica, una sociedad más autónoma, en definitiva una sociedad mejor.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Puesto que se ha comprobado que los videojuegos contribuyen y afectan el desarrollo
del individuo, es importante que el adulto
tenga conocimientos sobre los aspectos positivos que presenta este recurso, cuya utilización puede afectar, de forma benéfica, al
desarrollo psicológico y cognitivo del niño.
Del conjunto de investigaciones analizadas,
podemos sacar la conclusión de que el uso
de los videojuegos es una ayuda muy positiva para determinados aprendizajes y entrenamientos, tal y como se demuestra en el
terreno relacionado con la resolución de problemas, para responder a cuestiones relacionadas con la escuela, con las drogas, con
la familia, con aspectos morales, etcétera.
Los videojuegos permiten aumentar la motivación para el aprendizaje de diversas materias, como las matemáticas y las ciencias, y
el conjunto de enseñanzas.
Además, pueden ser utilizados como entrenamiento eficaz en programas de tipo visomotor, desarrollo del pensamiento reflexivo, mejora de las habilidades, reducir el número de errores de razonamiento, predictores de los test de lápiz y papel, conseguir un
mayor control de los tiempos de reacción, y
servir de enfrentamiento ante situaciones
vitales que pueden ser simuladas, como es
el caso de la resolución de problemas, tema
en el que se muestran muy eficaces.
Si bien es cierto que existen videojuegos violentos, también es importante señalar la existencia de videojuegos inofensivos para el
jugador, por tanto no resulta conveniente
etiquetar a los videojuegos como elementos
dañinos, ya que el efecto por el uso de los
mismos, dependerá del material lúdico, es
decir, de los juegos que adquiriremos y que
proporcionaremos al niño. Como consecuencia, a partir de éstas investigaciones,
surgen de forma conjunta las siguientes recomendaciones, enfocadas especialmente en
torno al uso de los videojuegos y a la participación que tienen, los padres con sus hijos
y los educadores con sus educandos:
1. Es importante que se conozca el contenido de los videojuegos que se adquieren,
así como sus instrucciones, lo que nos ayudará a elegir de la mejor forma aquellos videojuegos más apropiados para cada edad.
2. Es recomendable el uso de video-juegos
que no sean sexistas, violentos o racistas.
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3. Es preciso fomentar la utilización de los
videojuegos que permitan la participación
de más de un jugador.
4. Hay que limitar el tiempo del uso de los
videojuegos. Es recomendable que se juegue entre treinta y sesenta minutos por día,
dependiendo de la edad del niño.
5. No olvidemos que el juego y sus recursos deben variar, por lo tanto el adulto procurará que el niño diversifique el juego y
sus objetos de juego.
6. Se debe procurar que durante la utilización de los videojuegos, así como en
muchas otras actividades lúdicas, los padres
y maestros se involucren, de tal manera que
sean coparticipes en ésta actividad.
El uso de los videojuegos, pues, posibilita
desarrollar en el niño, habilidades valoradas
por la sociedad de hoy, por lo que su personalidad se verá reforzada positivamente.
Muchos padres piensan que los videojuegos
cumplen una función de entretenimiento,
que agilizan los reflejos y la mente, sin
embargo la gran mayoría, por el contrario,
estiman que perjudican a quienes lo usan,
aislándolos o atontando su mente. A fin de
reducir la incertidumbre respecto a éste tipo
de problema, resumimos a continuación los
aspectos positivos a los que han llegado los
estudios en que basamos esta reflexión:
1. Generalmente las personas que juegan con
videojuegos se ven envueltas en un proceso
de aprendizaje encubierto, que permite a los
sujetos reducir la normal resistencia que se
tiene al aprendizaje formal, además la representación multisensorial del aprendizaje, utilizando imágenes, sonidos y modalidades
kinestésicas, facilita más la enseñanza.
2. Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales o temporales.
3. Facilitan el acceso a ‘otros mundos’ y el
intercambio de unos a otros a través de los
gráficos.
4. Permiten el dominio de habilidades, ya
que el niño al repetir las acciones una y otra
vez llegan a dominarlas, adquiriendo sensación de control.
5. Favorecen la repetición instantánea, el ‘intentarlo otra vez’ en un ambiente sin peligro.
6. Facilitan la interacción con otros amigos,
de una manera no jerárquica.
7. Permite el alcance de metas concretas, por
ejemplo al abrir una puerta, rescatar a

alguien,
hallar un
t e s o r o,
etcétera,
son actividades que el niño realiza con alto
nivel motivacional, ya que sabe o tiene clara exposición del objetivo a alcanzar, con la
realización de dicha tarea.
8. Estimula el aumento de la atención y el
autocontrol, si partimos del hecho que al
cambiar el entorno del niño (no al niño), se
puede favorecer el éxito individual.
9. Estimula la curiosidad y la inquietud por
investigar.
Además de lo anterior, se ha llegado a confirmar que los videojuegos no desencadenan la decadencia de las relaciones sociales,
en cambio, estimulan las actitudes positivas
de socialización (Fileni, 1988, Estallo, 1994),
en los que se ha encontrado que los usuarios de los videojuegos tienen una mayor
vida social, prefieren jugar en grupo o parejas, ven más a sus amigos, y tienen mayor
iniciación social.
Por otra parte, la inteligencia no parece sufrir
ningún tipo de deterioro, en cambio los videojuegos desarrollan la inteligencia especialmente las espaciales, y refuerzan aquellas
habilidades que se requieren en el campo
de las nuevas tecnologías (L. y Frensch, 1990;
Mandinacht, 1987; White, 1984.)
Al jugar con videojuegos, el o los sujetos, buscan ante todo disfrutar del juego, es decir
que se juega principalmente para obtener
placer, ya que el individuo satisface motivaciones internas como lograr un estado de
ánimo, alcanzar determinados objetivos y/o
adquirir un grado de maestría o habilidad,
además de ejercitarse cognitiva o intelectualmente.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Funciones didácticas del
cine y su utilización en las
aulas de Educación Primaria
Introducción
Con el cine se intenta sensibilizar e introducir a los estudiantes en el análisis y en
la comprensión de algunas de las problemáticas o temas interesantes que caracterizan a la sociedad mundial de hoy en día.
A través de su desarrollo, los alumnos y las
alumnas logran ejercitarse en el análisis y
en la crítica en torno a las distintas películas que se verán en el aula, abordando de
este modo los aspectos más relevantes de
las problemáticas sociales o temas de interés, y desarrollando una visión crítica de
los problemas que ocurren a su alrededor.
Con esta experiencia se abre un espacio
en la clase que invita no sólo a la reflexión
académica, sino también al intercambio
intelectual en torno a todos los temas que
podemos abordar en el aula gracias al cine.
Funciones didácticas del cine
Algunas de las funciones didácticas que
se deben tener en cuenta para la utilización del cine en las aulas de Educación Primaria son, entre otras, las siguientes:
-Suscitar el interés al alumnado.
-Motivadora y sensibilizadora.
-Formativa y educativa.
-Crítica y decodificadora.
-Sirve como elemento introductorio de un
tema.
-Sirve para ayudar y complementar el desarrollo del tema.
-Confronta o contrasta ideas o enfoques.
-Nos puede servir como elemento para la
recapitulación o cierre de un tema.
Para la utilización del cine en clase, es necesario realizar una planificación previa (de
acuerdo con las características del tema un
medio u otro será adecuado para su desarrollo), en la que se tendrá en cuenta:
· En qué momento se presentará el video
o la película y con qué función será puesta en clase: al igual que hay que tener presente las características del grupo al cuál
va dirigido el visionado, los temas que pretendemos trabajar…
· Se deben tener programadas una serie de
actividades relacionadas con el visionado.
Proponer unas actividades que se realizarán antes del visionado, es decir, actividades introductorias (aquí se prepara a los
alumnos para ver el programa pero no se

trata de decirle cuales son los contenidos
en todo caso aclarar aquellos términos
que sabemos que son desconocidos para
los alumnos; actividades para el visionado, es decir, actividades que se realizaran durante el visionado (el profesor ha de seguir con sus alumnos el
programa para descubrir todos aquellos detalles no detectados y cómo lo
van captando los alumnos; esto enriquecerá la experiencia sobre los programas más adecuados para ciertos
ambientes o grupos ya que el profesor cree
que lo que despierta interés en el también
lo despierta en sus alumnos y esto no es
necesariamente cierto. En estos programas se sugiere no interrumpir ya que han
sido diseñados para tener una continuidad; y por último, actividades para después del visionado, es decir, actividades
post-visionado (aquí podemos establecer
estrategias de trabajo muy variadas como
provocar una discusión que luego sirva
para posteriores trabajos con los alumnos,
responder a un cuestionario sobre el tema,
elaborar preguntas que le hayan surgido
en el visionado del programa).
· Por último, en cuanto a la planificación
requerida para el uso del cine en clase, será
necesario, tener en cuenta la relación de
la temática tratada en el video, con la temática de otros materiales educativos como
el libro de texto, el cuaderno de clase…
Pasos a seguir para usar el cine en clase
El cine es un medio de comunicación, y
por tanto es necesario interpretar sus resultados para descubrir qué es lo que nos
quiere comunicar. Una película se compone de millones de elementos diferentes
que en su conjunto, forman una narración
con posibilidad de variados comentarios
y reflexiones. Como todo relato, una película utiliza técnicas que hay que conocer,
descubrir e interpretar para que los mensajes lleguen a nosotros de la forma más
parecida a como pretenden quienes han
realizado la película.
Una película no basta con verla. Hay que
analizarla con ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido posible, comprenderla
mejor y del cine como contador de historias, como transmisor de valores y como
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portador de
arte y de conocimientos.
En el cine, además, se dan muchas y muy
características formas de contar las historias. La mayoría de ellas tienen que ver
tanto con el argumento como con la
manera de situar los planos, de mover la
cámara y de utilizar el sonido. Analizar la
actuación de los protagonistas y muchos
otros factores, que no solamente indican
cual es el mensaje de la película o de cada
secuencia, nos enseñan a ver cine. Cuando se ve una película con elementos de juicio se le encuentra mayor sentido.
No cabe la menor duda de que con una
película en las aulas pueden realizarse multitud de actividades. La película puede utilizarse como medio de iniciación al lenguaje en general y al lenguaje cinematográfico en particular. Si los alumnos ya
están familiarizados con ello, lo que se puede hacer es leer, estudiar e interpretar la
película y si es posible investigar sobre su
entorno, sus características principales y
llevar la película a situaciones didácticas
relacionadas con otros conocimientos.
Para la utilización del cine en clase será necesario programar previamente las actividades que se realizarán con la película, sin
dejar nada a la improvisación; por ello se
debe seguir una serie de pasos para su implantación en el sistema educativo, como:
- Hay que proporcionar a los alumnos las
orientaciones necesarias para que ellos
sean capaces de llevar a cabo una lectura
profunda de la historia que se va a exponer y la cuál van analizar. En este primer
paso a seguir, se debe tener en cuenta
antes de llevarlo al aula.
- Hay que determinar que material se va
a usar y cuál se va a llevar a cabo, por qué
el uso de ese material en concreto y no de
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otro, y para qué se va a usar, de forma que
el material utilizado guarde una relación
directa con lo visto en clase.
- Se debe definir la intención didáctica que
se desea obtener al igual que identificar la
función que quiere darle, es decir, elegir
la película en función de los objetivos que
pretendemos alcanzar.
-Se debe realizar a la vez que se expone el
visionado, una serie de anotaciones para
después poder comparar de una forma
más directa con el temario y de esta forma resaltar lo más importante visto, es
decir, resaltar lo más clave y anotar los elementos claves que luego serán comparados con la lección.
- Cuando escogemos el material cinematográfico que queremos utilizar y la relación que guarda con el material educativo, ese segmento escogido, lo analizamos
y vemos con qué otras asignaturas podrían enriquecerse.
- Una vez seguido esos pasos, debemos de
realizar la preparación de la clase. Definir
y tener claro cómo se va a proyectar y
cuando se proyectará el segmento del
video escogido, esta selección va a depender de forma clara de las propias necesidades que queremos cubrir. Debemos de
saber también en qué lugar del currículum debería de ir introducida la actividad.
- Una vez en el aula, se deberá de evitar
apagar las luces, ya que pretendemos e
intentamos que trabajen y por ello es necesario ver lo que hacemos y con las luces
apagadas sería difícil.
- Presentar la clase con el video escogido,
con ese segmento programado.
- Por último, y como paso final, se debe evaluar el efecto que ha producido el segmento del video presentado. Deberemos de
saber obtener la información necesaria de
si ha sido acertado o no, si hemos conseguido lo que pretendíamos, podremos preguntar al alumno de sus impresiones recibidas, el profesor debe animar al diálogo
en un clima de sinceridad, libertad y confianza para expresar las propias opiniones.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente, es un término que está de moda por los numerosos casos de persecución y de agresiones que se
están detectando en escuelas y colegios, y
que están llevando a muchos escolares a vivir
situaciones verdaderamente aterradoras.
El bullying se refiere a todas las formas de
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente,
adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo
hace para imponer su poder sobre el otro, a
través de constantes amenazas, insultos,
agresiones, vejaciones, etcétera, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de
meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato
intimidatorio le hará sentir dolor, angustia,
miedo, a tal punto que, en algunos casos,
puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
En España se estima que un 1,6% de los niños
y jóvenes estudiantes sufren por este fenómeno de forma constante y que un 5,7% lo
vive esporádicamente. Los datos varían en
función de la fuente de la que procedan y del
enfoque manejado a la hora de estudiar el
fenómeno. Una encuesta del Instituto de la
Juventud (INJUVE) eleva el porcentaje de
víctimas de violencia física o psicológica habitual a un 3% de los alumnos. Y afirma que
un 16% de los niños y jóvenes encuestados
reconoce haber participado en exclusiones
de compañeros o agresiones psicológicas.
El Defensor del Pueblo señala que en 5% de
los alumnos admite que algún compañero
le pega, mientras el Instituto de Evaluación
y Asesoramiento Educativo (IDEA) indica
que un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio, y que un 13,4%
confiesa haber pegado a sus compañeros.
“Libre, libre. Mis ojos seguirán aunque paren
mis pies”. Éstas fueron algunas de las últimas palabras que dejó escritas Jokin Zeberio, de 14 años, antes de suicidarse, tirándose al vacío con su bicicleta, desde lo alto de
la muralla de Hondarribia, España, en septiembre de 2004. Jokin venía sufriendo el acoso de sus colegas desde hacía años. Las continuas amenazas, humillaciones, insultos,
golpes, palizas, lo hicieron sufrir y lo llevaron a la muerte. El hecho hizo sonar la alarma social, política y educativa, y ha generado múltiples debates. Pero, lamentablemente, no frenaron el fenómeno. Los casos de
bullying afloran y cada día nos percatamos
que no son recientes ni raros.
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Las causas que pueden hacer aparecer el
acoso son incalculables, tanto como las formas en las que se manifiesta y los perjuicios
que ocasiona. En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales,
familiares y escolares.
- En lo personal: el acosador se ve superior,
bien porque cuenta con el apoyo de otros
atacantes, o porque el acosado se trata de
alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones. El acosador lo que quiere es ver que el acosado lo está pasando mal.
- En la familia: en el terreno familiar, el origen de la violencia en chavales puede residir en la ausencia de un padre o la presencia de un padre violento. Esa situación puede generar un comportamiento agresivo en
los niños y llevarles a la violencia cuando
sean adolescentes. Además de eso, las tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala organización del hogar,
también pueden contribuir para que los
niños tengan una conducta agresiva.
- En el colegio: el bullying puede darse en
colegios públicos o privados, pero según algunos expertos, cuanto más grande es el centro más riesgo de que haya acoso escolar.
Claro que a eso hay que añadir la falta de
control físico y vigilancia. En los pasillos debe
haber siempre alguien, profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a los
alumnos. Aparte de eso, el tratamiento que
se da a los alumnos es muy importante. La
falta de respeto, la humillación, amenazas o
la exclusión entre personal docente y alumnos llevan a un clima de violencia y situaciones de agresión. El colegio no debe limitarse solo a enseñar, pero debe funcionar como
generador de comportamientos sociales.
En resumen, las causas del bullying pueden
residir en los modelos educativos a que son
expuestos los niños, en la ausencia de valores, límites y reglas de convivencia; en recibir punición o castigo a través de violencia
o intimidación y a aprender a resolver los
problemas y dificultades con la violencia.
Cuando un niño está expuesto constantemente a esas situaciones, lo registra automáticamente todo en su memoria, pasando a exteriorizarlo cuando vea oportuno.
Para el niño que practica el bullying, la violencia es apenas un instrumento de intimidación. Para él, su actuación es correcta y
por lo tanto, no se autocondena, lo que no
quiere decir que no sufra por ello.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Alumnos con necesidades educativas
especiales o alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo:

¿Es posible su inclusión en las
clases de Educación Física?
Hoy en día, en el campo educativo, existe
una confusión terminológica en cuanto a
qué término utilizar cuando nos referimos
a aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades en el ámbito educativo. No
se sabe si es adecuado emplear la expresión ‘necesidades educativas especiales’ o
‘necesidades educativas de apoyo educativo’. Por consiguiente, es necesario clarificar y unificar criterios a partir de la redefinición del concepto de necesidades educativas especiales que se ha ido produciendo en los últimos años a través de la diferente normativa educativa en nuestro país.
Para ello, es necesario realizar una revisión
histórica de las leyes educativas que actualmente rigen nuestro sistema de enseñanza, pero sin irnos demasiado lejos. Así, en
la Ley 9/1999 de Solidaridad en Educación
se utilizaba el término de “alumnos con
necesidades educativas especiales”, que
promulgó la LOGSE desde 1990. Hoy en
día, sin embargo, siguiendo la actual legislación educativa de referencia (Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación) observamos
cómo la LOE dedica el Capítulo I Título II,
a los “alumnos con necesidades especifícas de apoyo educativo”, concretando
quién constituye este alumnado y los principios y recursos para su correcta atención.
Y debido a que esta norma es la que actualmente rige la educación en España, queda claro que hoy no se utiliza el término de
necesidades educativas especiales, sino el
concepto de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
¿Y en nuestra Comunidad Autónoma?
La legislación vigente en Andalucía
Andalucía actualmente está regida por la
Ley 2/2006 de Educación (LOE) y además
por la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (LEA), la cual hace lo propio al amparo de la LOE en la definición, atención y
recursos del citado alumnado. Esta ley educativa dedica el Título III, Capítulo I, a los
alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo, considerando a este
alumnado como “aquellos que presenten
necesidades educativas especiales debidas

a diferentes grados y tipos de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensoria; el que, por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo,
se incorpore tardíamente al sistema educativo, así como el alumnado que precise
acciones de carácter compensatorio y al
alumnado que presenta altas capacidades
intelectuales”.
Por lo tanto, queda claro que el término al
cual nos tenemos que referir es el de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Además, la atención educativa que recibirá este alumnado se realizará de acuerdo con lo recogido en la LOE,
LEA y Ley 9/1999 de Solidaridad en Educación, así como en su desarrollo normativo. En este sentido, la escolarización de
este alumnado se regirá por principios de
normalización, inclusión social y escolar,
flexibilización, personalización y coordinación. Y además, las administraciones
educativas dispondrán de los recursos o
medios educativos que permitan su escolarización, permitiendo el desarrollo personal, intelectual, emocional, afectivo y
social; así como las competencias básicas
y los objetivos generales de la etapa en la
que se encuentren.
Integración e inclusión en Educación Física
Todo lo citado hasta ahora se refiere a la
educación en general y, por lo tanto, integra a todas las áreas que conforman el
currículo; pero, como docente de Educa-

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
ción Física, tengo que decir que a veces nos
encontramos con alumnado de este tipo
en nuestras clases y en algunas circunstancias nos resulta de gran dificultad integrarlos/incluirlos en nuestras clases. Por lo que
nos surge un gran pregunta: ¿Es posible esa
integración/inclusión en nuestra área?
Actualemente en nuestras clases es fácil
encontrarnos a diferentes alumnos/as,
entre los cuales pueden existir alumnos/as
con necesidades específicas con apoyo
educativo y por lo tanto, debemos atenderlos educativamente lo mejor posible ya
que todos y cada uno de ellos tienen derecho a recibir una educación de calidad que
les permita formarse como personas.
Así, el área de Educación Física tiene en el
cuerpo y en la motricidad humana los ejes
esenciales de su acción educativa y se
orienta al desarrollo de las capacidades
vinculadas a la acción motriz y a la adquisición de elementos de cultura que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor
calidad de vida (MEC, 2006). El juego es el
eje principal a través del cual giran nuestras clases. Éste es un importante medio
de integración, de fuente de relación, de
formación, de motivación y contribuye a
la adquisición del conocimiento y aceptación de su propio cuerpo y a la mejora de
la autonomía y del autoestima. Por tanto,
la participación de estos alumnos/as en él
es un derecho y como docentes debemos
tender a posibilitar su participación en él
independientemente de las características
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personales, sociales, afectiva e intelectuales que presente el alumnado.
Hernández Rios (2003) dice que para llevar a cabo la inclusión del alumnado con
necesidades específica de apoyo educativo en el área de Educación Física es necesario englobar en todas las actividades posibles a todos los alumnos/as, independientemente de sus particularidades, facilitándoles la participación activa, afectiva y real
de todos. Además, estos alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo deben estar abiertos al aprendizaje junto a otros compañeros iguales o no en
cuanto a características personales, sin sentirse inferiores y haciénoles ver al resto de
compañeros que ellos también tienes cosas
que ofrecer (Bernal, 2001). Así, como educadores debemos de proponer actividades
que incluyan a todo el alumnado de forma
que se enriquezcan motriz, social e intelectualmente, es decir, “aprender jugando
y aprender a jugar mejor”(Blázquez, 2006).
A nivel teórico está claro que es posible la
inclusión de este tipo de alumnado en
nuestras clases, pero ¿es efectivo a nivel
real?, ¿se lleva a cabo en los colegios o se
excluyen a estos alumnos de nuestras clases de Educación Física? , ¿se posee el suficiente conocimiento para hacerlo?, ¿están
los docentes de Educación Física formados para ello?
A modo de conclusión
Como conclusión, decir que Educar en la
diversidad no es fácil, por lo tanto, debemos educar con respeto a la diversidad, es
decir, un cambio de actitudes hacia el grupo en el que se encuentre el alumnado.
Buscando un sistema educativo abierto
acogedor de la diversidad, con multiplicidad de propuesta. Sin excluir a nuestro
alumnado de nuestras clases, de ningún
contenido del área de Educación Física;
puesto que sí lo hacemos le estamos
negando una fuente de relación, de formación y estaremos limitando el conocimiento y aceptación de su propio cuerpo,
así como de sus posibilidades de movimiento entre otros objetivos educativos.
Éste es el reto de la escuela, ser capaz de
ofrecer a cada alumno/a la ayuda pedagógica que necesita, ajustando la intervención educativa a la individualidad del
alumno/a y formar a los futuros docentes
para llevar a cabo una real inclusión de
todos los alumnos/as de nuestra escuela
ya que todos tenemos los mismo derechos
y necesitan de una educación de calidad
para formarse como personas.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
Hoy día, la disciplina escolar es uno de los temas que más preocupación causa en los diferentes colegios e institutos de nuestro país.
Me pregunto el por qué y las respuestas más
acertadas que encuentro son, por un lado, la
falta de interacción entre el alumnado y el
profesorado, y por otro, el poco compañerismo existente entre los propios estudiantes.
Pienso que el profesorado sólo se preocupa
en dar su temario y en el menor tiempo posible, dejando de lado aspectos que, a mi parecer, son muchísimo más relevantes, como
por ejemplo que el alumnado aprenda de
una manera divertida, dinámica a la vez que
didáctica, motivándolos día a día, realizando una evaluación continua, en la que todos
participen, sin etiquetar y de este modo, el
alumnado aprendería a la vez que se divierte. En la mayoría de los casos esto no es así,
y para algunos estudiantes la escuela es sinónimo de imposición, es decir, van porque tienen que ir, pero no porque realmente quieran asistir. Este creo que es el verdadero origen de la indisciplina y del fracaso escolar.
La relación maestro-alumno cada vez se parece más a la de dos auténticos rivales y pongo este ejemplo porque, en definitiva, creo
que es así. El alumnado mira al maestro como
si éste fuera el peor de las personas, que en
cualquier momento le puede suspender,
echar de clase, mandar muchos deberes, etcétera, mientras que para el profesor, los alumnos suponen un problema (hablan mucho,
no prestan atención, distraen a los demás
compañeros, etc.), es decir, que no puede realizar su trabajo en tales condiciones.
La solución que encuentran muchos profesores ante esta situación es el castigo, la amenaza, y todo esto gritando y sermoneando...
En mi opinión, es una medida errónea, puesto que el alumno ante todo es persona y como
tal se le debe dar la oportunidad de que experimente las consecuencias de sus acciones,
que exprese sus verdaderos sentimientos,...y
si se equivoca, el maestro le debe de aportar
una serie de alternativas y que sea el alumno el que elija la que crea más conveniente
para su situación, a través del diálogo.
Asimismo, considero que también el maestro tiene que aprender a reforzar positivamente el comportamiento y el trabajo realizado, no sólo de los alumnos trabajadores,
sino también de los más problemáticos puesto que de esta manera, el comportamiento
que se refuerza positivamente, se fortalece.
Este hecho supone para los niños más problemáticos y más difíciles una gran motivación y deseos de superación.
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La disciplina
en el centro
educativo
En cuanto a la evaluación, mi opinión es que
el profesorado no tendría que tener mucho
en cuenta el nivel educativo del alumnado,
y, en cambio, sí prestar más atención al nivel
cultural, económico y familiar del alumno,
ya que no todos poseen las mismas condiciones y, como consecuencia, tampoco pueden acceder a las mismas calificaciones.
Además, los maestros no pueden etiquetar a
un alumno de inteligente, torpe, problemático, vago, etc., al contrario, hay que darle
siempre una nueva oportunidad para que
realice en una segunda vez lo que con anterioridad ha hecho, ya que el alumno termina creyéndoselo y ni para bien ni para mal
eso es positivo porque fomenta la competitividad, la envidia, la frustración,... entre los
alumnos, en vez de favorecer el compañerismo. En cualquier caso, hay que esperar siempre lo mejor del alumno en la primera ocasión y en futuros comportamientos.
En conclusión, estimo que no toda la responsabilidad de que haya indisciplina es del profesorado, dado que éste es un tema muy
amplio y complejo en el que intervienen
diversos factores, ya mencionados (el nivel
cultural, económico y familiar), en el que con
que uno falle, ya posibilita en mayor o menor
medida la indisciplina escolar.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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La educación sexual
en la etapa de infantil
1. Introducción
La educación sexual es una parte integrante de la educación integral del niño o la niña tanto desde el punto de vista biológico
como psicológico. El currículo posibilita la
educación sexual a través de los diferentes
contenidos relacionados con el conocimiento de sí mismo, de su propio cuerpo
y de sus rasgos externos e internos diferenciadores. Para entender el desarrollo sexual
del menor es importante tener en cuenta
los descubrimientos de Sigmund Freud,
autor que en su obra ‘Tres ensayos para
una teoría sexual’, publicada por primera
vez en 1905, establece que las personas
pasan por cuatro etapas psicosexuales:
1. Etapa Oral (0-1 año).
2. Etapa Anal (1-3 años).
3. Etapa Fálica (3-5 años).
4. Etapa genital (de adolescencia a la vida
adulta).
2. El descubrimiento del propio cuerpo
Entre los aspectos relacionados con la
sexualidad durante la etapa infantil podemos destacar:
1. El descubrimiento del propio cuerpo y la
experimentación de sensaciones a través
de la autoexploración y los contactos (caricias, besos, abrazos) con otros cuerpos.
2. Las relaciones y los vínculos afectivos
con las figuras de apego y los sentimientos hacia ellas.
3. La conciencia del propio sexo y de la
existencia del otro y de las diferencias entre
ambos.
4. Las primeras nociones sobre los estereotipos y características asociados a lo
femenino y masculino.
5. La curiosidad por el cuerpo adulto (masculino y femenino) y por el de otros niños
y niñas.
Si se acepta que la sexualidad es algo que
somos y que nos constituye como seres
humanos, entonces es fácil aceptar que la
educación sexual es fundamental y básica para el desarrollo de una niña o un niño.
En el ámbito de la educación sexual hay
que tener en cuenta dos puntos fundamentales:
a) La educación afectivo-sexual. Cualquier
persona adulta que se relacione con un
niño o niña está educando la afectividad
y la sexualidad, quiera o no quiera.
b) Información sexual. Alrededor de los tres

años, el proceso de descubrimiento de su
propio cuerpo y las relaciones con los
demás, surgen las primeras preguntas de
los niños en relación al sexo: ¿por qué no
tienen el mismo sexo los niños y las niñas?
¿ de dónde vienen los niños?... La educación sexual debe ser por una parte globalizada en las distintas áreas curriculares y,
por otra, debe poseer estas características:
· Clara, que sea fácilmente comprensible
por el niño, con sencillez y adaptada al
nivel de desarrollo cognitivo del niño.
· Verbal y Familiar, que es afectiva y responde sin ir mucho mas lejos de lo que el
niño solicita, asignándose a cada cosa su
nombre correcto.
· Científica, que es una instrucción sistemática y programada que corresponde a
la institución escolar.
La escuela, en el desarrollo del currículo,
ha de transmitir una serie de conocimientos, valores y actitudes a todos los sujetos
que la constituyen niños y niñas, ha de
potenciar las habilidades necesarias para
que cada individuo independientemente
de su sexo las integre en su personalidad,
es decir, se pretende que toda persona tenga la oportunidad de potenciar aquellos
valores, actitudes y conocimiento que posibilita un desarrollo integral de su personalidad. Lo que a su vez le permitirá una integración responsable y participativa como
miembro de la sociedad en la que se vive,
sin hacer diferencias por razón de género.
3. Actividades de Educación Sexual
Entre las actividades que se pueden realizar para trabajar la Educación Sexual de
forma transversal podemos destacar:
Asamblea
· A partir de las vivencias se habla sobre
las diferencias sexuales del niño y la niña.
· A partir de la presentación de una lámina donde aparezca un niño y una niña,
los niños dialogaran sobre las características sexuales de su cuerpo, de sus segmentos corporales, etcétera.
· A partir de láminas, diapositivas o transparencias alusivas, comentar las diferencias que existen entre los niños y niñas.
Actividades a partir del cuento que hagan
referencia al cuerpo y sus cuidados
· Lo que se enseña en los cuentos.
· Las partes del cuerpo.
· Importancia de los órganos sexuales.

María de las Nieves
Pérez Fernández
(26.241.471-N)
· Valores de los cuentos: respeto, aceptación, limpieza.
Actividades de juego y motricidad
· Juego de ‘en clase hay niños y niñas’. Comenzaremos esta actividad haciendo que
los niños expresen oralmente su sexo. Cada
cual dirá: ‘Yo soy un niño, yo soy una niña’.
· Les mostraremos una lámina o los muñecos que tenemos en clase en los que observen las diferencias entre niños y niñas.
Talleres y Rincones
· Formar parejas.
· Picar y pintar los cuerpos de la niña y el
niño.
· Pegar espalda con delantero.
· Trabajar los conceptos delante, detrás.
· Juego con recortables.
· Recordar el nombre de todas las partes
del cuerpo.
· Pintar, picar y colorear las ropas.
· Vestir con ellas al niño y a la niña.
Siguiendo a Maceiras, González y Cuesta
(1994), las pautas o criterios metodológicos que deben tener en cuenta el maestro
en la Educación Sexual en la etapa de Educación Infantil son:
1. No negarnos a contestar las preguntas
de los niños.
2. Responder a sus preguntas con naturalidad.
3. Responder a sus preguntas sin tener en
cuenta el sexo de quien hace la pregunta.
4. Facilitar preguntas que observamos que
los niños no se atreven a plantear.
5. No engañarles nunca.
6. No hablar aparte o en secreto a los niños,
en temas relacionados con la sexualidad.
7. Nunca castigarles o reprimirles si los
niños preguntan sobre sexualidad.
8. Emplear palabras y vocabulario adecuado al hablar sobre temas de sexualidad.
5. La construcción de los roles masculino
y femenino
La construcción de los roles masculino y
femenino es el proceso a través del cual
niños y niñas adquieren pautas de conducta que la sociedad considera típicas de
uno u otro. Este proceso, denominado tipificación sexual por la psicóloga Eleanor E.
Maccby (1993), se refiere al conocimiento
de las funciones que la sociedad asigna a
cada uno de los dos sexos, y se produce de
forma paralele al de la identidad sexual.
La construcción de los roles masculino y
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· Detección diagnostica por parte del
maestro de los modelos de género que los
padres ofrecen a sus hijos.
· Incluir en sus programaciones de aula la
superación de desigualdades por razón de
sexo como contenido transversal.
· Programar actividades para la igualdad
entre los 2 sexos, trabajándose de manera global y transversal.
A nivel de Familia
· Asignación de taras en casa.
· Compra de juguetes, libros, cuentos,
ropas, etcétera, sin componente sexista.
· Utilizar refuerzos y alabanzas sin componentes sexistas.
· Decorar habitaciones sin componentes
sexistas.
· Servir de modelos coeducativos.

femenino, al depender de variables de tipo
psicosocial, ha ido evolucionando a lo largo de la historia en función de las características sociales del momento. Así, durante los siglos XVIII y XIX los niños y niñas
recibían una educación diferenciada, pues
su futuro social se definían de una manera distinta: la función exclusiva de la mujer,
era ser esposa y madre, y la del hombre
mantener la seguridad de la familia.
En la sociedad del siglo XX y de manera
general, en la edad adulta, los roles han
estado definidos totalmente, de manera
que el papel más activo y con mas iniciativa le corresponde al hombre, mientras
que la mujer le corresponde un papel de
espera más pasiva. Por tanto, estas diferencias de comportamiento y aptitudes
parecen ser producto de los aprendizajes
sociales. Algunos de los estereotipos que
la cultura y la familia atribuyen al género
masculino o femenino y que debemos evitar en la escuela son:
· Estereotipos referidos al género masculino: independientes, dominancia, razonamiento, autocontrol, agresividad.
· Estereotipos referidos al género femenino: vulnerabilidad, dependencia, miedo,
aceptación, gran afectividad, sumisión, etc.
Según Palacios (2008), la construcción de
roles en función de la edad, se desarrola en
una serie de etapas caracterizadas por:
- Cero a dos años: asignación civil ( nombre) en función de los órganos genitales
externos; asignación de genero y crianza
(vestidos, adornos de la ropa).
- Dos a tres años: discriminación sexual y
de género. Los niños y niñas se identifican
con los progenitores y adultos del sexo
correspondiente.

- Tres a seis años: identidad sexual y de
género. A partir de los 3 años se consigue
transmitir, en mayor medida, ala niña, el
papel de obediente, de receptora de mensajes y al niño de emisor, de tomador de
decisiones.
6. Estrategias para evitar la discriminación
La escuela debe compensar loas desajustes que provienen de prejuicios sexistas
que se dan en la familia y en la sociedad.
El decreto 428/2008 establece que se
deben desarrollar al máximo las capacidades humanas independientemente del
sexo u otros motivos de discriminación.
La estrategia educativa fundamental para
evitar la discriminación por razón de género debe basarse en la coeducación, entendiéndose ésta como “la superación de las
desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y la apreciación de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad”. El tratamiento de
la coeducación no es una tarea exclusiva
del maestro sino una tarea colegiada del
claustro o del equipo docente, y en colaboración con padres y madres.
A nivel de centro
· Analizar modelos de género del entorno.
· Incluir la coeducación en el proyecto Educativo.
· Proponer cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica docente.
· Atender a problemas o cuestiones que
sean relevantes para la atención a la diversidad de género.
· Organización de los espacios exteriores.
· Utilizar un lenguaje no estereotipado.
A nivel de aula

7. Conclusiones
La educación en valores debe ser uno de
los aspectos fundamentales en la Educación Infantil. Estos deben ser asumidos
por la comunidad educativa, plasmados
en el Proyecto Educativo y concretada en
las programaciones didácticas.
La educación para la superación de desigualdades por razón de género es un contenido transversal al trabajar en Educación Infantil. Corresponde a la escuela y a
los maestros generar en los niños actitudes y hábitos que favorezcan comportamientos coeducativos y de respeto, y a las
familias se les asigna la tarea de ser modelos coeducativos a imitar por sus hijos.
[María de las Nieves Pérez Fernández · 26.241.471- N]
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Granjas escuela y la
educación ambiental
La granja escuela brinda la oportunidad de
aprender cosas nuevas tanto al alumnado
como al profesorado, cosas que en una ciudad nunca podríamos llegar a hacer. Por
este motivo, se trata de un buen lugar para
poder enseñar a nuestros alumnos y a sus
familiares a través de la práctica todo aquello y más que en un centro docente no se
podría explicar solamente con la teoría.
Tener la oportunidad de hacer un buen
proceso de educación ambiental es, sin
duda, una ventaja a la hora de impartir o
recibir clase, ya que a través de la práctica conseguiremos un aprendizaje significativo. Para que bastantes alumnos de
nuestros colegios tengan la oportunidad
de vivir estas experiencias, están los acuerdos de colaboración con la Junta de Andalucía, que junto a las Diputaciones Provinciales hacen posible un enlace entre la
escuela y la educación ambiental.
Un día en la granja escuela empieza muy
temprano, cosa a la que parte de la sociedad no está acostumbrada. Está muy bien
la idea de colaborar todo el mundo en las
tareas propias de la granja, puesto que así
estaremos desarrollando la competencia
de autonomía y la iniciativa personal.
La huerta es un espacio que cada vez se
está perdiendo más en la sociedad. Se considera el campo como un trabajo duro, con
lo que ese rol lo desempeñan inmigrantes. En la huerta, el niño puede aprender
el mecanismo de ésta, a través de la práctica. Así ya no cuestionará de dónde salen
las zanahorias, sino que aprenderá que, al
igual que las patatas, nacen de la tierra.
Otra experiencia distinta es la que se realiza con los animales. Hay menores que
todavía piensan que la leche sale de los
tetrabrik; no saben que se ordeña a una
vaca para poder obtenerla. Por esto, se
pueden quedar sorprendidos al descubrir
las fascinantes cosas del mundo animal,
que la teoría no les enseña en la escuela.
En una granja escuela, aparte de observar
a los animales, hay que mantenerlos, con
lo que hay que colaborar en la limpieza,

en sacarlos, en ordeñar, en alimentar, en
curar... de este modo, contribuiremos al
desarrollo de la competencia de conocimiento e interacción con el medio físico.
En estas tareas, a las que el niño no está
acostumbrado, es donde se aprende realmente el valor de las cosas. Porque en casa
hay seguro agua, verdura o huevos. Aquí
el menor asimila que las cosas cuestan lo
suyo. El agua que sale del pozo se acaba,
por lo que hay que ahorrar; la verdura, si
no riegas y suministras bien el agua, se
seca; y si a los animales no les mantienes
bien, se mueren. Por esto, el trabajo que
se realiza es duro, ya que si olvidas algo,
todo se puede venir abajo en segundos.
Por otro lado, en la granja escuela están
los talleres de transformaciones que enseñan a convertil la leche en queso o la manzana en zumo. Esto junto, con todos los
aspectos anteriormente comentados,
hacen que los alumnos se sientan responsables de su trabajo y así se sientan más
seguros para su inserción en la sociedad.
En la granja escuela sobre todo hay que
estar unidos para vivir. En las aulas esto
no se lleva bien, puesto que en la mayoría
de los casos los profesores no impulsan el
trabajo en grupo, que es una de las cosas
más importantes para el desarrollo de la
competencia social y ciudadana. La unión
entre los estudiantes para que se ayuden
unos a otros es fundamental, por ello si en
la granja escuela no colaboras, puedes quedarte apartado del grupo con lo cual el
niño tiene que hacer un esfuerzo para participar y unirse al mismo.
El medio día en la granja escuela implica
todo lo necesario para la elaboración del
almuerzo. Después de haber recogido lo
sembrado y obtener los zumos en los talleres, se preparará la comida producto de
los talleres de cocina y a su vez de la huerta y los animales para almorzar. Después
ello, vendrá el descanso merecido. Aquí se
demuestra que después del trabajo llega
la calma. Los niños descansan hasta que
llegan las actividades de la tarde.
Las actividades de la tarde se componen
de talleres de ciencias, teatro e imagen,
que son muy importantes también para el
niño, ya que son conocimientos que va a
utilizar a lo largo de su vida a través de un
enfoque globalizado y multidisciplinar.
La importancia de estos talleres es que

Francisco José
Ortega Segrera
(78.982.369-R)

enlazan muy bien la teoría y la práctica.
Este aspecto es muy importante a la hora
de la comprensión en el niño. Deberíamos
apoyar más esta manera de estudio e insertarlas en nuestra metodología ya que así
el niño se sentiría en un ambiente más
libre y agradable.
Ya en la noche llega la velada, donde los
niños se pueden divertir con las canciones, bailes y juegos que se desarrollaran
hasta la hora de retirarse a dormir. Aquí se
demuestra que la diversión también tiene
lugar en un lugar de trabajo y enseñanza
como es la granja escuela.
Para concluir, he que resaltar la posibilidad que tenemos para fijarnos en estos
procesos de enseñanza, que sin duda mezclan bien la teoría y la práctica para crear
un ambiente de libertad en el niño. Esto
puede que sea el comienzo de una escuela más práctica que la actual, sabiendo
también introducir la teoría en nuestras
aulas. La granja escuela es una forma magnífica de insertar a los alumnos en la sociedad a la que, sin duda, poco a poco tenemos que ir aportándole más oportunidades en nuestras aulas.
[Francisco José Ortega Segrera · 78.982.369-R]
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Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación y el Decreto 428/08, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía en su artículo 2
erige al principio de atención a la diversidad
como unos de los principios rectores que
rigen el actual sistema educativo. La atención a la diversidad es el mecanismo de ajuste de la oferta educativa a las capacidades,
intereses y necesidades del alumnado,
actuando como corrector de posibles desigualdades. Además, el citado decreto, en su
artículo 7, establece un currículo abierto y
flexible, permitiendo a los centros su progresivo ajuste a las características y necesidades de la diversidad del alumnado, permitiendo ofrecer una respuesta educativa ajustada desde el propio currículo, a través de
Proyecto Curricular de Centro (PCC), Programación de Aula (PA) y Adaptación Curricular Individualizada (ACI).
Las necesidades educativas especiales en
Educación Infantil
La Educación Infantil es una etapa educativa que comprende de los 0 a los 6 años,
estructurada en dos ciclos: primer ciclo, de
0 a 3 años; y segundo ciclo, de 3 a 6 años. La
finalidad de la EI es contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual del alumnado según el artículo 3 del Decreto 428/2008.
Su característica primordial es su carácter
compensador y preventivo, evitando que se
generen dificultades de aprendizajes en el
alumnado en situación de riesgo y atendiendo a aquel alumnado con problemas y/o trastornos en su desarrollo. Determinados niños
comenzarán la etapa con problemas en su
desarrollo y precisarán compensar sus necesidades y favorecer su desarrollo integral. Las
nee más frecuentes, en esta etapa, son:
Conocimiento de sí mismos y autonomía
personal
· Necesidad de compensar desajustes afectivos y emocionales. Ante este desajuste la
escuela deberá compensar y cuidar esos
aspectos para facilitar la adaptación al entorno y desarrollar sentimientos de seguridad
y confianza. Ambos están ligados a la satisfacción de las necesidades básicas del menor.
· Necesidad de compensar procesos de adaptación al entorno. Para aquel alumnado que
tienen dificultades al comienzo de la escolaridad, el periodo de adaptación inicial puede ser difícil y necesitar de una mayor amplitud de tiempo, en la que deberá adaptarse a
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Las necesidades educativas especiales
del alumnado de Educación Infantil
la nueva situación todas las personas implicadas: alumnado, familia y profesorado. Las
dificultades viene dadas por el cambio a un
ambiente desconocido, la separación familiar, la actividad escolar (normas de convivencia, horarios, etcétera).
· Necesidad de potenciar el desarrollo motor.
Los déficits en esta edad abarcan desde un
leve retraso evolutivo hasta una imposibilidad total de movimiento. Las necesidades
más comunes suelen tener carácter evolutivo y transitorio, relacionadas con retraso en
la adquisición de hábitos motrices básicos.
Las formas más graves son alteraciones y disfunciones de movimientos (prensión, coordinación, marcha, etcétera).
· Necesidad de potenciar y compensar la adquisición de hábitos básicos (aseo, alimentación, descanso, orden, actividad que les
permite el orden, etc.), que son adquiridos
espontáneamente durante el desarrollo mediante interacción e imitación, siendo de gran
importancia para el pleno desarrollo y los
aprendizajes futuros. Algunos niños tienen
dificultades para su adquisición y desarrollo, por lo que es necesario planificar actividades de clase y un programa específico.
Conocimiento de entorno
· Necesidad de compensar el desarrollo del
juego. El juego es el modo más natural del
niño de apresar sus deseos, experiencias y
sentimientos y muestran habilidades y competencias para su desarrollo afectivo que da
lugar ala construcción de la identidad. Ante
el alumnado que se muestra solitario de forma reiterada se deberán analizar sus causas
y estimularlos a tal efecto.
· Necesidad de compensar el desarrollo social
y las habilidades sociales. El desarrollo social
y afectivo potencia los demás ámbitos. Diferenciamos:
- Alumnado con dificultades: egocéntricos,
sin conducta prosocial y/o que no altruistas
y que no colaboran con los demás.
- Alumnado con trastornos sociales: comportamiento hostil y agresivo.
- Alumnado con nee, que suelen presentar
dificultades en este ámbito.
Será necesario proporcionar amientes seguros y un clima de aula que les permita explorar las posibilidades y la autonomía personal, al mismo tiempo que se sientan queridos y apoyados.
· Necesidad de responder a situaciones derivadas del medio socio-cultural desfavorecido. El alumnado de contextos desfavorecidos accede en condiciones desfavorables a

los aprendizajes por la falta de experiencias
ricas y diversificadas y a la carencia del lenguaje y demás aspectos cognitivos que se
manifiesta en relaciones sociales desconfiadas, agresivas, auto-desvaloración y desarrollo del lenguaje y demás aspectos cognitivos.
Lenguajes: comunicación y representación
· Necesidad de desarrollar y potenciar procesos de comunicación. Los principales retrasos o dificultades en el área comunicativa
son: ausencia de interés por intercambios
sociales, dificultades en la imaginación, creatividad e imitación y dificultades para hacer
referencia a lo ausente.
· Necesidad de desarrollar y compensar la
comunicación lingüística. Es muy común
encontrar diferentes ritmos del desarrollo
lingüístico (retrasos simples del lenguaje o
fallos en pronunciación). Estos desfases son
variaciones de la pauta normal y lo lógico es
que desaparezcan con los refuerzos del aula
de EI. Cierto alumnado presenta retrasos más
importantes (trastornos: disfasias, dislalias,
deficiencia auditiva, etc) que requieren una
intervención especializada.
· Necesidad de desarrollar las habilidades representacionales. La capacidad de representar la realidad mediante símbolos permite
manejar la realidad en su ausencia. Esta adquisición es vital para el aprendizaje de la lecto-escritura. Los niños de EI representan la
realidad a través del juego, dibujo, imitación,
lenguaje, etc. El alumnado con nee presenta dificultades en la representación del mundo interno, externo, simbolizar y representar hechos lo que requiere una intervención
especializada (autismo, retraso mental, etc.).
[R. Inmaculada Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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Una escuela para todos:

la integración escolar
El acto de integración va dirigido a ‘todos’ los
alumnos. “La escuela tiene una dependencia total de lo social, como base de todo el
desarrollo. La educación es un bien social
público, por lo que no podemos entender
que unas personas puedan merecer ser educadas más que otras. Unos tienen demasiado y otros muy poco, y ante esto no podemos decir que existe igualdad en la distribución de ese bien” (Connell, 1997). “Se dice
que todo el mundo merece una escuela, pero
no todo el mundo goza de las mismas oportunidades en ella” (Clavijo Setó, 2008).
En un modelo de sociedad en el que muy
pocos participan en la toma de decisiones
no es posible un debate democrático. Parece que al integrar a alumnos con discapacidades en la escuela ordinaria ya estamos contribuyendo a su integración y participación
democrática en la sociedad. Sólo es una máscara, una ficción, en el sentido de que cara
a la galería estamos haciendo una magnífica labor al ‘integrar’ a este tipo de alumnado; sin embargo, nos engañamos a nosotros
mismos llamando integración a algo que no
lo es. Una integración física, en la que la participación del alumno es reducida, no contribuye, a nuestro parecer, a una integración
real, aunque sí es necesaria para lograr ésta
última. Es el primer paso, pero no el último.
Lo que se ha hecho hasta el momento ha sido
clasificar a los alumnos según sus características personales, y no hemos sido capaces de
responder a las necesidades educativas de
cada uno. Se ha hecho dentro de una es-cuela selectiva que ha valorado más las capacidades personales que los procesos, la competitividad, el individualismo, desde un
modelo cerrado y rígido, basado en la enseñanza transmisiva de contenidos académicos e inconexos de la vida cotidiana, todo con
el telón de fondo de un modelo deficitario.
En la mayoría de las ocasiones se ha integrado a los alumnos en la medida de “lo posible”, como apunta Porras Vallejo (1998), en
el sentido de que su integración no perjudicase al aprendizaje del alumnado considerado ‘normal’, dándose una semi-integración.
Aunque se han integrado en aulas ordinarias, se les ha ubicado en ellas al margen.
Como podemos observar en la vida cotidiana de nuestras aulas, y como a cualquiera se
le puede venir a la mente, se nos viene la imagen del alumno de integración sentado, o
bien al final de la clase, o bien junto a la mesa

del profesor, y ocupado en colorear, recortar
o realizar fichas especiales mientras sus compañeros aprenden. O aquel que se marcha
al aula de Educación Especial para dar sus
lecciones. Para nada este tipo de escuela puede hacer de la integración una realidad.
Como señalan Ábalo y Bastida (1994:91),
“educar en la diversidad en condiciones que
garanticen la atención a todos los alumnos
y con el cuidado que exigen aquellos que presentan más dificultades y minusvalías, no se
reduce únicamente a diseñar una adecuación curricular que se corresponda a estos
alumnos. Ello demanda, asimismo, arbitrar
otra serie de medidas en el resto de componentes educativos que confluyen en la formación de todos los inquilinos del reducto
escolar”. Compartimos la idea de estos autores, ya que la integración conlleva una transformación de la escuela en todos sus aspectos. Requiere una transformación del sistema educativo ordinario. No sólo comporta
la adaptación curricular del alumno en cuestión, y un programa paralelo para él, sino que
debe repercutir globalmente en la práctica
educativa. No se adapta el alumno al centro
o al aula, sino que es el centro o el aula el que
debe adaptarse al alumno, para bien de éste
y de todos los demás alumnos.
Definitivamente, para que realmente exista
integración, la escuela debe transformarse.
La escuela actual sigue siendo tan tradicional como siempre, no da lugar a la integración. En nuestra opinión, es así de simple.
“Este proceso implica el ofrecimiento de una
serie de servicios, concretados en una gran
variedad de alternativas instructivas”.
Como decíamos anteriormente, para que
esta situación cambie realmente, hace falta
una verdadera reestructuración, una transformación profunda de todos los elementos
del sistema y también de las formas de organización de escuelas en la sociedad de la postmodernidad. Lo primordial es acabar con
el currículo rígido y cerrado de la escuela más
tradicional, para conseguir uno flexible y
abierto a la diversidad, que atienda a todas
las personas y que no deje a ninguna fuera.
A partir de esta medida muchos aspectos del
Proyecto Educativo de Centro cambiarían.
Hablamos de un currículo experiencial,
abierto y flexible, en el que se fomente el trabajo cooperativo desde una perspectiva de
acomodación, y en el que se da cabida a lenguajes múltiples y al desarrollo de la auto-

Patricia Clavijo Setó
(31.734.656-S)
nomía del alumnado (Porras Vallejo, 1998).
Sólo de esta manera podemos atender a la
diversidad e individualidad de los alumnos.
Es preciso derribar las barreras infranqueables de la escuela tradicional y desenmascarar ese tipo de integración que hasta el
momento se ha venido haciendo, y hacer de
ella un ámbito abierto a las fluctuaciones del
medio social. Debemos obviar esa ficticia
integración, y analizar la realidad educativa,
desde un punto de vista crítico. Se necesita
preparar al sistema para el cambio, sobre
todo al profesorado, para que se cuestione
sus metodologías y sea capaz de abrir un
amplio abanico de alternativas didácticas
que pueda poner al servicio de la diversidad
que existe en sus aulas.
No todo el mundo aprende de igual manera, por lo que no podemos pretender que
todos aprendan de la misma forma promoviendo procesos de enseñanza-aprendizaje
rígidos e inflexibles. Como señala López, L.
(2001) “la escuela debe ser una comunidad
educativa abierta, donde participen, interactúen y cooperen todos los elementos personales. El modelo de escuela debe centrarse en el niño, ofreciéndole alternativas educativas adecuadas a su individualidad”.
Para poder atender a la diversidad del alumnado deben llevarse a cabo medidas organizativas y didácticas, como programaciones
de aula basadas en experiencias, una organización de tiempos y espacios flexible, combinación de trabajos individuales, de pequeños grupos y de gran grupo... contar, en definitiva, con recursos didácticos diversos y suficientes para atender a la diversidad de aprendizajes, ritmos, intereses, necesidades, etc.
Lo más importante no es el nuevo conocimiento al que se llega, sino cómo se llega
hasta él, o sea, el proceso. Aparte de que el
alumno adquiere nuevos conocimientos,
aprende las estrategias que ha usado para
llegar a ellos, las cuales puede generalizar y
ponerlas en uso en nuevos aprendizajes. Además de esas estrategias, el alumno comprenderá nuevas situaciones que se le presenten,
planteará e inventará soluciones a las dificultades con que tenga que enfrentarse, porque conoce el proceso. Por esto, este conocimiento es el que nos interesa, porque es el
que verdaderamente sirve para la vida de los
niños, y para su futura vida de adultos.
Éste es un trabajo que sólo puede realizar el
alumno, es un trabajo autónomo, y la mejor
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forma de llevarlo a cabo es entre iguales, entre
los mismos compañeros, aprendiendo de la
diversidad, de unos y otros, y favoreciendo
también las interacciones entre los mismos,
la comunicación, el apoyo, el debate, el respeto, la toma de decisiones... favoreciendo
el camino hacia la vida adulta. La enseñanza de los alumnos más diferentes no tiene
por qué ser distinta a la enseñanza de los
otros alumnos considerados ‘normales’
(López, L. 2001), una buena enseñanza puede dar cabida a todos, respetando las diferentes individualidades, necesidades, intereses y ritmos, e integrar a todos y satisfacer
las necesidades de aprendizaje de todos los
alumnos. El integrar a los niños con necesidades educativas especiales nos ayuda a
replantearnos las prácticas educativas realizadas hasta el momento y mejorar en beneficio de todos. Como bien dice López Melero (1997), “educar en la diversidad no se basa
en la adopción de medidas excepcionales
para las personas con necesidades educativas específicas, sino en la adopción de un
modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todos los alumnos en su diversidad”.
[Patricia Clavijo Setó · 31.734.656-S ]
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María Noemí
Vázquez Nieto
(74.681.084-S)
¿Por qué es interesante el patio de un centro docente? Si partimos de la premisa de
que todo lo que acontece en la vida de un
niño o de una niña es susceptible de ser
aprendido, que todo lo que se vive dentro
de los muros de una escuela es educativo,
de la importancia del juego para el menor...
no podemos concebir el patio como algo
aislado y apartado de la dinámica curricular de una escuela, sino como un factor
determinante en el proceso educativo.
En el patio se viven grandes experiencias
que marcan de un modo importante la
vida de las personas. Es el lugar donde por
primera vez el niño/niña se siente seguro y totalmente libre a la vez, donde se descubre el morbo de hacer algo sin la posibilidad de ser observado, se planifican las
estrategias de las pandillas… Es el lugar
de la escuela por excelencia donde los
niños y niñas se muestran tal y como son.
De todo esto deducimos que este espacio
debe ser un lugar de actividades pedagógicas y, por lo tanto, deberá ser susceptible de planificación para aprovechar al
máximo su potencialidad educativa.
El potencial educativo de este lugar, el tipo
de actividades que en él suelen realizar los
pequeños, el tiempo que permanecemos
en el patio, los modos de interacción que
permite y potencia… lo convierten en un
escenario privilegiado de crecimiento y
desarrollo para los niños y niñas, y de observación para sus educadores y educadoras.
Por eso debemos cuidar su organización,
distribuyéndolo en áreas o espacios que
satisfagan las necesidades del niño y la
niña: de socialización y afecto, de autonomía, juego, movimiento y reposo, así
como de expresarse, observar, descubrir,
conocer y sentirse seguro. A modo de
ejemplo se podrían establecer las siguientes zonas:
· Un área amplia, libre y abierta para juegos colectivos y de movimiento, como
carreras o juegos de corro. En el que podemos pintar algún juego sobre el suelo.
· Otra con aparatos para ejercicios motrices, como toboganes, estructuras para trepar, columpios o balancines.
· Una zona de actividades sociales más
tranquilas, con un tren, un puente o una
cabaña.
· Otra destinada al arenero, que es un
recinto cerrado de arena, construido con
ladrillos, tablas o cemento. En el que jugarán con palas, cubos y moldes variados.
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El patio como
espacio educativo
· Cerca del arenero puede haber una fuente. El uso del agua es a veces conflictivo,
por eso es conveniente que los niños y
niñas acepten las normas y uso de todas
las áreas del patio.
· Otra zona puede ser un huerto, que favorece el conocimiento y contacto con la
naturaleza.
· Un espacio para sentarse o realizar actividades más tranquilas a modo de asamblea, con algún banco, mesa o rueda de
tractor.
· El rincón de la casita que le permita realizar un juego simbólico, para mirar y
aprender el mundo que le rodea desde
otra perspectiva.

No podemos olvidar que el espacio debe
ponerse siempre al servicio de los niños
y niñas, por lo que el patio debe propiciar
que el aspecto lúdico impregne todas sus
actividades y momentos, facilitando el
desarrollo de sus capacidades y satisfaciendo sus necesidades. De esta manera
surgirán menos conductas competitivas
y agresivas entre ellos, ofreciéndoles la
oportunidad de ser dueños y señores de
su mundo, de su fantasía, de su vida.
[María Noemí Vázquez Nieto · 74.681.084-S]
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Las nuevas tecnologías
en el aula actual
Introducción
El auge de las tecnologías de la información
y de la comunicación, desde la creación del
televisor y el uso doméstico del vídeo, hasta
la llegada de Internet a las instituciones educativas, obliga hoy a los docentes a planificar la instrucción con algo más que una pizarra, una transparencia y un libro. Independientemente del nivel al cual esté dirigida la
enseñanza, es imperativo incluir alguno de
los medios que se derivan del avance tecnológico, pues éstos, se quiera o no, forman
parte del quehacer cotidiano en tanto que
resuelven gran parte de las necesidades
comunicativas e informativas, sobre todo las
de los más jóvenes quienes, en buena medida, constituyen el grupo de alumnos a los
que hay que educar empleando los recursos
de su contexto de vida en el aula; cómo convertirlos en generadores de dinámicas de
grupo y en estimuladores de aprendizaje,
además de la explicación de por qué y para
qué usarlos en la escuela.
El Diseño de Instrucción exige que el docente esté actualizado en cuanto al uso de las
TIC y sea consciente del valor e importancia
de educar en función de necesidades reales.
Es evidente que actualmente nos encontramos en plena Sociedad de la Información y
Comunicación donde cada día nos vemos
rodeados de nuevas tecnologías que están
para ayudarnos en las distintas esferas de
nuestra vida, tanto en el ámbito personal
como profesional. En pocos años hemos
podido comprobar como Internet y todos
sus recursos se han ido convirtiendo, cada
día que avanza, en una herramienta necesaria y en muchos casos imprescindible.
Las nuevas tecnologías se convierten en
herramientas de ayuda en tareas cotidianas,
como hacer la compra, visitar nuestros bancos, consultar facturas, realizar pagos… Y en
ocasiones, estas herramientas se han convertido en algo más que un mero recurso,
como es en el caso de las personas con deficiencias físicas o sensoriales donde realmente son una herramienta facilitadora y de ayuda en tareas tan normalizadas como comunicarse, trabajar en el domicilio, etcétera.
No podemos permanecer ajenos a esta realidad tecnológica que nos aborda independientemente del lugar que ocupemos en esta
sociedad. Las nuevas tecnologías como Internet no hay que verlas como enemigas o como
algo alejado de nuestra realidad, sino como

un recurso que nos ayuda en nuestro papel
como ciudadanos y puede facilitar el acceso a la información y un uso eficaz de ellas.
La educación tampoco se queda ajena a este
avance tecnológico y cada año estamos asistiendo a la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestros centros educativos en
todos los niveles, tanto a nivel de gestión
administrativa como en el aula. Internet y
todos sus recursos se convierten en herramientas dentro de las clases que el profesorado debe utilizar en el proceso de aprendizaje para hacer posible que el alumnado adquiera destrezas en relación con las tecnologías de la información y de la comunicación y las use de forma eficaz y constructiva
para encontrar, analizar e intercambiar información y los conocimientos adquiridos.
Las TIC en el proceso educativo
La importancia de las TIC en el proceso educativo ha sido una preocupación cada vez
mayor en todos los organismos de ciudadanos. En este sentido, gracias al impulso de
los gobiernos estatales y autonómicos, cada
año más centros educativos incorporan las
TIC al aula. En España, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), y los correspondientes organismos con competencia educativa
de las distintas Comunidades Autónomas
están realizando un fuerte impulso económico y de infraestructuras para equipar cada
vez a más centros de equipos informáticos
con su correspondiente acceso a Internet.
Así, el profesorado que hasta ahora contaba
con la pizarra y los libros como herramientas exclusivas para el aprendizaje del alumno ha dado paso a aulas en las que se ha
incorporado el ordenador con acceso a la
red, la pizarra digital, recursos multimedia…
como herramientas más de información y
conocimiento de ayuda a conseguir un
aprendizaje significativo en el alumnado.
Sin embargo, para que todo este proceso
avance y sea real una educación en las que
las nuevas tecnologías estén integradas, es
necesario que los centros educativos y la
comunidad escolar (docentes, alumnos y
padres) apuesten por las nuevas tecnologías elaborando proyectos que se ajusten a la
realidad de cada centro en la búsqueda de
obtener una mejor preparación de los alumnos, en el que ningún miembro de la comunidad escolar y, en especial el alumnado, quede desfavorecido por el centro educativo en

Mª Nieves Pérez
Fernández (26.241.471-N)
el que le ha tocado realizar sus estudios. Éste
es uno de los problemas que queda por solucionar, ya que la integración de las TIC no
es igual en todos los centros educativos debido a que no todos los centros han accedido
todavía a solicitar o a cumplir las condiciones para su acceso en la red de centros TIC.
Esto provoca, inevitablemente, diferencias
en el proceso de enseñanza que hace que los
alumnos aunque pertenezcan a la misma
comunidad autónoma no accedan en igualdad al uso e integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza.
Independientemente de esta necesidad de
trabajar conjuntamente todos los miembros
de la comunidad educativa para su rápida
incorporación como centro TIC, la introducción de las nuevas tecnologías en el aula ha
contribuido no sólo a contar con nuevos
recursos que ayudan tanto al profesor como
al alumno en el proceso de aprendizaje, sino
que ha supuesto una adaptación de la forma de enseñar. El acceso y uso de las nuevas tecnologías en el aula debe ser un complemento a la clase preparada por el docente, de ahí la necesidad de perder el miedo
ante esta herramienta que no es sustitutoria
a nuestra forma tradicional de enseñar, sino
complemento y ayuda a los recursos utilizados en el aula.
De igual manera, como muestran distintos
estudios que no es bueno para el desarrollo
personal y social en niños y adolescentes el
consumo excesivo de otros mass-media
como la televisión, los juegos de ordenador
o playstation, tampoco podemos convertir
Internet en una herramienta exclusiva de
nuestro proceso de aprendizaje porque conseguiríamos que los alumnos estuvieran
todas las horas en el aula conectados a Internet. Hay que realizar un proceso de organización y estructuración del proceso de aprendizaje donde los contenidos de la materia en
cuestión se integren con el uso del ordenador e Internet como una herramienta de ayuda en ese proceso. Los alumnos deben entender que Internet es un recurso de ayuda y
hay que realizar un proceso de reeducación
en cuanto a su uso, que es muy distinto al
que realizan fuera del centro educativo.
El alumnado está cada vez más integrado en
esta Sociedad de la Información y Comunicación, en muchos casos conoce las herramientas y posibilidades que ofrece el acceso a Internet pero no conoce su utilización
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educativa como herramienta de ayuda y
aprendizaje en su proceso formativo. En este
sentido, es el profesorado el que tiene esta
responsabilidad de enseñar el adecuado uso
de las nuevas tecnologías y de sus posibilidades, no como una herramienta exclusiva
de búsqueda e intercambio de información,
que en la mayoría de los casos es para lo que
es utilizada, sino como una herramienta formativa y de ayuda para conseguir un aprendizaje significativo en el área de conocimiento que como docentes nos toca impartir. Para
ello, el profesorado desde sus distintos niveles educativos debe esforzarse para conseguir la correcta y eficaz integración de las
posibilidades que ofrece Internet como un
recurso más en su proceso de enseñanza.
Es cierto, que todo este proceso de integración de las TIC en el aula está haciendo que
muchos profesores se sientan estancados en
el uso de las nuevas tecnologías y en su
correcta aplicación en clase. Para evitar esta
situación, se requiere un esfuerzo e implicación en los proyectos educativos de centro
para que los docentes pierdan el temor a su
correcto uso y potenciar la elaboración de
materiales curriculares digitales.
La formación del profesorado se ha convertido en algo prioritario dentro de los proyectos de integración de las TIC en el aula. Existe un esfuerzo desde los organismos públicos educativos para la formación del profesorado en las nuevas tecnologías, ya sea a
través del Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa (CNICE) que facilita la formación del profesorado a nivel
nacional a través de su plataforma virtual
facilitando al profesorado la formación a distancia, como a través de los Centros de Profesorado al que están adscritos todos los centros educativos.
Gracias a esta formación del profesorado
estamos viendo como se está potenciando
la elaboración de materiales curriculares digitales como estrategia didáctica para integrar
Internet en el currículo. Existe una parte del
profesorado que con gran esfuerzo está elaborando sus propias páginas educativas para
su uso en clase además de compartirlas con
sus compañeros a través de Internet. Se están
creando plataformas educativas donde el
profesorado puede intercambiar sus experiencias en el diseño de páginas web para su
uso en el aula y, se están elaborando materiales didácticos digitales por parte de las
administraciones educativas que está facilitando la labor en el proceso de aprendizaje.
Pero una de las grandes preocupaciones del
profesorado en este proceso creativo y de
uso de las TIC en el aula es cómo se debe
diseñar una página web educativa y qué criterios pedagógicos debe cumplir. El diseño

de una página web con fines educativos debe
responder a las necesidades de los usuarios
a los que va destinada, por lo que se deben
de adaptar los contenidos y su complejidad
al nivel educativo al que va dirigido. Una vez
identificado el nivel o niveles educativos a
los que van dirigidos especialmente la web,
aunque es evidente que puede ser consultada por otros usuarios, es necesario realizar
dos procesos: por un lado, la selección de los
contenidos y su tratamiento; y por otro lado,
el diseño y estructura en sí de la página web.
Pero antes de todo esto debemos de hacernos una pregunta: ¿qué finalidad va a tener
nuestra web? Y a partir de la respuesta podemos empezar a trabajar.
El profesor Manuel Área, en su artículo ‘De
los Web educativos al material didáctico Web’
(2003), considera que la diferencia entre unos
sitios web y otros “estriba en la finalidad y
naturaleza del mismo”. Es decir, si la finalidad es de naturaleza informativa, o bien si
la misma es pedagógica o didáctica. En el
primer caso el sitio web se diseña y, en consecuencia, se consulta para obtener información o datos... En el segundo caso, existen otro conjunto de web de naturaleza específicamente pedagógica o formativa, es decir,
que han sido creados, y en consecuencia son
utilizados, para generar un proceso determinado de enseñanza-aprendizaje.
Metodologías educativas
Las metodologías actuales de enseñanza y
aprendizaje entran en conflicto con las que
se supone deben guiar esta nueva enseñanza por medio de las nuevas tecnologías, y en
concreto con los blogs o bitácoras. Las metodologías reales que se utilizan en las aulas de
los centros educativos no han cambiado
mucho respecto a las de nuestros abuelos,
aunque exagere un poco para entendernos.
Es verdad que hay una tendencia generalizada por metodologías comunicativas, cooperativas y constructivistas, pero después la
realidad de las aulas impide muchas veces
que estas metodologías modernas surtan el
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efecto esperado, lo que obliga a los docentes a hacer juegos malabares entre formas
tradicionales y modernas de enfrentarnos a
nuestra labor. Para Bolívar, lo más importante a la hora de educar a un niño dentro del
aula, es adaptarse a las características del
propio alumnado, utilizando como recursos
los materiales humanos y técnicos que dispongamos en el centro educativo.
Por otro lado, las nuevas tecnologías se usan
muchas veces como complemento de las
clases normales, en un intento de ofrecer el
mismo material educativo con herramientas multimedia que suponen una mejora en
el acceso a los conocimientos y en su aprendizaje, pero que en el fondo no proponen un
uso de esos instrumentos más allá del entorno interactivo que crean. En cambio, los
docentes que utilizamos los blogs de aula
proponemos que la función del profesor o
la profesora sea la de mediador o facilitador
ante unos estudiantes cuyo objetivo es el de
construirse su propio conocimiento siguiendo sus intereses además de los intereses
generales del ciclo educativo en que se
encuentren. Esto además se realiza en comunicación y cooperación con otras personas
pertenecientes no sólo a su círculo personal
o académico, sino también a otros ámbitos
que sólo tienen el límite del propio Internet.
Conclusiones
Quizá esta propuesta pueda parecer un tanto utópica, y en verdad que lo es si tenemos
en cuenta los medios con que contamos
actualmente en la enseñanza y el poco interés que de momento muestran todas las partes implicadas. Sin embargo, ahí en la Red
está el trabajo, todavía impreciso pero alentador, de los muchos docentes que nos atrevemos a romper la inercia y la ignorancia de
un ambiente cultural.
Según Garrido y Paulano, las actividades y
experiencias constructivistas con medios
técnicos y audiovisuales enriquecen la mente de los niños.
[Mª Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]
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Tratamiento de la
Educación Vial en la escuela
Introducción
Al tránsito diario de vehículos por nuestras vías, hay que añadirle el aumento de
desplazamientos que se producen durante las vacaciones. Cada periodo vacacional se ansía con ilusión, con ganas de disfrutar y de relajarnos en compañía de
nuestros familiares y amigos, lo que va a
suponer en la mayoría de los casos viajar
con nuestros propios vehículos. Todo ello
provoca miles de desplazamientos de un
lugar a otro de nuestra geografía, de retenciones… y lo que es un drama cada día en
nuestras carreteras y periodos de vacaciones: cientos de accidentes y de muertos.
Esta realidad es fundamentalmente un
tema social y, por consiguiente, es responsabilidad de toda la sociedad. No es suficiente fijar nuestros derechos y deberes en
el marco de la ley, y que se queden en un
papel. Las normas hay que interiorizarlas,
asumirlas y reproducirlas a través de una
serie de hábitos y actitudes de comportamiento, respetándolas, apreciándolas y
considerándolas no sólo como un bien
social, también como un respeto propio y
hacia los demás en la defensa de la vida.
Esta problemática viene siendo una preocupación social que cada día adquiere
más fuerza, dada la permanente complejidad del tráfico en nuestras vías urbanas
e interurbanas. Históricamente la Educación Vial ha sido una temática que de una
manera u otra ha preocupado tanto a nivel
social como educativo. A nivel social, por
las consecuencias personales y socio-económicas derivadas de los accidentes de
tráfico, y a nivel educativo, desde la tarea
preventiva que debe realizarse en nuestros espacios escolares.
La Educación Vial es cosa de todos y todas
La Educación Vial es un tema de educación
cívica, ya que debe fomentarse sobre el
civismo, siendo el primer agente educador,
en el sistema de acción, la familia y posteriormente la escuela. La base de la convivencia son los derechos y deberes de los
ciudadanos, los cuales deben guiarnos a
un compromiso de respeto vial de los usuarios de la carretera. La seguridad no sólo
debe afrontarse desde la prevención, sino
que también deben asumirse y llevarse a
cabo una serie de valores, que van a facilitar nuestras acciones. Estos valores son: el
respeto de señales y normas, solidaridad,

responsabilidad, percepción del riesgo,
tolerancia, libertad, orden, autonomía personal… en definitiva, salud y vida.
La Educación Vial no debe entenderse
como la mera adquisición de conocimientos que cada uno de nosotros adquirió en
las autoescuelas -algunos ya olvidadossino como una problemática cívica, como
el respeto a una organización de la convivencia y a los derechos de los demás. Así,
pues, aprender a vivir en comunidad, desarrollar hábitos de convivencia ciudadana, de autonomía y de respeto a las normas básicas de convivencia, así como el
desarrollo del sentido de la responsabilidad son las bases fundamentales sobre las
que debe asentarse la educación vial.
La educación vial como eje transversal
A nivel legal, concretamente en la LOGSE
y en el Decreto 105/92, por el que se establecen la enseñanza mínimas correspondiente a la educación primaria en Andalucía, y más específicamente en su artículo 8, se definen unas enseñanzas como
temas transversales; estos son: Educación
Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación para la Igualdad entre ambos sexos,
Educación para la Salud, Educación Sexual,
Educación Ambiental, Educación del Consumidor y Educación Vial. La presencia de
estos aspectos educativos en la práctica
docente confiere una nueva dimensión al
currículo, ya que aparece vertebrado por
ejes claros de objetivos, de contenidos y
de principios de construcción de los aprendizajes, que le dan coherencia y solidez al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Los contenidos transversales, según Fernández (1999), emergen de las propias
necesidades de nuestra sociedad e impregnan a todos los demás. Este tipo de contenidos debe ser tratado desde un prisma
global, donde los contenidos curriculares
de los temas transversales son objeto en
la actualidad, de una fuerte demanda
social: la sociedad pide que esos elementos estén presentes en la educación.
Así pues, la Educación Vial, como tema
transversal, es un contenido que ha de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, dándole una dimensión desde una
doble perspectiva. Se trata de contenidos
valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad y de educación, y que por
consiguiente, están plenamente justifica-
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dos dentro del marco social en que ha de
desarrollarse toda la educación, principalmente la educación obligatoria.
Las enseñanzas transversales constituyen
una responsabilidad de toda la comunidad educativa, puesto que han de impregnar toda la acción educativa. En particular, tienen que estar presentes en el proyecto educativo de centro y en el proyecto curricular de etapa, así como en las programaciones que realiza el profesorado.
Es necesario pues, que la Educación Vial
impregne el currículo establecido en sus
distintas áreas y adquiera un carácter interdisciplinar integrándolo en las diversas
áreas y en un tratamiento específico con
un desarrollo en jornadas y actividades
apoyadas por personal externo al centro,
como agentes de la policía, por ejemplo.
La Educación Vial tratada en la escuela
En nuestro país, la Educación Vial infantil tiene ya una cierta historia. La inclusión
de esta temática en los currículos escolares no hace más que evidenciar la preocupación social en este tema y la decidida
pretensión de abordarlo.
La Educación Vial se entiende, según Castaño (1995), como toda acción educativa
permanente, que favorece el desarrollo de
conocimientos, habilidades, hábitos de
comportamientos, valores y actitudes positivas frente al tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial, para reducir así el
número de accidentes y sus secuelas. La
Educación Vial presenta una doble finalidad. Por una parte, sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos de la circulación y
prepararles para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como peatones o que adquieran como conductores
de vehículos (bicicletas, ciclomotores…).
Por otro lado, ayudarles a tomar conciencia de su responsabilidad en la vida social
de manera que puedan contribuir a la
mejora de las condiciones de la circulación velando por la propia seguridad y el
comportamiento de manera responsable,
teniendo en cuenta a los demás usuarios.
Dada la complejidad del tráfico en nuestras vías urbanas e interurbanas y considerando que la población infantil y juvenil constituye uno de los principales grupos de riesgo, la comunidad educativa
debe ofrecer una respuesta educativa ajustada esta realidad con el objetivo de que el
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alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria descubran la importancia de conocer determinadas medidas de
defensa y seguridad que les protejan de los
peligros derivados del uso de las vías públicas bien como peatones o como usuarios
y usuarias de los medios de transporte.
La seguridad en las calles no debe ser producto del miedo, pues sabemos que la educación por el miedo no hace más que crear una fractura entre el ciudadano y la ley,
entre cada individuo y la comunidad, formando seres temerosos e inseguros.
Se hace pues necesario incentivar entre
nuestros alumnos /as una actitud de confianza y seguridad, que les permita desarrollar un espíritu con una conciencia
clara con las que puedan, en un primer
momento, identificar posibles riesgos que
se produzcan a su alrededor, es un segundo momento, evaluar exactamente el grado de peligro que se les presenta y en último lugar, responder del modo más eficiente a cada situación. Para ello, es necesario
ampliar los conocimientos y actitud relativos al mundo del tráfico, haciéndole partícipe de la importancia y necesidad de un
buen comportamiento en la vía pública,
tanto en el aspecto del peatón, motorista
como del ciclista.
¿Cómo se implica la comunidad educativa?

Es necesario aunar los esfuerzos de toda
la comunidad educativa y de la sociedad
en general, para que de una forma operativa y coordinada se colabore en este campo, puesto que la problemática en nuestras carreteras, nos atañe a todos y a todas:
la seguridad es tarea de todos y de todas.
Así pues, la Educación Vial debe dirigirse
al conjunto de personas implicadas en el
proceso educativo, ya que las actitudes de
los alumnos, los padres y los profesores
hacia la misma constituyen un factor
determinante de su éxito. Para ello es apropiado incorporar programas educacionales de cara a toda la comunidad educativa, para desarrollar actitudes positivas.
El conocimiento y la comprensión de las
reglas viales, las habilidades psicomotrices para desplazarse de acuerdo con ellas
y las actitudes psicológicas hacia dichas
normas sociales y hacia formas de comportamiento acorde con las mismas, pueden ser inducidos por programas educacionales, mediante las intervenciones educativas apropiadas para garantizar la seguridad del tráfico. Por ello, los programas de
Educación Vial deberían promover tanto
la obtención de los objetivos cognoscitivos (conocimientos adecuados para comportarse de acuerdo con la seguridad vial),
como de los objetivos afectivos (actitudes

positivas hacia las normas viales y hacia el
comportamiento conforme a las mismas).
¿Cómo se actúa con los alumnos y alumnas?

Nos encontramos en una sociedad en la
que los accidentes se perciben como una
fatalidad, y lo que es peor nos cuesta darnos cuenta de nuestros propios errores,
despistes o causas que provocan los accidentes, así como aceptar y asimilar que las
normas de tránsito son para los conductores y los peatones. Son tres los factores
que intervienen para provocar siniestros:
· El factor humano: los accidentes son provocados principalmente por el alcohol,
fatiga, ruido, falta de oxígeno, falta de atención, abuso de drogas legales e ilegales, no
señalizar debidamente las maniobras…
· Factor vehículo: ocasionados por el mal
estado de luces, frenos, neumáticos, etc.
· Factor ambiente: siniestros causados a
consecuencia del mal estado del tiempo,
señales de tráfico, camino, ruta o calle…
Durante el periodo educativo, nuestros
esfuerzos se deben aunar en dar a los
niño/as y jóvenes herramientas con el fin
de que el denominado factor humano sea
cada vez menor, aunque no podemos
obviar que en los restantes factores está
también tácitamente el ser humano. No
obstante, en cada una de estos ciclos y etapas, se pueden destacar una serie de valores a tener en cuenta en la educación vial,
estos son: percepción del riesgo, solidaridad entre usuarios, tolerancia, respeto a
la norma y las señales, seguridad vial, responsabilidad, prudencia, defensa del
medio ambiente, autonomía, comprensión y diálogo.
A continuación se especificará una serie
de actividades que se pueden realizar con
nuestros alumnos/as según la etapa educativa en la que se encuentren, con el objetivo de formar niños/as y jóvenes hoy, pero
personas adultas mañana, que desde su
interior y de forma involuntaria emitan y
desprendan la sensación de seguridad vial.
Alumnos/as de Educación Infantil
En el período que comprende la Educación Infantil, el alumno /a hace uso de las
vías públicas como peatón o viajero acompañado. Por ello se debe pretender, en esta
etapa, fomentar actitudes de conciencia
ciudadana y desarrollar en el niño/a hábitos orientadas a la creación del sentido vial.
A estas edades no se puede pretender que
el menor tengan absoluta claridad sobre
todo lo que deben tener en cuenta para
tomar decisiones por sí mismos en la calle.
De hecho, a estas edades es muy común y
es correcto que así sea, el que sean permanentemente acompañados cuando
transitan por la calle.
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Por ello, se hace prioritario el desarrollo
de hábitos de observación visual, auditiva, y hábitos psicomotores relacionados
con la noción espacial, junto con las necesidades de que el niño/a conozca ciertas
normas que regulan el orden social y que
aparecen muy lejanas para él, ya que se
encuentra en la etapa del egocentrismo y
del realismo moral. Así pues, los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación seleccionados pueden ser los propios del área
de Identidad y Autonomía Personal y del
área del Medio Físico y Social. Concienciar a nuestro alumno/as a estas edades,
es imprescindible, dado que si la educación de los futuros ciudadanos puede
comenzar en este período, estaremos formando para la autonomía, para el saber
por qué y para qué hacer tal o cual cosa.
Tanto en Educación Infantil como en Primaria es importante insistir en un enfoque globalizador, esto es, tratar las unidades didácticas basadas en el estudio de la
calle, el barrio, la comarca o la comunidad
autónoma, a través de las cuales los alumnos podrán alcanzar un mayor conocimiento de los problemas que implica la
utilización de las vías urbanas e interurbanas como peatones, viajeros y conductores de bicicletas.
b. Alumnos de Primaria
El alumno/a de esta etapa inicia comportamientos, generalmente, como peatón
autónomo y, en algunos casos, como conductor de bicicletas. Por ello, los objetivos
de Educación Vial deben tender a que el
niño o la niña tenga, por una parte, un mayor conocimiento del entorno físico, en
relación con el tráfico, y por otra a que se
comporte adecuadamente como peatón,
en ciudad o carretera, y como viajero.
Es preciso reforzar y ampliar, sobre todo
en el primer ciclo, todos los conocimientos y experiencias vividas en la etapa anterior, pero con más minuciosidad y detalle, y dar paso a ejercicios de mayor dominio del espacio. Se ha de incidir, igualmente, en el conocimiento de la bicicleta y de
las señales de tráfico.
Los aspectos básicos a tratar podrían ser:
· Las normas básicas de conducta peatonal.
· Las principales señales acústicas y luminosas.
· El uso correcto de las vías públicas.
· La importancia de las normas y los agentes de tráfico...
En esta ocasión, los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación estarán relacionados interdisciplinarmente con las áreas del Conocimiento del Medio y Educación Física y Matemáticas. Además de lo
previsto en las programaciones de los con-
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tenidos propios de cada área y desarrollados por cada maestro/a, es aconsejable
llevar a cabo en el curso escolar, una vez
que se haya adquirido algunos conocimientos y experiencias, algunas jornadas
que permitan que nuestro alumnos/as
puedan tener nuevas situaciones de aprendizaje y experiencias prácticas, respetando el enfoque globalizador que debe caracterizar las etapas iniciales y con una metodología eminentemente práctica.
Algunas de estas propuestas pueden ser:
· Charlas con la Policía Local del municipio.
· Actividades con material multimedia. El
material pedagógico puede ser aporta por
la Dirección Provincial de Tráfico y el Instituto Mapfre de Seguridad Vial.
· Circuitos con bicicleta triciclos y kart en
algún parque municipal de Educación Vial
o bien en la pista deportiva del colegio en
la que se ponen en práctica los conocimientos, comportamientos y actitudes
adquiridas.
· Juegos y actividades lúdicas.
· Unidades Audiovisuales de Educación
Vial.
· Programa de Educación Vial asistido por
ordenador: la bicicleta.
· Proyecciones en la sala de audiovisuales
del colegio, en colaboración con los Policías Locales.
· Campañas de sensibilización ciudadana
sobre el tráfico.
· Taller de señales y montaje de circuito de
tráfico.
· Edición de trípticos sobre nuevas tasas
de alcoholemia, cinturón y casco, circulación en rotondas y carné por puntos.
· Concurso Infantil de Dibujo sobre Seguridad Vial.
· Taller de conducción: se les entregará un
carné con 12 puntos que irán perdiendo
a medida que cometan infracciones en la
prueba práctica. Por ejemplo, no respetar
un stop o no llevar casco, restará cuatro
puntos. Y cruzar por un lugar indebido,
quitará otros dos. Para recuperar los puntos, los pequeños deberán explicar qué
situaciones de riesgo han cometido y cuál
sería la conducta más segura.
La Dirección General de Tráfico recoge una
serie de talleres en ‘La Educación Vial Escolar’ (2001), que pretende ser un diseño
abierto de situaciones de aprendizaje teniendo como centro de interés y contenido social la Educación Vial bajo un enfoque de globalización e interdisciplinariedad. Los talleres abordados por la DGT se
pueden concretar en seis apartados:
Taller de Normativa y Seguridad Vial
Permite conocer adecuadamente los

medios de transporte, abordando el desarrollo del sentido de responsabilidad en
el conductor de bicicleta, así como de los
peligros que entraña. También se plantea
tanto el conocimiento de señales y normas viales, como el desarrollo de hábitos
positivos en la conducción de bicicletas.
Taller de Bicicletas
Este taller tiene dos vertientes. Por un lado,
una pista de ensayo y otra de habilidad y
destreza, necesarios para el dominio sobre
la bicicleta. El carácter motivador y lúdico
sino tendrá como objetivo conseguir dominar la bicicleta y que este dominio sea elemento positivo para que el individuo utilice el vehículo con mayor seguridad.
Taller de Mecánica de la Bicicleta
Se abordan dos aspectos: conocimientos
teóricos básicos sobre la bicicleta y nociones motrices y prácticas en la técnica
mecánica, posición, mantenimiento y cuidado de la bicicleta.
Taller de Plástica: La Maqueta
Se pretende en este taller que los alumnos
y alumnas elaboren una maqueta símil de
realidades existentes en su medio inmediato relacionadas con situaciones de circulación de tráfico, así como llevar a la
práctica los conocimientos adquiridos en
la Educación Vial a través de una realidad
simulada. A través de la manipulación, el
alumno o alumna diseñará distintos elementos presentes en la calle: personas,
árboles, autos, edificios.
Taller de Dramatización
El alumnado, en función de su edad, diseñará títeres, marionetas, etcétera, que posteriormente darán vida a unos guiones elaborados por ellos mismos, que representarán con gestos y palabras para el resto
de sus compañeros/as, en unos escenarios diseñados también por ellos mismos.
Se intenta favorecer la capacidad crítica,
expresiva y comunicadora de los estudiantes, pero también desarrollar la imaginación, el lenguaje y el trabajo en grupo.
Taller de Investigación
El objetivo de este taller es iniciar a los
alumnos y alumnas en la recogida de datos
por diferentes métodos y procedimientos,
teniendo como centro de interés la Educación Vial. La iniciación en el tratamiento científico-estadístico de los datos recogidos ha de ayudar y aportar posibles soluciones a problemas viales concretos detectados por los escolares

lia en orientar y dirigir una adecuada Educación Vial, con la participación de todos
cuantos elementos y personas puedan
influir en la educación, de manera directa o indirecta. La familia, como parte de
la comunidad educativa, no debe quedar
al margen de la problemática que en este
artículo se aborda. La implicación de los
padres y madres nace de la necesidad de
encauzar la Educación Vial de sus hijos e
hijas hacia el medio familiar que es, quizá, el más óptimo para tratar este tema de
hábitos y actitudes fundamentalmente.
Son los progenitores los encargados por
el sistema social de la educación de los hijos en los temas necesarios para la vida: la
alimentación, la higiene, la salud, mundo
afectivo, etcétera, y la Educación Vial no
es menos, ya que debe ser entendida como
un factor de adaptación al medio y de prevención de accidentes en un presente y de
concienciación social en un futuro.
Desde el centro educativo se debe concienciar a los padres y madres de la necesidad e importancia de tratar el tema vial
con sus hijos e hijas, informándoles de
cómo y dónde deben hacerlo para que sea
eficaz, con el objetivo de aunar los esfuerzos de toda la sociedad para que de una
forma operativa y coordinada se colabore en este campo.
Así pues, la implicación de los progenitores en aspectos relativos a la Educación
Vial es fundamental, en cuanto que son
los que de una manera directa y práctica
van a dar ejemplo a sus propios hijos e
hijas. Van a ser referentes y van a condicionar muchas de las actitudes de los niños
y niñas como futuros conductores. En primer lugar, porque son los únicos que pueden controlar individualmente la conducta vial del menor en situación real; en
segundo lugar, porque son el modelo más
potente y más frecuente para sus hijos.
La Educación Vial es un tema que requiere un tratamiento permanente y es ‘el
ejemplo’ el mejor educador posible. Por
ello la importancia de trabajar con la familia, para juntos poder lograr una mayor
movilización en los hábitos y costumbres
que ejercitamos a diario.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Carolina Sánchez
Colón (30.973.899-Y)
Con la actual normativa queda de manifiesto que los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo deben recibir una
atención que va más allá de su integración,
el duro camino que se va recorriendo nos
lleva a la llamada inclusión. Dentro del colectivo que presenta tales necesidades encontramos a los alumnos con necesidades educativas especiales, que son definidos en la
Ley Orgánica, 2 de Mayo de 2006, de Educación como aquellos que presentan discapacidad física, psíquica o sensorial o trastornos graves de la conducta. Por ello, los estudiantes que recibirán una atención específica e individualizada deberán contar con
una evaluación psicopedagógica y su posterior dictamen de escolarización, que avalarán la presencia de la discapacidad y la
necesidad o no de determinados recursos.
En el caso del alumnado con discapacidad
auditiva solemos encontrarnos con evaluaciones realizadas por especialistas. La mayoría de las veces, para explorar su audición,
además de las técnicas fisiológicas, también
se emplean pruebas subjetivas o conductuales. Estas medidas proporcionan información sobre la sensibilidad y el estado funcional del sistema auditivo y aportan datos
sobre la capacidad del niño para utilizar la
audición en la comprensión de una tarea.
Estas técnicas sólo pueden utilizarse a partir de determinadas edades, dado que requieren la colaboración del sujeto en la elaboración de la respuesta al estímulo auditivo percibido, y entre ellas se encuentran: el test de
juguetes sonoros, el test de Veit y Bizaguet o
respuesta motora al audiómetro portátil, el
reflejo de orientación condicionado (ROC),
el peep-show, el test de reacción al nombre,
el test de imágenes, la audiometría vocal, la
audiometría vocal fonética, la audiometría
tonal lúdica y la audiometría tonal liminar.
Lo que a nosotros como docentes nos interesa en relación a la evaluación audiológica
es conocer la presencia o ausencia de daño
auditivo, y en el caso de que haya pérdida
auditiva, conocer su alcance, así como la
capacidad funcional de la audición residual.
De este modo, obtendríamos datos suficientes respecto a la capacidad auditiva del niño
para poder desarrollar un plan de actuación.
No obstante, para desarrollar un programa
de intervención óptimo será necesario analizar otros aspectos del desarrollo, como la
repercusión que esta pérdida auditiva tiene
en la evolución del lenguaje, inteligencia y
personalidad del niño. En este sentido, debe-
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La atención educativa del alumno/a
con discapacidad auditiva
mos destacar que tanto para la evaluación
como para la intervención es fundamental
la presencia de un equipo interdisciplinar
donde los profesionales de la salud y de la
educación colaboren estrechamente, sin
olvidar el papel primordial de la familia.
Respecto a la intervención, se ha de considerar al niño en su globalidad, teniendo en
cuenta tanto los aspectos intrapersonales,
biológicos, psicosociales y educativos propios de cada individuo, como los interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, escuela, cultura y contexto social.
Además, en la planificación de la intervención se debe considerar el momento evolutivo y las necesidades del niño en todos los
ámbitos y no sólo su déficit o discapacidad.
Al elaborar cualquier programa para este
tipo de alumnado, debemos plantearnos
como principales objetivos los siguientes:
responder a las necesidades de comunicación que posee el niño con problemas de
audición; asegurar una evolución equilibrada en las distintas áreas del desarrollo; conseguir que el niño tome conciencia de que
existe un mundo sonoro y un lenguaje; desarrollar su capacidad de discriminación auditiva al máximo, mediante el uso de prótesis
auditivas; despertar en el niño con déficit
auditivo el interés por comunicarse, por
hablar y por el lenguaje oral, aprovechando
las producciones sonoras espontáneas de
los primeros meses; crear un ambiente rico
en estímulos, propiciando experiencias eficaces que eviten la deprivación sensorial; y
crear una actitud positiva y funcional en los
padres hacia la sordera de su hijo.
Entre los alumnos con discapacidad auditiva, una gran mayoría posee restos auditivos,
por lo cual, es importante que se priorice el
aprovechamiento de dichos restos.
En cuanto a la forma de estimulación auditiva no hay criterios fijos, pero sí se pretende lograr: estimular sus restos auditivos
haciéndole llegar el sonido a través de diversos aparatos que emiten distintos tipos de
sonido; conseguir que estos sonidos llamen
su atención para que sea consciente de su
existencia y los integre en su percepción del
entorno y de sí mismo; ejercitar esa capacidad auditiva; desarrollar la percepción auditiva del lenguaje; potenciar, en la medida de
lo posible, la audición como vía natural para
el desarrollo del lenguaje oral.
Para alcanzar estas metas, los ejercicios de
estimulación auditiva deberían realizarse
siempre en un ambiente lúdico, consistien-

do esencialmente en escuchar, diferenciar
y discriminar sonidos producidos por distintas fuentes sonoras. También son muy
importantes la estimulación visual y táctil,
puesto que cada órgano sensorial nos permite captar parte de la realidad, y todos ellos
en conjunto constituyen los instrumentos
fundamentales que posee el ser humano
para entrar en contacto con su entorno.
Por otro lado, resulta esencial potenciar interacciones reciprocas con el niño para favorecer el intercambio lingüístico usando cualquier modo de comunicación (gestos, signos, expresiones faciales…), todo en un contexto lúdico; para ello podemos utilizar juegos que estimulen lingüísticamente al niño.
Tras estos primeros pasos se ha de dotar al
niño de un sistema de comunicación. Aunque no hay un consenso acerca de esto, parece ser que lo ideal sería una combinación
del lenguaje oral y el lenguaje de signos.
Así, el lenguaje de signos va a permitir de forma temprana que el niño desarrolle su capacidad cognitiva, lingüística y social. Por otra
parte, el lenguaje oral que adquirirá más tarde como una segunda lengua le permitirá
integrarse en un mundo de oyentes.
En el área cognitiva se trabajará principalmente el juego simbólico como paso previo
al lenguaje. Además hay que poner en marcha las habilidades cognitivas para resolver
situaciones que se le planteen.
Los momentos ideales para este fin son las
rutinas de la vida cotidiana, como por ejemplo la hora de la comida, del aseo, etcétera.
En definitiva, en el alumnado con discapacidad auditiva debemos valorar muchos
aspectos para poder elaborar un plan de
actuación adecuado y no centrarnos exclusivamente en la pérdida auditiva que presentan estos menores. No debemos olvidar
que el desarrollo del niño engloba muchos
ámbitos y debemos potenciar el máximo
desarrollo de cada uno de ellos, no solo el
auditivo y el sistema de comunicación.
[Carolina Sánchez Colón · 30.973.899-Y]
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Aspectos psicomotores a tener
en cuenta en la Educación Infantil
Resumen
El objetivo del educador psicomotriz es trabajar el esquema corporal, y ello se hace
trabajando, al tiempo, los llamados contenidos psicomotores. El desarrollo de otros
esquemas como el espacial y el temporal,
por ese orden, se apoya en el corporal para
lograr una perfecta coordinación entre ellos.
El hecho de mencionar esquema corporal
puede implicar la noción el conocimiento del cuerpo, posturas, movimientos,
haciendo referencia al lóbulo parietal
izquierdo, que es el que se encarga mayoritariamente de su control y funcionamiento; sin embargo, dicho esquema no es únicamente sensitivo, sino que tiene un componente motor. Entonces, lo que manifestaría el componente motor es ya parte de
áreas frontales, implicando a las áreas
motoras primarias (área 4 de Brodmann)
y motoras secundarias (área 6 de Brodmann), en las áreas premotora y motora
suplementaria de la corteza cerebral.
Introducción
El esquema temporal -el más elaborado y
más tardío- en su adquisición, es competencia de áreas de asociación multimodal.
En el hemisferio izquierdo tenemos el área
de Broca, encargada de la producción lingüística, cuyo homólogo en el hemisferio
derecho se encarga de producir ritmos, y el
homólogo del área de Wernicke, en el mismo hemisferio, se encarga de comprenderlos, así como del procesamiento musical.
Algunos aspectos psicomotrices
· Tonicidad: es el grado de tensión de los
músculos de nuestro cuerpo, la vigilancia
y disposición para realizar un movimiento, un gesto o mantener una postura. Ahí
se imprime cierto tono a unos músculos
y se inhiben y relajan otros: cualquier acto
motor voluntario implica control de tono.
El tono tiene una gran relación con lo afectivo y con la relación. De ahí que Ajuria
Guerra hable del diálogo tónico: una
comunicación sin símbolos ni intermediarios, como la que se produce entre la
madre y el bebé (‘acople’). El niño puede
tener reacciones tensas (hipertonía) como
llorar y patalear, o reacciones de calma,
como estar durmiendo (hipotonía). Ocurre lo mismo en los adultos: cuando
alguien está tenso, contesta de forma muy
agresiva (y luego le llaman ‘borde’). Si
alguien está cansado, su tono es bajo y su

voz es muy suave y se expresa con apatía.
· Control tónico-postural: capacidad de
canalizar la energía tónica de cara a la iniciación, mantenimiento e interrupción de
una acción o postura determinada. Depende de factores como el nivel de maduración, la fuerza muscular, características
psicomotrices, adaptación del esquema
corporal al espacio y de las relaciones afectivas con los demás.
La postura está íntimamente relacionada
con el tono; de ahí que cada uno tenga un
tono diferente en cada parte del cuerpo y
que tenga una postura característica (hombros hacia delante, pies hacia fuera...).
· Control respiratorio: está relacionado con
el tono, y sujeto a control voluntario, e
involuntario, ya que también se relaciona
con la atención y con las emociones. Implica darse cuenta de cómo se respira y adecuar la forma en que lo hacemos.
· Disociación motriz: capacidad para controlar por separado cada segmento motor
sin que entren en funcionamiento otros
segmentos que no están implicados en la
ejecución de la tarea. Así, al escribir, se
hace con la mano, no con todo el cuerpo.
· Equilibrio: su función es mantener relativamente estable el centro de gravedad
del cuerpo. Depende del sistema vestibular y del cerebelo. Hay dos tipos:
- Estático: mantener la inmovilidad en una
postura determinada (con un pie, con las
rodillas flexionadas), por ejemplo, aguantando sobre un solo pie unos segundos.
- Dinámico: tiene dos versiones, una de
ellas puede ser desplazarse en una postura determinada (patinar o hacer un giro
de ballet), y la otra es saber parar tras la
realización de una actividad dinámica.
· Coordinación: integración de las diferen-

Esther Hervás
Anguita (30.970.598-V)

tes partes del cuerpo en un movimiento
ordenado y con el menor gasto de energía
posible. Los patrones motores se van encadenando formando otros que posteriormente serán automatizados, por lo que la
atención prestada a la tarea será menor y
ante un estímulo se desencadenarán todos
los movimientos. Hay dos tipos:
- Coordinación dinámica general: se refiere a grupos grandes de músculos. Es lo que
se denomina popularmente como Psicomotricidad gruesa, y sus conductas son el
salto, la carrera y la marcha, aparte de otras
complejas como bailar.
- Coordinación visomotora: actividad conjunta de lo perceptivo con las extremidades, más con los brazos que con las piernas, implicando, además, un cierto grado
de precisión en la ejecución de la conducta. Se le llama también Psicomotricidad
fina o coordinación ojo-mano y sus conductas son: escribir, gestos faciales, actividades de la vida cotidiana, destrezas finas
muy complejas (hacer ganchillo), dibujar...
En la coordinación se han hecho muchas
clasificaciones, atendiendo a las partes del
cuerpo implicadas y a la presencia o no de
objetos.
* Coordinación intermanual: acción de ambas manos (tocar un instrumento musical).
* Coordinación interpodal: ambos pies y
con mucha precisión (zapateado).
* Coordinación ojo-mano: la clásica, visomotora.
* Coordinación ojo-pie: chutar una pelota.
* Coordinación ojo-cabeza: cabecear la
pelota.
* Coordinación ojo-mano-objeto: recibir
un balón.
* Coordinación ojo-objeto-objeto: jugar al
golf o al tenis.
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* Coordinación audio-motora: seguir un
ritmo, bailar.
* Coordinación estática: cuando no hay
desplazamiento, mientras es dinámica
cuando sí lo hay.
· Orientación espacial: saber orientarse en
el plano, porque se han asimilado conceptos como cerca, lejos, delante, detrás, al
lado, en línea recta, en diagonal, perpendicular, paralelo... Primero se realiza la acción y luego se representa mentalmente.
Si no hay buena orientación espacial en
una sala, no la habrá en un espacio mucho
más reducido, como una hoja de papel.
· Estructuración temporal: aprendizaje de
conceptos temporales como ayer, hoy,
mañana, ahora, después o el mes próximo.
También se incluye la interiorización de
ritmos y la secuenciación de elementos.
· Lateralidad: se define como el predominio funcional de un hemicuerpo sobre el
otro, que se manifiesta en ojo, mano y pie.
De ahí se puede ser zurdo, diestro o ambidextro, siendo lo más común el ser diestro, en un 70 por ciento. A los 7 años se distingue perfectamente entre izquierda y
derecha, aunque desde los 5 años la distinguen por referencias como pulseras,
reloj. Entre los 8 y los 11 años la puede
señalar en el observador (lateralidad cruzada) y a los 12 en el espejo.
· Sincinesias: actividad conjunta de varios
segmentos corporales que intervienen en
la ejecución del movimiento más complejo. Son patológicas cuando los movimientos son parásitos.
· Paratonías: oscilación del tono muscular
y adecuado ajuste de éste para que se
adapte al movimiento que se está realizando y poder cambiar de intensidad
dependiendo de la actividad. Al igual que
ocurre con las Sincinesias, las Paratonías
pueden ser patológicas.
Conclusión
Como conclusión a este artículo, decir que
desde la práctica docente debemos de
tener presente y estar atentos a cualquier
dificultad que pueda presentar el niño/a
para realizar algún ejercicio psicomotor,
para así poder intervenir en la corrección
de éste y prevenir posibles dificultades.
[Esther Hervás Anguita · 30.970.598-V]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
La enseñanza de resolución de problemas
viene acaparando en los últimos años un
mayor protagonismo y parte de la culpa
viene dada por la referencia que se hace
en el currículo hacia ella, para dar respuesta a una sociedad que demanda métodos
y herramientas para poder afrontar las
situaciones nuevas o los problemas con
mayor seguridad para poder resolverlos.
La resolución de problemas matemáticos
conlleva una serie de procesos que deben
ser aprendidos en la escuela por el alumnado para poder llevarlo a cabo con éxito en la vida diaria. Muchos investigadores han analizado esta actividad y coinciden en señalar que se trata de un proceso que involucra una serie de etapas. La
más importante es la propuesta realizada
por G. Polya (1945) en su libro ‘Cómo plantear y resolver problemas’, que pone de
relieve cómo se puede ayudar en la forma de actuar para resolver un problema.
En un principio se pensaba que la resolución de problemas era una habilidad que
desarrollaba un cierto sector del alumnado, pero la experiencia nos ha enseñado
que no es así o, por lo menos, el profesorado puede hacer algo por el alumnado
para que resuelva problemas mejorando
así su capacidad y habilidad en la resolución de problemas matemáticos.
Como hemos citado antes, Polya (1945),
propone 4 fases de resolución que está
más orientada a los problemas típicos
escolares. Las etapas son las siguientes:
1) Comprender el problema.
2) Concebir un plan.
3) Ejecutar un plan.
4) Examinar la solución obtenida.
Si nos atenemos exclusivamente a los problemas de tipo aritmético que podemos
ver en el ámbito escolar, Puig y Cerdán
(1988) proponen las siguientes fases:
1) Lectura.
2) Comprensión.
3) Traducción.
4) Cálculo.
5) Solución.
6) Revisión. Comprobación.
Polya opina que el alumnado puede plantear preguntas y sugerencias en cada fase
que le ayude a resolver el problema; a este
tipo de preguntas, de sugerencias o de herramientas que nos ayudan a resolver un
problema se les denomina ‘heurística’.
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Por otro lado, una parte de las investigaciones sobre resolución de problemas está
dedicada a identificar las dificultades que
podamos encontrar dentro del enunciado de un problema. Una primera cuestión
que se aborda es la clasificación de los problemas de acuerdo a las distintas variables que intervienen. Debido a la importancia de los problemas aritméticos en la
vida diaria, es donde más se han centrado las investigaciones.
Los problemas aritméticos escolares y verbales lo vamos a clasificar según su estructura semántica. Estos pueden ser de dos
tipos: aditivos y multiplicativos.
Entre los problemas aritméticos de tipo
aditivo nos encontramos con:
A. Problemas de cambio.
B. Problemas de combinación.
C. Problemas de comparación.
D. Problemas de igualación.
Entre los problemas aritméticos de tipo
multiplicativo nos encontramos con:
A. Problemas de razón.
B. Problemas de igualación.
C. Problemas de comparación.
A su vez, encontramos este tipo de problemas de una etapa o de dos etapas.
Esto quiere decir que para resolver los problemas anteriormente citados deberemos
realizar una operación o por el contrario
se requiere realizar más de una operación.
Hoy en día hay que enseñarle al alumnado a que lea detenidamente los enunciados y, sobre todo, que los comprendan. A
partir de ahí es cuando entra en juego la
enseñanza y resolución de problemas
matemáticos como disciplina para enseñar matemáticas.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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La importancia del proceso de
los trastornos emocionales en

Educación Primaria
Introducción
Los síntomas de depresión y ansiedad siempre se producen -o no- en menor o mayor
grado dependiendo de las características
especiales de cada uno de los chicos y chicas y además de la fase en la que se encuentra el trastorno. Tanto la depresión como la
ansiedad se desarrollan a lo largo de un proceso que pasa por diferentes etapas. Es
importante conocer cuáles son las fases y
cómo se manifiestan para que nos hagamos una idea de la gravedad de dicho trastorno y podamos actuar en consecuencia.
Un chico que esté en el inicio de una depresión puede ser ayudado muy eficazmente
por su tutor y su familia, pero si ha pasado
desapercibido hasta ahora y resulta que se
encuentra en una de las últimas fases, necesitará todo el apoyo de los educadores, pero
además necesitará ayuda especializada.
A lo largo del presente artículo veremos los
dos procesos y comprobaremos cómo se
suelen solapar uno con otro, hasta el punto de que en ocasiones es difícil, incluso
para los especialistas, establecer diferencias. Comenzaremos con la depresión.
El proceso depresivo
La depresión es un estado de emoción, un
estado de tristeza, falta de energía y falta de
esperanzas de la persona que lo sufre. Podemos reconocer varias fases:
a) Fase de inicio: los chicos y chicas pueden atravesar fases vulnerables del desarrollo. De igual forma que exponernos al frío
nos puede conducir a pillar un catarro; algunas cosas que nos pasan en la vida o determinados cambios en nosotros mismos pueden hacernos presa fácil de la depresión.
Cuando un adolescente atraviesa un
‘momento difícil’ en el que parece que todo
le sale mal, que nadie le valora, se siente
desprotegido, manipulado, poco querido
o aislado del resto de amigos.
El problema con estos periodos es que multiplican el impacto emocional de las cosas
que nos suceden. Muchas veces no es necesario un desencadenante para que los chicos y chicas se depriman; puede ser suficiente un periodo largo de vulnerabilidad
o la acumulación de hechos negativos para
que la depresión se inicie.
En unos pocos casos, la depresión surge

espontáneamente sin que se pueda detectar nada que haya podido servir de inicio.
b) Fase de mantenimiento: en esta etapa
podemos comprobar cómo los síntomas se
establecen como permanentes. Es una fase
que puede durar hasta 6 meses y lo más llamativo de ella es el cambio de conducta que
se produce en el chico o chica que la padece. En esta fase prima el aislamiento, las ideas negativas (sobre uno mismo, el futuro y
los demás) y la ausencia de energía. Al finalizar esta etapa, se comienzan a dar las condiciones para que se supere la depresión o
para que se complique aún más.
c) Fase de resolución: en esta etapa, la más
crítica de todas, puede suceder una de estas
tres cosas:
- Se dan las condiciones adecuadas y el chico comienza a superar la crisis y se muestra muy receptivo a la ayuda que le prestamos. En uno o dos meses, se encontrará
muy recuperado.
- El problema se complica porque se produce un aumento de los síntomas, que se
vuelven más agudos.
- El chico se sigue mostrando resistente a
las intervenciones. No se muestra receptivo a la ayuda que le prestamos y se mantiene el problema. La personalidad del chico parece haber cambiado y estabilizado,
pero no hay nada que nos indique que hay
una mejoría.
d) Fase crítica de mejoría paradójica: en
ocasiones, cuando nos encontramos en el

Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
segundo caso de la fase anterior (síntomas
que se agudizan), los chicos experimentan
súbitas mejorías de tal magnitud que parece que se hayan recuperado del todo. Muestran de repente gran mejoría, energía, alegría e incluso ganas de hacer cosas, etc.
Es en este momento cuando más cuidosos
tenemos que ser en la observación constante de la conducta de los chicos, porque
es el momento en el que estadísticamente
más probable es el riesgo de suicidio. Al
parecer, lo que vemos no es una recuperación real del chico, sino una súbita recuperación de energía y optimismo que tiene su
origen en la decisión tomada ya firmemente de abandonar este mundo por su propia
mano, terminando así con el sufrimiento
que padece. Una vez decidido el momento y la forma más apropiada (que suele ser
arrojándose de alturas elevadas). Sólo queda dejar una buena imagen de uno mismo,
así que esa mejoría es engañosa.
Esto, por supuesto, no quiere decir que
todos los chicos que en esta fase superan
su depresión, estén pensando en suicidarse, sino que existe un riesgo de que la recuperación no sea real, sino ‘paradójica’.
e) El suicidio: es siempre sorprendente y,
en ocasiones, no está precedido de ningún
proceso depresivo que haya podido ser
detectado ni por los padres o madres, ni por
los educadores, ni por los propios amigos.
El adolescente es básicamente impulsivo e
irreflexivo, carece en buena parte de las
habilidades de afrontamiento emocional
que sí tienen los adultos y se desborda con
facilidad por los problemas que percibe.
El proceso de ansiedad
a) Fase de alarma: la ansiedad es una respuesta de defensa que moviliza nuestras
defensas para que podamos hacer frente a
una amenaza de la mejor manera posible.
En esta fase de alarma se detecta un problema amenazante y se activan nuestros
recursos. Es un ‘subidón’ de adrenalina y se
experimenta como un estado de nerviosismo, agitación, inquietud y angustia aguda.
b) Fase de resistencia: si la situación amenazante persiste, nuestra mente ordena a
nuestro cuerpo que mantenga elevados los
niveles de activación, así que comenzamos
a utilizar nuestras ‘reservas de energía’ acu-
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muladas durante los días tranquilos. Estas
reservas garantizan que durante un tiempo, nuestra capacidad para afrontar amenazas sigue siendo la óptima; sin embargo,
a nosotros nos produce una serie de efectos ‘colaterales’ no deseados, como hipervigilancia, incapacidad para dormir, trastornos de la alimentación, inquietud, incapacidad para concentrarnos, irritabilidad,
mal humor, agresividad...
c) Fase de agotamiento: si a pesar del tiempo que ha transcurrido, seguimos percibiendo que la amenaza no ha desaparecido, nuestra mente sigue ordenando activarse a nuestro cuerpo que ya ha agotado
sus reservas, así que toda esta fase es una
constante bajada, una sensación de agotación de nuestras defensas que se manifiesta como sensación de infelicidad, de abandono, de fatiga constante, pesadillas e incapacidad para dormir, disminución del aprecio por uno mismo, propensión a las enfermedades, taquicardias y fatiga general. Se
nos han acabado las pilas y estamos entrando en una depresión general de nuestro sistema inmune. Estamos entrando en un
período de vulnerabilidad para la depresión u otro tipo de trastornos.
Conclusión
Los trastornos emocionales son problemas
que pueden tener consecuencias graves
para el desarrollo adecuado de nuestros
alumnos y alumnas, además de poder constituir una oportunidad para el desarrollo
de otro tipo de problemas de conducta muy
peligrosos (adicciones, alteración de los
hábitos de alimentación, cambio en la
manera de relacionarse con los demás, etcétera). Aunque existen unos síntomas generales y una forma de actuación básica para
ayudar; cada chico es diferente, así que es
muy importante buscar ayuda de un profesional en cuanto se presente alguno de
estos trastornos o simplemente creamos
que es posible que estén sucediendo.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Adaptación
del niño
inmigrante

¿Qué adaptaciones llevaría a cabo con un
niño inmigrante que no habla castellano
y se escolariza por primera vez? Según el
Real Decreto 696/95, de 28 de abril, de
Ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, las NEE pueden tener su origen en distintos factores, entre los que podemos
enumerar los siguientes:
· Discapacidad psíquica, sensorial o motora.
· Condiciones personales de sobredotación intelectual.
· Condiciones socioculturales que generen dificultades de aprendizaje significativas.
Es en este último caso sería en el que se encuadría el supuesto práctico que citamos.
Asimismo el Real Decreto 299/96, de 28 de
febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades
en educación, estipula la dotación de un
maestro de compensatoria para paliar,
entre otras, este tipo de situaciones. No
obstante, si no se dispone de este recurso,
las actuaciones irían encaminadas a:
1. Situar la problemática del alumno: tener
en cuenta de que país proviene, la cultura y las costumbres, puesto que la actuación en cada caso sería muy diferente.
2. Partiendo de los datos anteriores será
necesario adaptar tanto el Proyecto educativo como el Proyecto Curricular
mediante la inclusión de objetivos que

den un conocimiento de la cultura, la lengua, la situación geográfica, etcétera, del
país al que pertenezcan. Para realizar esta
reforma podremos basarnos en un documento editado por el MEC titulado ‘Educación plural y solidaria’, de 1996.
3. Establecer que profesionales intervendrán en la educación: logopeda, P.T., otros
profesores del centro.
4. Orientaciones al tutor:
- Trabajar con palabras del entorno inmediato y siempre con apoyos visuales.
- Utilizar la mímica con el fin de comunicarnos.
- Utilizar materiales editados por el MEC
para el aprendizaje de la lengua consistentes en láminas por centros de interés,
cassettes, etcétera.
Finalmente y como conclusión, decir que
las necesidades educativas especiales se
caracterizan por su relatividad y en algunos casos, como bien pudiera ser éste, por
su carácter no permanente.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Construyendo el
aprendizaje del entorno
En la actualidad, muchos de los niños y
niñas que viven a nuestro alrededor no
conocen las características culturales,
sociales y medioambientales que pertenecen al contexto donde habitan. Una de
las causas puede ser el aumento de la población de un núcleo urbano, hay muchos
habitantes y demasiada información por
lo que la historia y costumbres populares
se pierden. Esto también puede deberse
al aumento y diversidad cultural que ocurre en muchas localidades españolas. Además, otro factor importante es la emigración de familias a grandes ciudades y a las
llamadas ‘ciudades dormitorio’, que nacen
a consecuencia de la saturación de personas en la gran ciudad, y en las cuales no
reina ninguna costumbre arraigada.
Por estos motivos, los alumnos y alumnas
de los centros escolares deben conocer
esas costumbres, formas de vida, naturaleza, personajes… que habitan en su entorno más cercano. El mejor medio para
hacerles llegar ese conocimiento es la
escuela, que a través de los docentes, puede transmitirles todo el conocimiento que
les ayudará a comprender el presente donde se encuentran y prepararse para el futuro, se fomentan las relaciones sociales entre los vecinos, permiten una mejor inserción laboral, pues pueden conocer los
recursos laborales que les oferta y ofrece
su localidad, comarca o provincia. Pero no
solo aprenden a convivir en sociedad, sino
que aprenden a conocer la variedad cultural, formas de vida, creencias, sentimientos y opiniones de las personas que le rodean. Todo ello, a través del maestro o maestra, con un planteamiento de aprendizaje constructivista, fomentando el aprendizaje por descubrimiento e investigación
y, por tanto, provocando en los alumnos y
alumnas un aprendizaje significativo.
Los conocimientos del entorno se encuentran integrados en todas las áreas de cono-

cimiento del currículo actual, el cual es el
referente para establecer e integrar los
objetivos y contenidos que se van a planificar para el curso. El currículo para la Educación Primaria, vigente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, incorpora novedades. Por un lado añade el área de Educación para la Ciudadanía y los derechos
humanos, que se imparte en el último curso del tercer ciclo de Educación Primaria,
con el fin de integrar aquellos contenidos
a los que nos estamos refiriendo, sobre
todo, los de índole social y cultural. Por
otro lado, el hecho de reconocer que los
alumnos deben haber adquirido una serie
de competencias básicas al finalizar esta
etapa, hace que el conocimiento del entorno próximo cobre aún más importancia.
A través del aprendizaje del entorno más
cercano el alumno o alumna gana en
aprendizaje significativo, experiencias en
primera persona, consciencia del propio
proceso de enseñanza y aprendizaje, está
en contacto con lo que le rodea y, además
aprende a convivir en sociedad, pues va
integrando una serie de habilidades sociales que le permitirán comprender el mundo que le rodea, enfrentarse a él y, definitivamente, estar totalmente inmerso en él.
La manera en que el alumno/a adquirirá
ese aprendizaje será de una manera guiada, pero descubriendo por él o ella misma,
fomentando así la autonomía y el razonamiento y juicio propio, revisando el pasado, viviendo el presente y mejorando el
futuro. Pero el maestro o la maestra ha de
tener un papel importante en ese paseo
por el descubrimiento, ha de tener en cuenta que los conocimientos deben estar organizados de manera global y han de ser funcionales para poder trasladarlos, posteriormente a otras situaciones o contextos.
Las metodologías más innovadoras nos
hablan de la perspectiva constructivista del
aprendizaje; desde Piaget, se conoce que

Raquel Elena García
Flores (44.950.018-Z)
el aprendizaje hay que construirlo desde
las necesidades y madurez del niño, se trata de una metodología activa y por investigación donde el niño o niña es consciente de su propio aprendizaje. Una estrategia metodológica compatible con la
corriente constructivista son los proyectos
de trabajo, que utiliza la formulación de
preguntas e interrogantes que los alumnos
y alumnas han de investigar, llegando finalmente a una serie de conocimientos adquiridos de manera vivencial y significativa.
No sólo es el maestro o la maestra los responsables de hacer llegar el entorno al
alumnado, la comunidad educativa entera ha de apoyar los principios que en este
artículo se defienden. Pueden participar
tanto padres y madres, familias enteras, el
profesorado del centro educativo, la comunidad de vecinos, el equipo directivo, profesionales, colaboradores…
La participación de la comunidad educativa puede realizarse a través de testimonios propios, por ejemplo anécdotas de los
abuelos, la realización de juegos populares, canciones, refranes y dichos propios
de la localidad, exposiciones en los museos, excursiones a lugares de importancia
histórica, contar historias y leyendas populares, actividades extraescolares como los
talleres de pintura, baile, teatro… escuelas
de padres, actividades en el barrio, jornadas de puertas abiertas en los centros… y
un largo etcétera que llega hasta la imaginación de las personas que lo organizan.
Hoy en día hay muchas familias participan
en la vida escolar, aunque la mayoría son
madres de algunos alumnos y alumnas, los
que ponen su ilusión en realizar desayunos típicos o actividades extraescolares. La
realidad en los centros educativos es que
la comunidad educativa no está implicada como debería estarlo. Una causa de ello,
poniendo el ejemplo de las familias que
son los participantes más directos, es que
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María Dolores Muñoz
Jurado (79.194.424-L)
actualmente ambos progenitores de los
alumnos o alumnas trabajan y no saben o
realmente, no encuentran el momento
para poder organizarse y poder participar
así en la vida escolar de sus hijos o hijas,
otros directamente no prestan atención y
dejan toda la responsabilidad de la educación de sus hijos al maestro o maestra. Esta
es la realidad, pero ¿cómo podría solucionarse este problema? ¿A caso es el maestro, el equipo directivo o el claustro quien
debe fomentar exclusivamente la participación de las familias, o son las familias las
que tienen que tomar la iniciativa propia?
En cualquier caso son cuestiones opinables, discutibles y muy discutidas, ya por
muchas personalidades.
En mi opinión, creo que todos somos la
comunidad educativa, padres, madres,
maestros, maestras, equipo directivo, profesionales de la educación… pero sobre
todo alumnos y alumnas, ellos son los que
están siendo educados por todos nosotros
y nosotras, y todos hemos de ser responsables de tomar la iniciativa en temas de
colaboración y participación en la vida
escolar. Una forma de participar y colaborar es pretendiendo acercar ese entorno
próximo que rodea al niño o la niña, que
no conoce y que quiere descubrir con la
ayuda de todos, pues así cuando sea adulto recodará cómo aprendió a encontrar un
trabajo, cómo actuar en sociedad, cómo
valorar una obra histórica, cómo expresar
sus opiniones y sentimientos y respetar
los de los otros… y, en definitiva a respetar ese entorno donde se ha educado.
Para terminar, nada mejor que recordar
unas palabras de Bruner (1998) y que resumen este artículo: “Es a través de nuestras
propias narraciones como principalmente construimos una versión de nosotros
mismos en el mundo, y es a través de sus
narraciones como una cultura ofrece modelos de identidad y acción de sus miembros”.
[Raquel Elena García Flores · 44.950.018-Z]
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¿Es importante que
exista coordinación entre escuela y familia?

Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por los profesionales de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la evolución y desarrollo de todos sus miembros.
La familia es el primer contexto socializador
por excelencia, el primer entorno natural en
donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizados. Las experiencias que
se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que se dan
en ella estarán determinados por el propio
entorno familiar generador de las mismas.
Es la familia quien introduce a los hijos en
el mundo de las personas y de los objetos y
las relaciones que se establecen entre sus
miembros serán en gran medida modelo de
comportamiento con los demás, al igual que
lo será la forma de afrontar los conflictos que
se generan en el medio familiar.
La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales
que permitan a sus miembros crecer con
seguridad y autonomía, siendo capaces de
relacionarse y actuar satisfactoriamente en
el ámbito social. De ello se desprende el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos en la educación de los niños, aunque sin
olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las
personas (actas del III Congreso de Atención
a la Diversidad en el Sistema Educativo).
Cuando el niño empieza a ir al colegio entran
en su vida otras personas, los maestros y
maestras, que van ganando importancia en
los niños y niñas, convirtiéndose en otro de
los contextos socializadores más importantes para los menores. La familia, por lo tanto, es un elemento integrante de la escuela.
Es bien conocido que el proceso educativo
se ve favorecido por la articulación y permeabilidad entre los diferentes contextos en los
que se produce el desarrollo y aprendizaje
de los niños y niñas (Bronfenbrenner, 1985).
De todo ello se deduce que la relación entre
el contexto familiar y escolar es clara porque
los menores pasan gran parte del día en el
contexto escuela y en compañía de sus maestros y maestras y, del mismo modo, porque
ambos persiguen objetivos comunes en relación al alumnado y porque ambos son necesarios para que se cumplimenten los procesos de socialización, aprendizaje y educación ( Rodríguez de la Mota, 1991).
Ambos contextos deben caminar en la mis-

ma línea, coordinarse, colaborar el uno con
el otro, porque ambos persiguen un único
objetivo: el desarrollo del alumno o alumna.
La normativa vigente hace referencia a todo
ello. Así, en la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo
de Educación, en el preámbulo recoge que
la responsabilidad del éxito escolar no sólo
recae en el alumnado individualmente, sino
también en sus familias, el profesorado, los
centros, las administraciones y la sociedad.
Del mismo modo, en su capítulo I, artículo
121.5, establece que “los Centros educativos
promoverán compromisos educativos entre
las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades
que familia, profesorado y alumnado se comprometan a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado”.
En nuestra Comunidad, la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el preámbulo, menciona como factor indispensable en el proceso educativo
del alumnado la corresponsabilidad y la participación de las familias, dedicándoles específicamente y exclusivamente el capítulo V,
en cuyo articulado se establece el derecho y
la obligación de las familias a participar en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, la
adopción de compromisos educativos y de
convivencia entre aquéllas y el Centro Educativo, los cauces de comunicación y participación, así como, en la sección 2º, contempla a las asociaciones de madres y padres.
De todo ello se deduce que la colaboración
de las familias con la escuela es uno de los
elementos de calidad educativa. Contribuye a la mejora de la enseñanza, ya que la
aportación que éstas pueden realizar a la
consolidación de los aprendizajes escolares
es esencial y la labor educativa en el seno de
la familia constituye el complemento ideal
a la tarea educadora de la escuela.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Y tú, ¿de qué das clase?
Hasta no hace mucho, los maestros de Educación Especial (tanto los especialistas en
Audición y Lenguaje como los de Pedagogía Terapéutica, dentro de los que me incluyo), éramos vistos como los maestros de los
‘tontitos’. Y, aunque digo maestros, pocos
eran los que verdaderamente conocían
nuestras funciones, nuestro trabajo, el alumnado al que atendíamos y dónde desempeñamos nuestra labor. De poco servía explicar que no eras la niñera de ese alumnado
y que, aunque costara entenderlo, ese grupo de niños ‘diferentes’ también aprendía.
Palabras como autismo, parálisis cerebral,
espina bífida, distrofia muscular o sordoceguera eran inexistentes en el vocabulario de
cualquier persona de a pie. Los deficientes
‘de moda’ siempre han sido los sordos, los
ciegos y -cómo no- los Síndrome de Down.
Sin embargo, hoy en día, la cosa ha cambiado para mejor. No sé si será por el Informe
Warnock (1978) o por la lucha incansable
de madres y padres que veían cómo sus hijos
seguían excluidos de la comunidad educativa ordinaria por ser discapacitados y derivados a centros de Educación Especial,
muchas veces, lejos de su hogar.
Pero, aunque a este grupo de alumnado
actualmente es común verlo sentado al
lado de cualquier otro alumno sin discapacidad, ¿realmente saben los padres y
madres de los alumnos a qué nos dedicamos los maestros de Educación Especial?
Esta duda me surgió en el momento en el
que pisé un colegio, y no como alumna,
sino como maestra de Pedagogía Terapéutica. Y para mi sorpresa, es curioso saber
que en los centros donde hay matriculados alumnado con necesidades educativas especiales, los padres nos ven a veces
como la ‘salvación’ para sus hijos; como
aquellos que vivimos muy bien y disfrutamos de muchas vacaciones o como lo que
realmente somos: profesionales dedicados a enseñar a un sector del alumnado
con unas características determinadas.
Tampoco hay que olvidar que nuestras
aulas actualmente están compuestas por
un alumnado variado en cuanto a nacionalidades se refiere. Desde árabes a sudamericanos pasando por europeos del este,
existe una amplia gama de dificultades que
se presentan en estos alumnos si nos referimos al tema de la lengua hablada o escrita, así como de algo tan simple como la
dirección a la hora de escribir. Es por ello,
que se precisa de un abundante banco de
recursos y un buen uso del mismo, para

poder ofrecer a este alumnado una respuesta educativa
adaptada a sus necesidades.
Si con esto no bastaba, se
añaden también los centros
de compensatoria, donde
nos encontramos a un alumnado socioculturalmente
desfavorecido y que también
es atendido por nosotros.
Centros donde el absentismo, las drogas y la delincuencia son el cartel de bienvenida. Donde hay que luchar
por convencer a este alumnado que ser traficante no es
el futuro más acertado y que,
casi siempre, tras sus amenazas, chulerías y faltas de
respeto, si rasgamos un poco,
descubrimos a niños y/o
adolescentes, que quizás en
otras circunstancias, desearían ser mecánicos, periodistas o arquitectos.
Resulta lógico pensar que es
normal que se desconozca
nuestra función en centros
ordinarios por parte de
padres que no les afecta,
pero, ¿y los compañeros/as
de gremio? ¿Saben realmente para qué estamos ahí? Lo que para mí está
claro es que ni somos aquellos que nos llevamos del aula al niño ‘nervioso’ para que
así el otro maestro pueda dar su clase con
normalidad, ni somos los que damos clases
particulares a alumnos que van algo más
retrasados en la división.
Por último, no me gustaría dejarme en el
tintero a los que son la verdadera semilla
de lo que en 1978 se sembró: el alumnado
ordinario. Han sido ellos los que han acogido de mejor o peor forma a esos compañeros en sus aulas. Los que han compartido pupitre y libro. Los que en el recreo han
jugado juntos y los que han ido descubriendo que detrás de esa diferente persona
había un ser humano igual que sus amigos
de toda la vida. Descubrieron que la discapacidad no se ‘pega’ y algunos presumen
que en su clase esté ‘fulanito’ que tiene Síndrome de Down. Ya no se ríen de él, sino
con él. Respetan su ritmo de aprendizaje e
incluso, algunos los protegen demasiado,
llegando al extremo de la sobreprotección.
Ésta es la semilla que hoy en nuestras aulas
está creciendo y convirtiéndose en flor.

Ana María Pérez
Pérez (75.755.390-Z)

Como todas, con sus espinas. Como todas,
con sus raíces. Pero a la que hay que regar
a diario tanto en la escuela, como en casa,
como en la calle… Mañana, este alumnado que ha compartido momentos y experiencias con otros distintos a ellos, serán
nuestros políticos, nuestros abogados y
nuestros periodistas y ya no hará falta
inventar anuncios para que se tolere y respete a los que antaño se les tachaba de
endemoniados. O eso espero al menos.
Somos maestros, igual que el resto, pero
además, somos centro de recursos materiales, una ventana abierta a otro mundo educativo desconocido por tantos. Un mundo
educativo que se ha ido mezclando con el
que existe desde siempre y que, casi sin darnos cuenta, está integrándonos en el suyo.
¡Qué mejor alumno que aquel al que tanto tiempo se le negó una oportunidad para
algo tan esencial como es aprender!
¡Qué mejor maestro que disfruta enseñando y aprendiendo de aquellos que supuestamente en otro tiempo, hubieran sido
arrojados por el Monte Taijeto!
[Ana María Pérez Pérez · 75.755.390-Z]

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
Leer y escribir son facultades que nos abren al mundo. Y, desde esta perspectiva, la dislexia puede ser un
don o una maldición, aunque existe una gran confusión con este asunto. La dislexia afecta a la lectura y al
deletreo, aunque puede
también afectar a la escritura. Los niños con dislexia
piensan en imágenes hasta
los nueve años, mientras
que los demás niños piensan en palabras a partir de
los dos años. Tienen problemas en procesos fonológicos, dificultad para distinguir sílabas, por lo que aprenden una palabra y al tiempo no se acuerdan. Asimismo,
tienen problemas en la memoria, ordenan
una secuencia de acciones y se olvidan de
qué tienen que hacer. Así pues, los niños
disléxicos además de leer rápido y mal, tienen problemas en el procesamiento visual,
ya que ‘mueven’ las letras. Por ejemplo,
cambian la ‘d’ por la ‘b’.
Los disléxicos no son capaces de aprender mediante los sonidos de las palabras.
Esta dificultad no es un problema único,
sino que se debe a distintos factores. El
cerebro distorsiona la percepción, no percibe lo que hay, sino una distorsión.
La dislexia puede fomentar problemas de
memoria a corto plazo. También produce
fracasos escolares, aunque no tiene nada
que ver con la inteligencia, dado que hay
niños listos que no leen bien. La imaginación (mueve el mundo) no tiene nada que
ver con el conocimiento (que es limitado).
Resulta difícil diagnosticar a un menor con
dislexia, puesto que aparenta ser un niño
normal y, cuando entra en el colegio es
cuando se observa que no aprende como
se esperaba. Los padres, cuando observen
algún comportamiento diferente, deben
buscar información y comunicárselo a los
maestros para que puedan diagnosticarlo y pueda ser tratado. Se puede llegar a
diagnosticar a los tres años y lo ideal es
que se haga una prueba general cuando
los pequeños entren al jardín de infancia.
Antiguamente, a los niños disléxicos se les
castigaba. Esto hacía que el menor rechazara el colegio y no quisiera ir más allí. Los
profesores mal cualificados suelen, de forma negativa, romper los folios si lo hace
mal, e incluso castigan, ridiculizan al niño
afectado delante de toda la clase.
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La dislexia: aspectos generales

El cerebro disléxico está construido de diferente manera y procesa información con
más dificultad. No se debe catalogar a los
niños. En Australia, los niños disléxicos son
niños con problemas en la lectura, pero no
existe la palabra dislexia. No obstante, en
otros lugares, se prefiere llamar por su
nombre y aceptan el problema, pero apoyando a la integridad de estos niños, ya que
si no se clasifican no se pueden establecer
programas adecuados de intervención.
Los padres, por falta de información, se
sienten frustrados ante el problema.
Aunque estos niños se esfuerzan, leer suele ser aburrido y no les gusta. Sin embargo, los disléxicos, pueden ser hábiles en
otras materias, se le dan muy bien los
números, son creativos, etcétera. Su pensamiento es entre 200 o 300 veces más
rápido que en expresión verbal, por lo que
pueden ser más listos y llegar a ser médicos, abogados, como cualquier otro niño.
Por tanto, el CI no está afectado. “Es muy
inteligente, pero no se explica”.Si no reciben la educación adecuada se sienten postrados y fracasados. El principal objetivo
es que sean independientes, por eso es
preferible trabajar en grupos reducidos.
El desconocimiento por parte del que lo
padece, puede resultar ser un gran problema en muchos niveles para él. Por este
motivo, hay que fomentar la investigación,
diseñar programas para estos niños. Nuestro país debe estar preparado para afrontar estos tipos de problemas y de esta
manera, facilitar la recuperación y el problema en sí.
Los disléxicos ven líneas entre las palabras;
es como si las letras se moviesen, las líneas suelen estar torcidas, se le cansan los
ojos muy rápido porque fuerzan bastante

la vista y, para evitar
esto, hay unos plásticos
de colores/gafas con
lentes de color (como
unos cristales) que le
ayudan a ver mejor, ya
que el filtro de color no
aumenta la capacidad
de percibir los sonidos
de las palabras. Sin
embargo, estas gafas no
ayudan a los disléxicos
que tengan problemas
en el reconocimiento
de palabras, puesto que
solo hace que no vean
movimiento en las
letras, es decir, para
ayudar a percibir algo más las palabras
visualmente. Esto hace pensar que no es
el tratamiento más adecuado. La enseñanza multisensorial está recomendada para
estos niños y se trata de usar todos los sentidos, como por ejemplo, escuchar el sonido, ver la letra y escribirla una vez.
Dificultades salvables
Un disléxico piensa con la imagen, no con
el sonido, por lo que no se puede empezar
a trabajar con la imagen. Hay que darle primero el significado y después añadir el sonido, pero si es al revés, no pueden. La forma de enseñanza es importante, por ejemplo, no se le puede pedir a un niño disléxico que lea algo delante de toda la clase, ya
que el niño se sentiría mal sus amigos se
reirán de él y hay que evitar etiquetarlo.
La dislexia, por tanto, no es una enfermedad; quienes la padecen no son tontos,
son normales, solo tienen problemas para
leer y escribir. Aunque sea más difícil, estos
niños pueden llegar a donde quieran y ser
los primeros en otras áreas, como por
ejemplo, en matemáticas.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Memories of a curfew
1. Plot

In Memories of a Curfew, Paul Theroux
remembers his experiences and the situation lived in kampala (Uganda) during the
month-long curfew imposed in the city as
consequence of a tribal war between two
African tribes. He worked there as a teacher. Paul and his friends try to survive the
fear and anguish produced by the curfew
by means of their sporadic encounters with
alcohol and sex.
2. Contents and structure

We can divide the text in two parts. In the
first one, Theroux tells us his memories
-not chronological order, just an accumulation of memories- about the conflictive
social situation that he experience in Kampala during the curfew imposed in the city
as consequence of the tribal war between
the northern Uganda and Buganda that
began in 1963. Paul and his friends were
mere observers of what was happening
around them. The second part deals with
the encounter between Paul and three African characters and the relationships he
established with them during the time he
was there.
In the first part we can see an evolution in
the way the curfew affected their lives (Paul’s and his friend’s attitudes) that increase as the length of the curfew advanced. In
a first moment, they did not seem to worry
about it. The curfew seemed to them something new that breaks the routine of their
lives. It means for them “a new topic of conversation”, (Theroux ´s words).The landscape that they could see from the hill in
which they lived: burning palaces, burst
explosions... “fascinates” them. However,
as time went by they realized what the curfew really meant, that is, deaths, cruelty
and misery everywhere, something that
affected them directly. For example, Paul
found out that one of his pupils had been
cruelly struck to death by some soldiers.
Another bad effect of the curfew was that
Paul and his workmates were not paid for
their work, so they were more and more
poor. Another thing is that people in the
streets talked about atrocities they had witnessed. There was a political and ideological repression: the newspaper that told the
reality of what was happening were forbidden and the people were afraid to show
their political tendencies. In view of all this,
and little by little, they found themselves
full of fear and anguish and hoping the curfew to end. Paul Theroux tells us that their

reaction (his and his work mates’) towards
this situation was different from the rest of
the inhabitants. While most of the people
stayed in their houses when the soldiers
were killing people in the streets, they went
to the bars and got drunk, taking the risk
of being shot by the soldiers in the street.
In the second part, unlike the first one, we
can find a chronological sequence of
events. Theroux also introduces the dialogue form that reproduces the character ´s
speeches, which gives more reality to the
story. In this part, Theroux tells us that he
met a Watusi boy whose name was Jean in
a bar. Jean introduced Paul Habiba and
told him she had a sister, so they went to
look for Habiba ´s sister in the Somalian
slums of the city, occupied by refugees. The
Somalian men did not let her going with
other men, so they went to look for Fatima; when the curfew began they locked
themselves in Paul ´s apartment, where
they talked, drank alcohol and made love
with the girls. The following day, Jean and
Paul felt ashamed and guilty because they
had the impression that they had just been
using the girls for their own enjoyment and
at the same time as a way to kill the time
and get rid of the fear and loneliness, produced by the curfew. Theroux tells us that
when the curfew ended he realized all that
he did had been serious. The story ends
with a symbolic image that shows how
deeply the war affected Theroux during
the time he spent in Africa: after the curfew ended Paul decided he could not teach
anymore in Africa, so he went to a hotel in
France, where he came across a Nigerian
man. Theroux first thought that he was a
criminal, but then he found out that he
was an important business man: “…He
stayed at the hotel for three days, and had
not committed any outrage”.
3. Characters

Paul tells us very little of himself in the first
part of the text, because what he mainly
does is to introduce us in the conflictive
situation of war that Uganda was living.
What we only know is that he was a teacher
and that he lived with his work mates in a
hill, from where he could see what was happening in the city, far from the danger of
the curfew. “… we were safe inside the large compound; nobody could touch us…”.
Throughout his memories, Paul presents
the rest of the characters to us. Apart from
the teachers he lived with, from whom we
known nothing, except that some of them

Mª del Mar Jiménez
León (28.639.468-Y)
were well-educated, the mail characters
that Paul established relations with are
Habiba, Jean and Fatima. Each of them are
from different countries of Africa, but all
share one thing in common: they came to
Kampala running away from their country.
Theroux does not tell us very much of Jean,
only that he was from Burundi and that he
had known him in a bar and he had bought
him a drink. Paul met Habiba and Fatima
by means Jean. Fatima was twenty-two
years old, her parents were dead. She was
from Mombasa. Paul tries to make a portrait of her, by means of her physical description. She was small, limping and
moved with caution. We get the impression of a girl with a weak aspect. Habiba
was eighteen years old. She came to Uganda running away from the war between
Kenya and Somalia, her country. She was
married but her husband was always away.
When reading the text, we can observe that
Theroux focuses more on the description
of female characters rather than on the male
ones, both physically and psychologically,
as we have seen above in Fatima ´s description. In other words, they are more complex. The two girls are dependent from men.
They do what Jean and Paul ask them. For
instance, when Paul and Jean are in Paul ´s
apartment with the two girls and they ask
them to make love with them, they accept
without protesting: “I asked Fatima if she
was already. She said yes. She could have
been a trained girl, brittle and obedient”.
Apart from these characters, Paul also presents us two collectives. On the one hand,
the prostitutes who Paul came across in
the bars where he went with her class
mates to drink and on the other, the Somali refugees. Theroux offers us a decadent
image from the first group because they
are described as being “old and hard” and
nobody wants them: “… left alone, slumped on the broken chairs, waiting, as they
have been waiting ever since the curfew
started”. They are another example of the
misery and poverty of the city -women who
have to work as prostitutes, just in order
to survive- . As far as the second collective is concerned, that is the Somali men,
Theroux describes them as authoritative,
and aggressive who could not bear to see
their women or their friends with other
men who were not Somali ones.
Theroux tells us throughout the story hoe
the characters and, in general, the inhabitants of Kampala were facing the danger
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all the time, trying to survive the threat of
death. Theroux and his friends were conscious that they could not do anything, just
waiting for the curfew to end: they had to
be careful with the soldiers when they went
out, above hill Paul and his friends because they used to do it when they were drunk
and during the curfew -despite the gravity
of the situation, they seemed to have no
fear, since they risked their lives-. What ´s
more, when they were Fatima ´s house,
Paul was sitting with his back to the window, but he changed his position, afraid
of being shot by the back. Another situation in which they felt threatened is when
they came out of the Somali slum and they
thought that the Somalis were going to kill
them: “… two dead men found in a drain.
It would not have been a very strange
sight”. Although Paul and his work mates
were worried about this situation of death
and misery, the Africans seemed to be not
very surprised by what was happening there. For instance: “People traded rumors of
atrocities (the gorier the story, the more
knowledgeable the storyteller was considered)”. Another example is when the old
men that had witnessed more than one
war in their lives told the young how ineffective that curfew seemed to them: “they
had seen men frightened, they said, but
this curfew only bored people”.
Something typical in many of Theroux ´s
novels is that almost every Theroux ´s characters have something of himself, whether it is the places of the world where Theroux has been or accounts of his own life.
For example, in My Other Life, the narrator is called Paul Theroux, and he has led
a life quite similar to the author ´s own.
Another instance is that the protagonist of
his work Picture Place lives in Cape Cod,
which is the place where Theroux lived
during his childhood and also where he
spends his summers nowadays.

Tania Megías
Camarena (54.099.089-F)
La educación es un derecho básico, de carácter obligatorio, recogido en la Constitución
Española. En las aulas normales de las escuelas existen muchos niños y jóvenes que por
tener diferentes ritmos o estilos de aprendizaje o simplemente dificultades en el aprendizaje que los hace diferentes al resto, son
discriminados y alejados de sus compañeros e incluidos en salas de clases especiales.
El currículo oficial es flexible, por lo que permite a la escuela dar una respuesta educativa a todos los alumnos sin discriminar.
· La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, dado que cada
persona tiene un modo especial de pensar,
sentir y actuar, independientemente de que
existan unos patrones cognitivos, afectivos
y conductuales con ciertas semejanzas.
Dicha variabilidad, ligada a diferencias en
las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de
situaciones, en cuyos extremos aparecen los
sujetos que más se alejan de lo habitual.
· La atención a la diversidad es entendida
como un conjunto de acciones educativas
que en un sentido amplio intentan prevenir
y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del
centro y, entre ellos, a los que requieren una
actuación específica derivada de factores
personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud;
de altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, psíquica,
sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o
de graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje.

[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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Alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo
Los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativos son aquellos que presentan mayores dificultades que el resto para
acceder a los conocimientos que se consideran apropiados para su edad. En este contexto, existen los programas de atención a la
diversidad, que llevan a cabo los centros
docentes con el fin de poder dar respuesta
a las necesidades formativas de los alumnos.
Hay dos tipos: programas de refuerzo y programas de adaptación curricular. Los programas de refuerzo de áreas instrumentales
tienen como fin asegurar los aprendizajes
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Un lugar para

aprender
básicos de la lengua castellana y literatura,
matemáticas y primera lengua extranjera.
Van dirigidos al alumnado de Educación Primaria que:
-No promocione de curso
-Ha promocionado sin haber superado alguna de las áreas instrumentales.
-Tiene dificultad en áreas instrumentales.
Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos se les
aplica a los discentes que han promocionado sin haber superado todas las áreas. Éstos
seguirán un programa específico de recuperación de los aprendizajes con su consiguiente evaluación.
Por su parte, los planes específicos para el
alumno que no promocionen de curso consistirán en la inclusión del alumno en programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas y se le realizará un seguimiento
de las actividades programadas.
Los programas de adaptación curricular van
destinados a alumnos que presenten las
siguientes características:
-Alumnado con necesidad educativa especial.
-Alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo.
-Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
-Alumnado con necesidades de compensación educativa.
-Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Conclusión
Todas estas medidas son llevadas a cabo por
los centros educativos con el fin de dar respuesta a las distintas necesidades formativas de los alumnos, evitando de este modo
homogeneizar la educación. Debido a que
cada persona somos diferente a otra, desde
la escuela se debe aprovechar esta diversidad para enriquecer la educación y partiendo de actividades motivadoras e integradoras, contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y que todos los alumnos
sean tratados por igual en este escenario del
que formamos parte todos. La escuela, un
lugar donde suceden acciones que nos marcan para siempre. Mediante la atención a la
diversidad, se puede conseguir que todos los
recuerdos que queden en la memoria de las
personas sean de agrado para ellas.
[Tania Megías Camarena · 54.099.089-F]
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Cultura y educación en
Educación y cultura
China tiene una larga y rica tradición cultural en la cual ha desempeñado un importante papel la educación. A lo largo de todo
el periodo imperial (221 a.C.-1912 d.C.) tan
sólo los que tenían una educación tenían
posiciones de liderazgo social y político.
La primera Universidad se estableció en el
año 124 a.C. para formar a los futuros funcionarios públicos en el conocimiento del
confucionismo y los clásicos chinos. Sin
embargo, a lo largo de la historia muy pocos
chinos han sido capaces de llegar a aprender de forma total y correcta el complejo
idioma y su literatura. Se estima que en
1949 tan sólo el 20% de la población de China sabía leer y escribir. Para los comunistas chinos, el analfabetismo era un obstáculo para la promoción de sus programas
políticos, por lo que combinaron la propaganda política con el desarrollo educativo.
Educación
Uno de los programas más ambiciosos del
Partido Comunista ha sido el establecimiento de la educación pública universal
para toda la población. En los dos primeros años del nuevo gobierno (1949-1951)
más de 60 millones de campesinos acudieron a las ‘escuelas de invierno’, establecidas para aprovechar la estación de descanso de los trabajadores agrícolas. Mao
Zedong declaró que una meta primordial
de la educación era reducir las diferencias
de clase por lo que era fundamental reducir las distancias sociales entre el trabajo
manual y el intelectual, entre los residentes en la ciudad y el campo, y entre el obrero y el campesino.
El desarrollo más radical en la educación
de China tuvo lugar entre 1966 y 1978.
Durante la Revolución Cultural de 1966 a
1969, se cerraron prácticamente todas las
escuelas del país. Los 131 millones de jóvenes que estaban inscritos en las escuelas
primarias y secundarias tuvieron que
abandonarlas; muchos se involucraron en
los esfuerzos de Mao por crear una nueva
elite china, en la que hubiera jóvenes críticos que revisaran los programas políticos gubernamentales. En 1968 y 1969 se
volvieron a abrir, pero hasta el periodo de
1970 a 1972 todas las instituciones de educación superior permanecieron cerradas.
Las políticas gubernamentales respecto a
la educación cambiaron de un modo drástico. Los trece años tradicionales desde el
jardín de infancia hasta el grado 12 se vie-

China
ron reducidos a un plan de 9 o 10 años para
la escuela primaria y secundaria (o media).
Las escuelas universitarias que tradicionalmente habían tenido una duración de
cuatro o cinco años, adoptaron un programa de tres años, y parte de este tiempo se
dedicaba a un trabajo productivo para apoyar a la escuela. También se hizo indispensable un periodo de dos años de trabajos
manuales para la mayor parte de los graduados de la escuela secundaria que deseaban continuar estudios universitarios.
Tras la muerte de Mao en 1976 se revisó
profundamente esta política. Como resultado de ello, y a causa de un creciente interés por el desarrollo de las áreas científicas, el sistema educativo volvió a ser similar a la de los años anteriores a la Revolución Cultural. Los programas para la escolarización primaria y secundaria (en sus
dos ciclos) se fueron reajustando gradualmente para volver a los doce años de estudio, y los graduados del segundo ciclo de
la escuela secundaria o preparatoria ya no
tuvieron que ir a trabajar al campo durante dos años para poder acceder a las escuelas universitarias.
Un cambio importante en el sistema educativo ha sido la reinstauración de pruebas o exámenes normalizados para el acceso a la universidad. Estos exámenes formaban parte del mecanismo de ascensos
existente en China antes de la Revolución
Cultural. Durante esos años, los antitradicionalistas fueron capaces de eliminar los
exámenes de ingreso argumentando que
se favorecía a una elite que tenía una
herencia intelectual que procedía de sus
familias. Cuando se volvieron a abrir las
universidades, entre 1970 y 1972, se permitió la admisión de muchos candidatos
por sus actividades políticas, sus actividades dentro del partido y por el apoyo que
recibían del mismo. Este método de selección terminó en 1977 cuando los dirigentes chinos lanzaron su nueva campaña
para las `cuatro modernizaciones'. El
gobierno estableció como objetivo la rápida modernización de la agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología que
requería niveles elevados de preparación.
Estos programas educativos tenían que

Macrina María
Bullejos González
(75.142.593-Y)
basarse necesariamente en habilidades
teóricas y formales, más que en actitudes
políticas o en el espíritu revolucionario.
A finales de la década de 1980 había unos
146,4 millones de alumnos en las escuelas primarias y alrededor de 54 millones
de estudiantes en las secundarias; en 1949
habían sido alrededor de 24 millones los
estudiantes de escuela primaria y 1.250.000
los de las secundarias. Se estima que más
de 1,96 millones de estudiantes estaban
inscritos en las más de 1.000 instituciones
chinas de educación superior.
La educación superior china está caracterizada en la actualidad por el ‘sistema de
punto clave’. Bajo este programa, los estudiantes más prometedores son colocados
en escuelas seleccionadas de puntos considerados básicos, que se especializan en
el entrenamiento de una elite académica.
Los estudiantes que terminan la escuela
secundaria pueden acudir a escuelas universitarias y a distintas escuelas técnicas
y de formación profesional. Entre las universidades más importantes de China destacan la Universidad de Pekín (1898), la
Universidad de Hangzho (1952), la Universidad Fudan (1905), en Shanghai, y la
Universidad de Ciencia y Tecnología de
China (1958), en Hefei. Toda la educación
superior en China es gratuita. Una innovación en el sistema educativo de China
es la Universidad por Televisión (véase
Comunicaciones, más adelante).
Vida cultural
Las metas educativas del gobierno comunista chino han sido fomentadas por otros
medios además de la educación formal.
Durante la década de 1960 y la de 1970, se
consideró que las obras de teatro, la ópera, la literatura popular y la música tenían
capacidad de ser utilizados como elementos educativos; en 1964 la Ópera de Pekín,
con una historia de 200 años de actuaciones ininterrumpidas en China, presentó
el Festival de la Ópera de Pekín en Temas
Contemporáneos, bajo la organización de
Jiang Qing, la esposa de Mao. Se escribieron nuevas obras que combinaban drama
e ideología, con títulos como Tomando la
montaña Tigre por estrategia. Se introdu-
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jeron modificaciones culturales similares
en el ballet chino, donde se introdujeron
elementos de bailes populares tradicionales, artes marciales, gimnasia y ballet clásico en producciones populares. Estos
espectáculos se representaban no sólo en
las grandes ciudades sino también en las
ciudades pequeñas y en el campo.
Con el aumento, desde mediados de la
década de 1970, de intercambios culturales extranjeros, la actitud oficial hacia los
aspectos propagandísticos de las artes se
había relajado. La literatura extranjera, prohibida
en la década
de 1960, comenzó a reaparecer en
China. En 1978 y 1979 la Editorial Popular de Literatura realizó unas 200 traducciones de trabajos extranjeros, entre ellas
numerosas obras de éxito en Occidente.
En la música popular el cambio fue celebrado oficialmente en un informe, en el
que se indicaba que las nuevas canciones
que aparecían a comienzos de la década
de 1980 se debían a que los chinos “estaban cansados de las viejas canciones y las
directrices con que crecieron”. El gobierno chino reconocía también que las artes
proporcionan una salida social útil; los
cines estaban repletos y los grupos de acróbatas, artistas de circo y juglares, así como
espectáculos de ballet y ópera itinerantes
actuaban en teatros abarrotados, en
pequeñas ciudades y centros de comunas.
Durante la década de 1980, China ha mostrado una creciente apertura hacia los músicos clásicos y populares occidentales.
El ambiente cultural en China es poco
estable a causa de los cambios repentinos
por parte de las autoridades. En 1957,
durante la campaña de las ‘cien flores’, se
animó a escritores e intelectuales a exponer en público sus opiniones y proporcionar perspectivas de progreso en el gobierno para así conocer las necesidades de la
población. Las críticas suscitadas por esta
campaña fueron tan fuertes que inmediatamente el gobierno se volvió atrás y
muchos intelectuales se vieron perseguidos por las opiniones que habían expresado. Semejantes actitudes llevaron a los
artistas, escritores, compositores y cineastas de China a responder con cautela al
estímulo gubernamental de una expresión
cultural independiente a finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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La tutoría en
la Educación
Primaria. Una necesidad olvidada
Hoy en día se hace completamente necesario dedicar una parte del horario lectivo semanal a tratar aspectos relativos a la resolución de problemas, la orientación académica y profesional de los discentes y todos estos
aspectos que no se trabajan desde el propio
currículo oficial, pero que constituyen una
necesidad irrevocable en la vida en el aula.
La acción tutorial constituye un elemento
inherente a la actividad docente dentro de
un concepto integral de la educación. Ésta
debe ayudar a integrar los conocimientos y
experiencias de los distintos ámbitos educativos, así como las experiencias escolares
y la vida cotidiana extraescolar.
La tutoría puede realizarse desde dos planos: individual o grupalmente.Pretende personalizar el proceso de aprendizaje del alumno, detectar sus dificultades, intereses, condiciones personales… La tutoría grupal, en
concreto, persigue ayudar al grupo a ir conformando su autoconcepto, la toma de decisiones grupales, orientar las necesidades del
grupo, facilitar información de interés para
los componentes del grupo y pronosticar y
prevenir conflictos a nivel de grupo.
Funciones del tutor

· En relación con los alumnos: realizar un
seguimiento individual o en grupo mediante la recopilación de información académica, personal y social. Todo ello mediante
entrevistas individuales, dinámicas de grupo y actividades de tutoría.
· En relación con el equipo docente: la actividad tutorial debe realizarla todo el equipo
docente, independientemente si es tutor de
un grupo de alumnos o no. El profesor tutor
debe brindar apoyo al resto de profesores
para poder potenciar su acción tutorial.
· En relación con las familias: el tutor debe
establecer conexiones entre la familia y el
centro docente. Sus funciones serán las de
informar a los padres sobre la educación de
sus hijos, potenciar su participación en las
actividades que llevan a cabo el centro, prevenir las dificultades de aprendizaje…
Plan de orientación y acción tutorial

Según el artículo 3 de la Orden de 16 de
noviembre de 2007, por la que se regula la
organización de la orientación y la acción
tutorial en la educación infantil y primaria,
el Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT) constituye un documento pedagógico-didáctico que articula a medio o largo
plazo el conjunto de actuaciones, de los

equipos docentes y centro educativo relacionada con la orientación y acción tutorial.
Elementos que lo constituyen, regulados
por el artículo 5 de la mencionada Orden:
-Objetivos generales del centro en relación
con la orientación y acción tutorial.
-Programas a desarrollar por el profesorado
para alcanzar los objetivos.
-Medidas de acogida e integración al alumnado con necesidad educativas especiales.
-Coordinación de los equipos docentes y
tutores.
-Procedimientos y estrategias para facilitar
la comunicación, la colaboración y la coordinación con las familias.
-Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumno.
-Organización y utilización de los recursos
personales y materiales, de los que dispone
el centro en relación con la orientación y la
acción tutorial.
-Colaboración y coordinación con servicios
y agentes externos.
-Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
Sugerencias sobre actividades de tutoría:
-Actividad para dar a conocer a los alumnos
dentro del grupo.
-Cadena de nombres.
El profesor dice su nombre y el de un alumno (p.e. primera fila izquierda). Este repite el
nombre del profesor, el suyo y el de su compañero/a de la derecha. El siguiente dice los
dos anteriores, el suyo y el del alumno de su
derecha, así sucesivamente hasta acabar la
clase. Si alguno no sabe el nombre de alguien
pide a la persona que se lo repita. Se puede
hacer dos o tres veces cada vez más rápido.
-Actividades para planificar el estudio.
-Elección de delegado.
-Establecimiento de normas de clase.
[Tania Megías Camarena · 54.099.089-F]
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Problemas y retos de
los Sistemas Educativos
Los sistemas educativos, y en concreto, el
sistema educativo español, se enfrentan a
varios problemas, de los que aún no han
salido airosos. A lo largo del presente artículo haremos referencia a algunos de ellos.
Uno de los temas más puntiagudos que
nos encontramos, difícil de aceptar a estas
alturas, es el de las desigualdades. Tan
avanzados en época y tan retrasados en
mentalidad a la vez...
Poco a poco, esas desigualdades van desapareciendo, pero con mucha lentitud. El
sistema educativo es un reflejo de las desigualdades de la sociedad. De ello nos
habla Mariano Fernández (2004, p. 89-107).
Primero nos centraremos en la desigualdad de género. Es cierto que existen ciertas diferencias entre los hombres y las
mujeres en el aspecto escolar; son ellas,
las mujeres, las que acceden en mayor
medida a los estudios, las que consiguen
mejores calificaciones y suelen promocionar en mayor cantidad, además, la proporción de mujeres que obtienen un título es mayor a la de los hombres. En los últimos años la mujer ha accedido con más
frecuencia y en mayor medida a estudios
superiores o a estudios anteriormente
reservados tan sólo para los hombres.
Sin embargo, a pesar de este gran paso que
ha dado el género femenino en el sistema
educativo, siguen existiendo obstáculos
que impiden su progreso. Desgraciadamente, aún nos encontramos familias que
tienden más a ingresar a sus hijos varones
en centros privados que a sus hijas. Además, cuando las mujeres se incorporan a
la vida laboral, acaban ocupando puestos
poco interesantes, en los que ganan menos
dinero que los hombres y en los que no se
les reconoce su esfuerzo. Muchas de ellas
están desempleadas o tienen puestos inestables. Al mismo tiempo, una vez que acceden a un puesto de trabajo, sus labores
domésticas y familiares le dificultan dicha
incorporación. Todos estos obstáculos no
hacen más que desilusionar a las mujeres
e impedir su progreso en el mundo laboral y educativo.
Otro problema producido por las desigualdades es el de las etnias. En España podemos hablar concretamente de los gitanos
y de los inmigrantes. En el primer caso,
podemos alegrarnos de que ha aumentado el número de escolarizados en la edu-

cación primaria obligatoria, sin embargo
deja mucho que desear la escolarización
infantil y la postobligatoria. Además nos
encontramos con retrasos debidos a la
incorporación tardía a los colegios y al
absentismo.
En el caso de los inmigrantes también
podemos hablar de un gran aumento del
alumnado escolarizado en la educación
obligatoria, aunque sigue teniendo poco
éxito la continuidad en la etapa postobligatoria. Dependiendo del lugar de procedencia de los inmigrantes, se observa la
rama a la que acceden los alumnos y alumnas y el tipo de red educativa elegida. En
el caso de los inmigrantes de más dinero,
como pueden ser los europeos, se dirigen
más al bachillerato y acceden en mayor
medida a los colegios privados, mientras
que los inmigrantes de menor capital,
como pueden ser los africanos o los portugueses, se dirigen más a la formación
profesional y acceden con más regularidad a los centros públicos, aunque, como
en todo, aquí también existen excepciones. Tantos los centros privados como los
públicos tienden a deshacerse de estas
minorías, pero al final, el Estado acaba
haciendo efectivo el derecho a la escolarización de todos los alumnos y alumnas,
por lo que acaban en escuelas públicas.
Otro aspecto de desigualdad en los sistemas educativos hace referencia al que marca el territorio. Aquí destaca la diferencia
entre las zonas rurales y las urbanas. Las
primeras se ven desfavorecidas por el insuficiente equipamiento y la escasa especialización del profesorado. Además, al existir pocos colegios en esas zonas, en la
mayoría de los casos sólo un colegio para
uno o varios pueblos, no tienen opción de
elegir centro. Sin embargo, las zonas rurales cuentan con unas ventajas que las
zonas urbanas pueden envidiar, como
pueden ser la cooperación entre discentes de distintas edades, puesto que suelen
estar agrupados en la misma clase, y una
mayor autonomía en el trabajo escolar.
En otro plano nos encontramos otro tipo
de desigualdad, la que afecta a las clases
sociales. La universalización de la educación ha eliminado las diferencias de clase
en la educación obligatoria y las ha reducido en la educación pre y postobligatoria, pero no lo ha hecho en otros niveles.

María José Reyes
Carrera (48.894.200-H)
Las clases más favorecidas tienden más a
la rama académica y las menos favorecidas a la rama profesional. Para hablar de
este tema haré referencia al texto de Vicenç
Navarro (2006, 27-41, 50-85).
Aunque comúnmente se suele negar, sí
existen clases sociales. Se intenta ocultar
esta situación porque se quiere considerar a España un país en el que todos somos
iguales y tenemos las mismas oportunidades. Pero esto no es cierto. Se pueden
distinguir al menos dos clases sociales, una
más favorecida con una renta superior y
que opta por los servicios privados, y otra
menos favorecida, con una renta inferior
y que se dirige a los servicios públicos.
A pesar de que se dice lo contrario, esa clase ‘alta’ tiene más influencia en los medios,
por lo que se ve beneficiada con la mejora
de los servicios privados en detrimento de
los públicos, lo cual perjudica a la clase,
llamémosla, ‘trabajadora’ (Vicenç Navarro,
2006, 27-41, 50-85). Esto nos lleva a hablar
del estado de bienestar, que se puede definir como aquél que se da “cuando el Estado asegura la protección social, entendida
ésta como los derechos a la sanidad, vivienda, educación, servicios sociales, pensiones de jubilación y la protección del empleo
o el empleado” (Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar, 25/11/07).
En España, el estado de bienestar está por
debajo de la media de la UE. Han sido
muchos los discursos políticos que han
achacado los problemas de nuestro país
al excesivo estado de bienestar del que,
según ellos, gozamos. Sin embargo, esto
no es cierto. Como hemos comentado
antes, nuestro estado de bienestar es bastante inferior al de la UE; es más, nuestros
problemas se acabarían si nuestro estado
de bienestar mejorase. Para ello hay que
hacer algunos cambios, muy distintos de
los que nuestros políticos proponen.
Los discursos políticos se centran, con gran
regularidad, en la disminución de impuestos, en detrimento, sin que se avise a los
ciudadanos, de los servicios públicos. Si
aumentan los impuestos y éstos se dirigen
a los aspectos correctos, como pueden ser
la sanidad y la educación pública, mejorará sin duda nuestro estado de bienestar.
Ahora vendría la pregunta sobre qué
impuestos subimos. Un ejemplo muy cla-
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ro que expone Vicenç Navarro en su texto
(2006, 27-41, 50-85) es el del tabaco. España es uno de los países en el que los
impuestos de este producto son los más
bajos de la UE. El discurso político debería cambiar y favorecer el gasto público en
lugar de la reducción de impuestos, concienciando a los ciudadanos de que el gasto público provocará una mejora de los
servicios públicos y, por lo tanto, de nuestro estado bienestar.
Centrándonos más en educación, el gasto público destinado a este servicio es tristemente muy bajo comparado con el de
la UE; y si es así en la educación primaria
y secundaria, en la universitaria y superior ya es lamentable.
Este escaso gasto público afecta sólo a la
clase que antes llamamos ‘trabajadora’, ya
que la clase ‘alta’ acude mayormente a la
escuela privada. El Estado no muestra interés por la educación de sus niños, sin
embargo, las familias sí lo hacen, por ello
la escuela privada va creciendo mientras
la pública se queda estancada. Esta situación lleva a España a ser uno de los países
con un gasto en educación privada más
alto de la UE. Esto es, en realidad, un gran
error, ya que la calidad educativa de un
país se mide por su calidad en la educación pública, no en la privada.
Además de favorecer la escuela privada y
reducir la tasa de discentes escolarizados
en centros públicos, debido a que éstos prefieren dirigirse a la red privada para alcanzar unos estudios mejores, también empeora las posibilidades de la escuela pública.
Si el Estado aumentara el gasto público en
educación mejoraría la calidad de este servicio. El gasto público en educación debería destinarse también a ayudas familiares, creación de escuelas infantiles, ayudas y becas para que los jóvenes puedan
llevar a cabo sus estudios...
Como ya hemos comentado, el gasto público español dista bastante de la media europea. Lo cual va en perjuicio de la escuela
pública, ya que limita en gran medida los
recursos de los puede disponer. Esto es aún
más significativo en el nivel universitario
y posterior. Como comentamos anteriormente el gasto público en estos niveles es
aún menor, provocando que sean muy
pocos los alumnos/as que continúen sus
estudios. Eso sí, en lo que respecta a la
enseñanza privada, el alumnado universitario ha aumentado considerablemente,
lo cual sólo beneficia a las clases más
pudientes. Esta desigualdad de oportunidades, lo único que provoca es una mayor
desigualdad social y económica entre los
ciudadanos (Vicenç Navarro, 2002, 89-101).

Otro gran problema al que se enfrentan
los sistemas educativos es la escolarización total del alumnado, en concreto el
sistema educativo español (Alejandro Tiana Ferrer, 2004, p. 110-123).
A lo largo de los últimos años, las distintas
leyes educativas que se han ido implantando han ido aumentado la cifra de niños
escolarizados. Sin embargo, este proceso
ha sido muy lento y aún no ha acabado.
Uno de los factores que ha ayudado a este
aumento ha sido la prolongación del periodo de escolarización. A medida que este
periodo ha ido aumentando, también lo
ha hecho el número de escolares matriculados. Llegando en la actualidad a alcanzar el 100% del alumnado escolarizado
entre 6 y 15 años; no siendo así en los chicos y chicas de 16. Gran problema éste, el
abandono escolar, que afecta sobre todo
al alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Una vez alcanzada esta primera meta, las
miradas se dirigieron a la educación infantil. En los años 80 se puso interés en la
escolarización de alumnos de 4 y 5 años,
consiguiéndose su totalidad en los 90. Fue
entonces cuando comenzaron a intentarlo con los escolares de 3 años. Pero aún en
la actualidad, no se ha logrado el 100% de
matriculados en 3 años, y mucho menos
aún en el primer ciclo de educación infantil. El crecimiento de la escolarización
infantil ha sido beneficiado, fundamentalmente, por el aumento de la oferta de
plazas escolares para este nivel por parte
del Estado y la incorporación de la mujer
al mundo laboral.
Ya superada esta segunda meta, le llegó el
turno a la educación en edades postobligatorias. Este nivel no ha tenido tanto éxito como los anteriores. La prolongación
del periodo de obligatoriedad escolar además de aumentar la tasa de escolarización
en niveles obligatorios, también ayudó a
aumentarla en los niveles postobligatorios. Con la LOGSE se consiguió que el
alumnado de 17, 18 y 19 años continuara
con sus estudios. Se distinguen dos ramas
educativas: el bachillerato y la formación
profesional, y ha sido la primera de ellas
la que ha tenido más éxito.
Aquí habría que hacer referencia a una
cuestión bastante curiosa, acceden en
mayor proporción a la enseñanza privada
los alumnos y alumnas de la educación
postobligatoria que los de la obligatoria.
Esto nos lleva a hablar de las dos redes
educativas. Aunque ya lo haya comentado anteriormente, voy a hacer una corta
recapitulación de lo dicho sobre educación privada y pública. A la primera sue-
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len acceder aquellos ciudadanos a los que
podríamos considerar de clase ‘alta’ y
aquellos inmigrantes que proceden de países europeos. Es una red educativa beneficiada por las familias, las cuales parecen
tener más interés en la educación de sus
hijos que el Estado, y la que, se diga o no,
la mayoría de los españoles quiere acceder. A la segunda, la red pública, es a la que
acceden la mayor parte de los españoles,
a los que me referí anteriormente como
clase ‘trabajadora’, también es a la que
acceden la gran parte de las minorías étnicas. Es una red financiada por el gasto
público que, a nuestro pesar, es muy bajo
comparado con el gasto público medio
europeo. La escuela pública acoge a una
población más heterogénea, tanto a nivel
socioeconómico, como intelectual y cultural; mientras que la escuela privada, al
ser tan segregadora, acaba optando por
una homogeneidad en las aulas (Gimeno
Sacristán, 2002).
La escuela privada y la pública tienen
importantes diferencias. A favor de la
escuela privada, nos encontramos por
ejemplo, que tiene un promedio de escolares por profesor mayor que la escuela
pública. Sin embargo, la esta última dispone de un mayor número de profesores
especialistas y de apoyo. Esto, además de
favorecer la proporción de alumnos por
profesor, también hace posible y facilita
la integración del alumnado con necesidades educativas especiales y favorece una
mejor instrucción de las asignaturas de las
distintas especialidades (educación física,
musical, lengua extranjera...). Otra diferencia significativa y relacionada con la
anterior, es que las escuelas públicas abren
sus puertas a un mayor porcentaje de
alumnos con necesidades educativas especiales, alumnado inmigrante y aquellos
que se encuentran en situación de riesgo
(Alejandro Tiana Ferrer, 2004, p. 110-123).
Habría que hablar de un aspecto importante de la educación. Ésta está muy
influenciada por el contexto sociocultural
que le rodea. Si aquello que rodea al sistema educativo no se preocupa por él
como debiera, se convierte entonces en
otro problema que lo perjudica.
Cada vez a las familias les preocupa más
que sus hijos aprueben y promocionen de
nivel, en lugar de que adquieran unos buenos conocimientos, aprendizajes, conductas y valores. Además de esto, se culpa a
los mismos chicos y chicas de que no
logren estas metas, sin pensar que a ellos
les rodean muchos aspectos que pueden
influir en la consecución de dichas metas
(Jurjo Torres, 2004, 39-54).
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Con ello nos referimos, por ejemplo, al
profesorado, que no siempre motiva a los
estudiantes ni ofrecen los medios adecuados para conseguir lo que se proponen.
También nos referimos a medios de comunicación como la televisión, que en la
mayoría de los casos influye de manera
negativa en sus comportamientos y en sus
aprendizajes. Y por supuesto, al factor
posiblemente más involucrado, el Estado.
El Estado no pone al servicio de los estudiantes todos los medios que debiera,
como pueden ser bibliotecas o material
gratis para la enseñanza gratuita (no sólo
libros de texto, como ya se está haciendo;
los libros de texto no son el único recurso
que una escuela debe utilizar, y en muchos
casos, tampoco el más conveniente). Tampoco ofrece a la sociedad la posibilidad de
elegir o decidir cuál es el curriculum adecuado para sus hijos.
A lo largo de estos últimos años se han producido varios ‘enfrentamientos’ para alcanzar un consenso sobre las asignaturas o los
contenidos que se deben ofrecer en la enseñanza obligatoria. Esto ha generado en
muchos casos algunas controversias. Al
margen de estas polémicas, los centros educativos deben comprender que lo importante es enseñar a sus escolares, inculcándoles además de conocimientos, los valores y las competencias necesarias para que,
por ellos mismos, puedan utilizar, juzgar y
criticar todo lo que aprenden y conocen
sobre la sociedad y lo que les rodea.
Puede ser que el principal o mayor problema al que se enfrenta el sistema educativo español sea la poca estabilidad de
las leyes educativas. Desde la primera ley
de educación creada en 1970, no han parado de surgir leyes en cada legislatura. No
se ha asentado ni se han recogido los frutos de una, cuando ya se está imponiendo otra. La causa de ello son las incesantes maniobras políticas que una y otra vez
juegan con la educación de nuestros niños,
con la excusa de que sus ideas políticas
son mejores que las que estaban o están
en vigor. Independientemente de que esto
sea cierto o no, los políticos deberían tener
en cuenta que están tratando con la educación y el futuro de los españoles y que
deben moverse por este terreno de forma
muy cautelosa.
Si comparamos nuestro sistema educativo con cualquiera de los europeos observaremos un aspecto curioso: una característica común a todos ellos es que la ley
educativa no variaba con el cambio de
legislatura. Sí es cierto que se va modificando con el paso del tiempo, evidentemente, ya que los nuevos tiempos gene-

ran nuevas ideas, formas, métodos y procedimientos en la educación. Pero el caso
español es distinto. Las reformas educativas son tan distintas que la forma y el
contenido de lo que se enseña en la escuela difiere mucho de unos años a otros. No
se tratan de simples modificaciones o
mejoras, sino de un gran cambio en, como
ya he dicho, la forma y el contenido. Tanto es así que las asignaturas han cambiado bastante desde la EGB, en la que yo cursé mis estudios, hasta la actual Primaria.
Esto no afecta sólo a los estudiantes, que
son los mayores perjudicados, también
afecta al profesorado, para el que estas
reformas son un caos en su profesión.
Con esto quiero decir, sin querer llevar esto
al terreno político, que independientemente de si se está en el Gobierno o en la
oposición, deberían colaborar todos para
crear una ley de educación que alcancen
las expectativas de todos los ciudadanos.
Con esto conseguiremos que nuestros
alumnos y alumnas se eduquen, se formen y alcancen un buen futuro, haciendo despegar esos tristes índices de conocimientos académicos que se encuentran
tan lejos de la media europea.
Hemos hablado de los problemas de los
sistemas educativos y del nuestro propio
y, en definitiva, de la calidad de nuestro
sistema, comparándonos con otros países y también con nosotros mismos. Existen muchos datos que demuestran todo
esto. Pero, quedaría una pregunta ¿qué y
cómo se evalúa esta calidad? (Gimeno
Sacristán, 2004, p. 179-199).
Pues bien, en primer lugar habría que
explicar qué datos se suelen utilizar para
medir la calidad de un sistema educativo.
España tiene dos fuentes principales: los
datos académicos de los alumnos y alumnas, y las pruebas externas de evaluación.
Pero hay que tener en cuenta unos aspectos importantes, por ejemplo, las calificaciones de los alumnos muestran sus resultados con respecto a lo que se le pide en
el centro; aprueban o suspenden los contenidos y los exámenes que en su centro
concreto se les ofrece. Pero esto no significa que la calidad del sistema educativo
sea buena o mala. Unos escolares pueden
aprender ciertos contenidos o aprobar exámenes pero ser la calidad de la educación
pésima. Así que esta forma de evaluar la
calidad del sistema educativo podría quedar obsoleta.
La segunda fuente acarrea un gran conflicto. Cuando se compara los centros
públicos con los privados, estos últimos
sacan ventaja a los primero, sin embargo,
cuando ambos se someten a pruebas

externas, no se observan diferencias. Se
produce así cierta controversia. Además,
en este tipo de pruebas sólo se puede evaluar aquello que pueda escribirse.
Para conocer realmente cuál es la calidad
de nuestro sistema educativo, lo más lógico sería compararnos con nosotros mismos, es decir, comprobar nuestra evolución histórica. De hecho, es esto lo que se
ha hecho, comparar los resultados desde
la implantación de la primera ley educativa de 1970. Los datos reflejan que hemos
ido mejorando y que, probablemente,
vayamos por el buen camino. Sin embargo, al compararnos con otros países de la
UE, nos damos cuenta de que aún así
seguimos muy por detrás en la lista de calidad del sistema educativo.
Todo esto nos lleva a pensar que, aunque
se ha andado mucho desde la primera ley
educativa, aún queda mucho por recorrer.
Tanto los problemas que aún nos invaden
como los obstáculos que nosotros mismos
nos creamos y nuestras dudas sobre la calidad de nuestro sistema educativo, nos indican que aún podemos o, mejor aún, debemos mejorar en lo referente a educación.
[María José Reyes Carrera · 48.894.200-H]
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Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)
¿Qué es una competencia?

La competencia puede ser definida como
un tipo de aprendizaje caracterizado por la
forma en que cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos personales para
lograr una respuesta satisfactoria a una
tarea planteada en un contexto concreto.
¿Qué es una competencia básica?

La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades,
actitudes, conocimientos y experiencias)
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de
vida tanto personal como social. El conjunto de competencias básicas constituye los
aprendizajes imprescindibles para llevar
una vida plena.
Las competencias básicas se establecen
como las metas generales que todo alumno/a debería alcanzar, de manera parcial
al final de su escolarización. Son aquellas
competencias que un joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Según el Decreto 230/2007 de 31 de julio,
se entiende por competencias básicas el
conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes adecuadas al contexto que todo
el alumnado que cursa educación primaria debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.
¿Cuáles son las competencias básicas?

Las ocho competencias básicas que ha
incluido el MEC son:
-Competencia en comunicación lingüística
-Competencia matemática
-Competencia en el conocimiento y tratamiento de la información y competencia
digital
-Competencia para el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
-Competencia social y ciudadana
-Competencia cultural y artística
-Competencia para aprender a aprender
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal
Esta selección de competencias obedece a
la conjunción de al menos:
1. Las competencias seleccionadas están al
alcance de la mayoría y, por lo tanto, su
selección no tiene un sentido selectivo, sino
al contrario.
2. Las competencias seleccionadas son rele-
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Las competencias básicas
vantes para una amplia variedad de ámbitos de la vida y las prácticas sociales.
3. Las competencias sociales contribuyen
al aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
pensamiento, las emociones y la conducta. Implica el uso al menos, de una segunda lengua.
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y
para resolver problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Competencia en el conocimiento y tratamiento de la información y competencia
digital
Consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades
desde acceso de información hasta su transmisión en distintos soportes.
Competencia para el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
Es la habilidad para interactuar en el mundo físico. Posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias, habilidades para desenvolverse adecuadamente con autonomía e iniciativa personal en
ámbitos de la vida y el conocimiento.
Competencia social y ciudadana
Comprender la realidad social en la que
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.
Competencia cultural y artística
Conocer, comprender, apreciar y valorar artísticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas parte del patrimonio de los pueblos.
Competencia para aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma.
Autonomía e iniciativa personal
Capacidad de elegir con criterio propio, de
imaginar proyectos y de llevar adelante las
acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales

¿Cómo se adquieren las competencias básicas en el ámbito educativo?

Los maestros y maestras tendremos que
proponer situaciones problemáticas a nuestros alumnos y alumnas para su resolución.
Y a estas las llamaremos tareas.
Las competencias se adquieren a través de
la resolución de tareas, dado que la resolución de las tareas es lo que hace que una
persona utilice todos sus recursos.
Pero para que una tarea sea adecuada debe
de formularse correctamente, y para ello
debe de estar expresado con claridad los
elementos que el alumno o alumna deberá realizar (como razonar, crear, etcétera),
deberán de estar claros los contenidos que
se van a tratar y el contexto concreto dónde se va a realizar. Además las tareas deberán de ser variadas y relevantes para la vida.
Las competencias básicas requieren un
aprendizaje situado en un contexto determinado y con unas tareas determinadas
que el alumno o la alumna tendrá que resolver y éstas le permitirán adquirir la competencia necesaria.
¿Cómo se evalúan las competencias básicas?

Para que puedan evaluarse las competencias básicas tendrán que cumplirse, al
menos, dos condiciones: una metodología
de la evaluación adecuada y unos criterios
de evaluación compartidos.
En la evaluación de las competencias la
atención hay que ponerla en la realización
de tareas.
Por lo tanto la evaluación se lleva a cabo a
través de las tareas realizadas, utilizando
diferentes fuentes de información (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas, etcétera), y aplicando los criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se
encuentra el alumnado.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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Formación docente: abordaje
de alumnos autistas
La palabra autismo fue empleada por primera vez por Eugen Bleuer en 1911 para
definir un trastorno básico de la esquizofrenia y más tarde Leo Kamner y Hans Asperger, pioneros en estudios y trabajos sobre el
autismo, usarían también este término.
Según estudios de Inglaterra y Estados Unidos, el autismo aparece en 4.5 de cada 10.000
niños nacidos vivos y se calcula que los niños
que muestran conductas parecidas al autismo se sitúan entre los 15 y 20 casos por cada
10.000. Esta cuestión nos es interesante ya
que el autismo varía dependiendo del país,
desde el 2 por 10.0000 de Alemania hasta el
16 por 10.000 de Japón. Esto podría deberse a distintos criterios diagnósticos, factores genéticos y/o influencias ambientales.
También hay que tener presente que es tres
veces más probable que el autismo afecte a
hombres que a mujeres, no siendo el único
caso, dado que muchas incapacidades del
desarrollo son más frecuentes en varones.
La mayoría de las veces, el autismo aparece como una enfermedad de la primera infancia, aunque también hay autistas adultos. Algunos viven con sus padres, otros en
instituciones residenciales o incluso los hay
que viven de forma independiente.
Definición y características
Repliegue del sujeto en su mundo interior,
al tiempo que rechaza o muestra incapaz
para mantener todo contacto con el mundo exterior. La ambigüedad de este concepto reside en la relación con los trastornos
sicóticos de la infancia. Para Kamner, al igual
que para Asperger, hay un “trastorno de contacto” en algún plano profundo de los afectos y/o instintos. El origen o etiología de la
enfermedad es desconocido, aunque las últimas teorías han tratado de relacionarlo con
una predisposición genética, ligada al cromosoma X, por lo que en general afecta más
a niños que a niñas.
Suele aparecer durante el primer año de vida
y se manifiesta por un total desinterés del
niño por el mundo animado, así como por
la imagen de su cuerpo en un espejo, y a través de gestos y de juegos estereotipados con
objetos tales como un cordel o una piedra.
De este modo, para Kamner, el síntoma definitorio del autismo es la ‘soledad autista’ del
niño y su “deseo obsesivo de preservación
de la invarianza”. La idea de este autor, aunque acertada, daba algunos síntomas que
no eran definitorios de autismo. Él sólo vio

a un pequeño número de niños en su consulta, por lo que notaba algunos síntomas
que no eran independientes del autismo.
Wing introdujo el concepto de ‘espectro’ de
alteraciones para descartar la idea de que
no hay un modo determinado de darse el
autismo (evitación del contacto social, pasividad, retraso en la adquisición del habla...).
La base para el diagnóstico clínico es la triada de Wing: alteración cualitativa de la interacción social recíproca; alteración cualitativa de la comunicación verbal y no verbal,
y la actividad imaginativa; y un repertorio
notablemente reducido de actividades e
intereses. Por tanto, se deduce que el comportamiento de las personas con autismo
suele ser el que se ha citado y con lo que
padres y profesores han de afrontar de forma directa. Es muy importante conocer la
naturaleza comportamental del autismo.
Papel del profesor y abordaje del autista
El profesor tiene una situación ventajosa
respecto a la conducta del niño autista, ya
que pasa muchas horas con él, y puede valorar sus respuestas debido a su formación
profesional. Se necesita un plan organizado, amplio y detallado para que las observaciones tomadas por el profesor puedan
ser bien utilizadas; las anotaciones son
imprescindibles ya que constituyen la base
del programa de la enseñanza. Hay que decir
que es importante describir lo que e niño
hace realmente, sin hacer interpretaciones.
Hay diferentes escalas y métodos de evaluación, pero el que viene a continuación es
diferente porque está adaptado para niños
con problemas cognitivos, perceptivos y de
lenguaje. El cuestionario antes citado se
compone de dieciséis artes, algunas tratan
sobre el lenguaje, la comunicación, las reacciones a la autosuficiencia del niño y éstas
se subdividen en actividades particulares.
Este cuestionario no proporciona una evaluación de carácter global, sólo ofrece un
método estandarizado que determina las
deficiencias específicas del niño; una vez
completa la evaluación será posible observar cuáles son los problemas más urgentes.
Principios de educación terapéutica
Los objetivos principales son ayudar al niño
a superar o a compensar sus incapacidades
primarias, reducir o eliminar los problemas
conductuales secundarios, mejorar los niveles de autosuficiencia, enseñar destreza prác-

Rocío García Vaquero
(48.945.072-Z)
tica, académica y ocupacional y ayudar a la
persona disminuía a obtener de la vida la
mayor satisfacción y disfrute posibles.
Referente a los programas educativos lo
mejor es aplicar técnicas operantes, y cuando sea necesario, un aprendizaje memorístico de carácter mecánico, pero tratando al
mismo tiempo de impulsar el desarrollo
dentro de unas líneas más normales.
Antes de que se le pueda enseñar nada a un
niño autista hay que comenzar a hacer frente a los problemas de conducta que le impiden dedicar su atención al trabajo. Cuando
los problemas se han controlado, hay que
ayudarles a aprender las destrezas básicas
de autosuficiencia (vestirse, comer, etc).
Las dos áreas en que los profesores han concentrado sus esfuerzos para superar incapacidades primarias son las dificultades
para llevar a cabo movimientos expresivos,
y el problema de la utilización del lenguaje
de forma flexible y creativa.
Los resultados no son muy alentadores debido a que sólo una pequeña proporción de
niños autistas muestran una mejoría al llegar a la adultez, aunque no se les podría definir como ‘normales’. Lo mejor que se puede ofrecer hasta ahora a modo de tratamiento es el largo y penoso proceso de control y
de educación que ayude a reducir las perturbaciones de la conducta y a incrementar las destrezas básicas.
Objetivos y métodos de enseñanza
El profesor que se enfrenta a la tarea de enseñar a niños autistas a menudo encontrará
difícil saber por donde empezar, porque es
muy difícil determinar lo que el niño sabe y
lo que no sabe. Frecuentemente, los niños
parecen mostrar, de un día para otro, notables cambios en sus habilidades en su conocimiento y en su contacto con el entorno.
Como se ha indicado anteriormente, es imprescindible que el profesor desarrolle para
cada niño un programa a largo plazo sumamente desarrollado y bien estructurado.
Para determinar los objetivos hay una serie
de principios fundamentales, estos son:
· La valoración del estado presente. Es muy
difícil establecer programas educativos detallados para cualquier niño sin una determinada consideración de sus actuales capacidades, deficiencias y rasgos de personalidad
individuales. Todos los niños autistas tienen
en común un grave y permanente trastorno
en el uso y comprensión del lenguaje, secun-
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dado por una incapacidad general para
manejar con facilidad material de carácter
simbólico. Sin embargo, los aspectos específicos de las funciones del lenguaje que
sufren trastornos pueden variar de un niño
a otro. Es necesario llevar a cabo una cuidada valoración del coeficiente intelectual (CI)
no verbal del niño. Las rabietas, la introversión y las conductas obsesivas y ritualistas
se comprenden mejor generalmente en el
contexto del CI del niño y el cuadro global
nos dictará los tipos de objetivos educativos
a los que se debe aspirar a corto plazo.
Muchos de ellos tienen multitud de dificultades que varían, en sus aspectos específicos, de un niño a otro. Los objetivos inmediatos dependen de cuadro actual de capacidades y deficiencias del niño.
· Las conclusiones a partir de estudios de
seguimiento. Llevar a cabo detallados tests
de CI con niños autistas es muy útil para predecir su posterior progreso educativo. El niño
autista gravemente subnormal puede mostrar una mejoría en su capacidad de respuesta social como resultado de un adecuado
programa especial. Todos han desarrollado
una capacidad para darse cuenta de la conducta de otros niños normales, han mostrado interés, y así han intentado imitar el comportamiento normal. De este modo, se puede esperar un ajuste social bastante bueno.
· La determinación detallada de objetivos.
El defecto común de los programas es que
se especifican en términos muy vagos generales, lo que hace difícil determinar si se han
alcanzado los objetivos o no. Los objetivos
deben ser específicos y descriptivos y así se
sabrá si los objetivos se han conseguido.
· Los objetivos deberán abarcar todas las
áreas de conducta, por ejemplo la lectura,
la conducta motriz o el lenguaje.
· La especificación del personal. Es importante el trabajo en equipo de los profesionales y al menos uno de ellos deberá tener
una relación más estrecha con el niño. Algunos miembros deberán tener una formación especializada. Algunas de las personas
que forman este equipo son los profesores,
los psicólogos, lo asistentes sociales, los
pediatras, e incluso los padres.
El control de los problemas de conducta
Como los niños autistas presentas problemas de control y de educación en el aula
hay multitud de métodos de tratamiento.
La gravedad y naturaleza de estos problemas varían mucho de un niño a otro, por lo
que los métodos también serán diferentes.
Para solucionar este problema del niño hay
que seguir una serie de pasos:
· Primero se debe identificar el problema,
para ello el profesor describir los problemas

del niño con mayor precisión. También
deberían describirse la falta de habilidades
normales para poder tratar los problemas
de forma individual.
· El tratamiento deberá ser a medida de cada
niño.
· Se debe saber cuáles son las causas que
provocan la conducta. Las conductas difíciles son provocadas por unos acontecimientos concretos, y por ellos se deben evitar o
alterar el acontecimiento que las precede.
· La conducta mantenida es importante,
porque si alteramos los hechos que se producen a continuación de tales conductas,
es posible aumentar el número de destrezas y el período de tiempo que el niño pasa
ocupado en actividades constructivas.
· Existen factores indirectos que influyen en
la conducta, por ejemplo aparece agresividad cuando el niño está aburrido o pierde
interés cuando los padres tienen problemas.
· Hay que saber cuál es el nivel de destrezas
del niño. Se debe valorar con exactitud la
capacidad del niño para usar y comprender
el leguaje, la relación con otros niños, etc. Se
debe trabajar especialmente sobre las áreas de déficit.
· El entorno del aula debe organizarse de forma que se puedan fomentar activamente
destrezas específicas y que se propicie la
aparición de conductas apropiadas. Debe
existir una especial atención por parte del
profesor hacia el niño autista. Los materiales de enseñanza deben ser cuidadosamente seleccionados para cada niño. A cada niño
se le debe hablar y dar un trabajo a un nivel
apropiado a su desarrollo. La situación del
aula necesita también estar organizada de
manera que el niño pueda concentrarse en
el profesor y en los materiales docentes. Para
poder comenzar la enseñanza de destrezas
formales es necesario que el profesor tenga
cierto grado de control formal sobre el niño.
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· El trabajo se tiene que dividir en etapas
pequeñas. Cada respuesta positiva del niño
debe ser elogiada y recompensada. Se debe
ir amentando poco a poco la capacidad d
trabajar sólo del niño.
Selección de técnicas para el control de la
conducta
Para elegir ente una técnica y otra se deberá tener en cuenta el análisis inicial que se
haya hecho del problema.
· Alteración de las consecuencias de la conducta del niño. Muchas conductas difíciles
pueden se controladas eficazmente evitando que se den aquellas circunstancias que
se sabe que causan tales conductas. Además
hay que recompensar las conductas de una
forma agradable para el niño. Al principio
hay que recompensar el mínimo intento de
cooperación por parte del niño, pero con el
tiempo esto se dejará para recompensarle
únicamente por conductas más complejas.
Es importante seleccionar cuidadosamente las recompensas que se usan, de acuerdo con los gustos del niño; las recompensas
con comida es mejor evitarlas, lo mejor es
recompensarles con actividades. Cualquiera que sea el tipo de recompensa que se elija, siempre se le deben hacer elogios y ofrecer recompensas normales de tipo social.
· Facilitación por la comunicación. La incapacidad de muchos niños autistas bien para
entender o ser entendidos es la causa de
muchas conductas destructivas. Para evitar
esto el profesor debe saber las dificultades
de lenguaje del niño, y tomar las medidas
para remediarlas. Para obtener una evaluación exacta del nivel de comprensión del
niño, es importante determinar si éste puede seguir instrucciones sin el acompañamiento de indicaciones (gestos).
· Cambio gradual. Los niños autistas suelen ser inflexibles y obsesivos en su conduc-
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ta, y esto puede causar muchos problemas
en el aula si se cambia la rutina normal. El
tratamiento de estas conductas se debería
hacer de forma gradual, haciendo pequeños cambios en la rutina. Si estos cambios
se introducen de forma gradual y ofreciéndole al niño actividades alternativas adecuadas, puede que el niño tolere, o incluso
disfrute de estas variaciones.
· Uso de modelos. En los niños autistas la
capacidad de imitación es más reducida,
por esto hay que comenzar enseñándole un
tipo de imitación más generalizada, y para
ello el profesor debe actuar de modelo,
guiando al niño, esto se tiene que realizar
por etapas y como ya hemos dicho anteriormente recompensar cada mejora. Ésta
práctica también puede ser útil para combatir las fobias del niño.
· Participación activa del niño. Para reducir
las conductas estereotipadas de los niños
autistas es muy importante el estímulo de
los adultos. Así se les proporciona una alternativa para sus actividades solitarias y se les
atrae hacia unas actividades más normales.
Conclusiones
El abordaje del autismo nos permite conocer los síntomas, diagnóstico y la forma de
tratar a las personas que transmiten este síndrome. Sorprende que todavía no se haya
encontrado una cura y ni siquiera se conoce a ciencia cierta el origen del esta enfermedad. Es un tema que quizás no se le presta una atención adecuada porque, la mayoría no cuentan con la suficiente formación
para abordarlo. Su relación con la educación es vital ya que el autismo es una barrera que impide que esta se lleve a cabo en
todos sus niveles, incluso en los más básicos, por ejemplo, conductas de apego.
Como profesionales de la enseñanza debemos contribuir y facilitar en la medida de
lo posible los recursos y medios necesarios
para la integración de estos niños.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
Incentivar al docente económicamente no
es ofrecer una Enseñanza de Calidad o al menos no es la Enseñanza de Calidad que la sociedad actual requiere y exige. No hay mayor
incentivo para un docente que ver cómo su
trabajo, tal vez de años, va dando sus frutos
y contribuye a formar individuos integrales
que sepan desenvolverse en la sociedad.
Para proporcionar una Enseñanza de Calidad es necesario tener claro qué vamos
hacer; es ahí cuando surge la necesidad de
programar, es decir, deberíamos percibir la
necesidad de recoger, de forma mínimamente estructurada, la tarea cotidiana de un centro y/o aula, lo que facilita plantearse contenidos y objetivos que son necesarios conocer antes de ejecutar el trabajo. Ser conscientes de aquello que estamos haciendo permite comparar y contrastar las tareas realizadas a lo largo del curso (Aránega y Doménech, 2001). La programación es una herramienta imprescindible para todo docente,
para todo profesional de la enseñanza, pues
refleja el trabajo programado para llevar a
cabo el costoso y delicado pero gratificante
proceso de enseñanza-aprendizaje. La programación requiere su tiempo, pues se trata de prever y anticipar la acción que luego
llevará a cabo el propio docente en su aula.
Podemos encontrarnos dos tipos de programaciones que difieren entre sí en el tiempo
empleado para desarrollarla, pues podemos
programar para un largo periodo de tiempo, como pudiera ser un curso académico,
o podemos programar a más corto plazo,
como pudiera ser la de programar actividades dentro de una Unidad Didáctica.
Como profesionales de la educación debemos tener muy claro qué pretendemos enseñar y cómo. Por lo tanto, elaboraremos este
trabajo teniendo en cuenta el Currículo Prescriptivo sin olvidarnos de la concreción de
éste en el Proyecto Curricular de Etapa y en
consonancia con las Finalidades Educativas
del centro en que nos encontremos, dado
que estas últimas van a responder al contexto socio cultural y económico que lo rodea.
A la hora de planificar nuestro proceso de
Enseñanza-Aprendizaje, es decir, a la hora
de programar, debemos realizarnos las
siguientes cuestiones:
· ¿Qué enseñar? Objetivos y Contenidos.
· ¿Cuándo enseñar? Actividades.
· ¿Cómo enseñar? Metodología, organización del espacio, recursos materiales, etc.
· ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Criterios e
instrumentos de evaluación.

Una Enseñanza
Planificada,
una Enseñanza
de Calidad
La conciliación de esas preguntas contribuye a desarrollar una Enseñanza de Calidad.
Para dar respuesta a todas ellas tenemos que
echar mano de unos elementos que ayudarán a desarrollar la programación:
1. Los objetivos didácticos. Para ofrecer una
enseñanza contextualizada debemos proponer unos objetivos reales y que respondan a las necesidades del alumnado que acude al aula teniendo en cuenta el entorno en
que se encuentra el propio centro.
2. Los contenidos. Se trata de las herramientas que utilizaremos para alcanzar los objetivos fijados. A través de estos contenidos
canalizaremos nuestra enseñanza.
3. La metodología. Tiene que estar en coherencia con lo marcado por el Currículo Prescriptivo, es decir, se debe realizar un aprendizaje global y continuo de los contenidos y
de un modo lo más significativo posible para
el alumnado entre otros rasgos ya que el
Currículo es abierto y flexible.
4. Organización del espacio y del tiempo,
pues como he mencionado antes, se trata
de una educación planificada, en la que nada
se ha dejado al azar.
5. Los materiales, de ahí que planifiquemos
pues debemos ser conscientes de la importancia que tiene una correcta selección del
material ya que gracias a este nuestro aprendizaje será más o menos significativo.
6. La evaluación. Dentro del conjunto que
forma la programación, la evaluación ocupa un lugar destacado, pues es la que va a
marcar cómo se está desarrollando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Esta evaluación la llevaremos a cabo antes, durante
y después del proceso de Enseñanza-Aprendizaje para conocer donde existen problemas y corregirlos y todo con un fin: realizar
un proceso de Enseñanza-Aprendizaje de
Calidad donde no quede ningún cabo por
atar y contribuir a una mejor formación del
alumnado y formar parte de una sociedad
más justa e integral en todos los ámbitos.
Por todo ello, no es necesario incentivar al
docente a través de un modo económico.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
Cuando hablamos de Educación Sexual
siempre nos viene a la cabeza una serie de
dudas. ¿Se debiera enseñar Educación
Sexual en las escuelas? La pregunta ya no
es si se debe impartir esta materia, es más
bien cómo se debe hacer. ¿Por qué necesitan los jóvenes Educación Sexual? Los jóvenes necesitan información correcta para
ayudarles a protegerse a sí mismos.
Hace días salto la noticia de que el número de abortos se ha duplicado en España en
los últimos diez años. Crecieron especialmente entre las adolescentes. Días después,
el Ministerio de Sanidad lanzaba una campaña para atajar los embarazos no deseados a esas edades, una iniciativa que para
algunos expertos es insuficiente, puesto
que los medios y planes realizados hasta la
fecha no han dado resultados. A raiz de esto,
¿en que ha fallado la Educación Sexual?
El conocimiento por sí solo no es suficiente para cambiar la conducta. Los programas
que principalmente se basan en brindar información sobre preceptos morales y sexuales, cómo funciona el sistema sexual del
cuerpo, qué es lo que los jóvenes deben y
no deben hacer, han fallado. Sin embargo,
los programas cuyo enfoque principal es
ayudar a los jóvenes a cambiar su conducta -usando la dramatización, los juegos y los
ejercicios que refuercen su habilidad al
socializar- muestran señales de efectividad.
Muy a menudo el conocimiento de Educación Sexual empieza en la Secundaria, una
vez que muchos de los estudiantes han
comenzado a experimentar la sexualidad.
Los estudios demuestran que cuando se empieza la Educación Sexual antes de que los
jóvenes se vuelvan sexualmente activos ayuda los jóvenes a mantener la abstinencia y
a que se protejan en caso de que se vuelvan
sexualmente activos. Cuanto más pronto se
empiece con la Educación Sexual mejor.
El origen de estos datos inquietantes sobre
el aborto, aseguran, está en que la sociedad
española anda muy mal en Educación
Sexual, y eso es cierto. El rápido sondeo
nos lleva a una conclusión: los adolescentes no saben nada. Su Educación Sexual
queda a merced de la soltura que se den sus
padres para tratar el asunto y la de los aires
que corran por su instituto. Y, como siempre, la principal fuente de información, que
no es la mas fiable, son los amigos y los
medios de comunicación.
Voy a profundizar más en esta situacion,
en boca de Antonio Casaubón, presiden-
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Perspectivas inciertas
de la Educación Sexual
en nuestro país
te de la Asociación Española de Especialistas en Sexología (A.E.E.S.), quien insiste en
la idea sin timidices: “La Educación Sexual
en España no es deficiente, más bien es
nula”, y coincide en que ha llegado la hora
de “sentarse y plantear el reto de abordar
un Plan Nacional”. La pregunta ahora es si
estos programas son realmente eficaces, y
si no lo son, ¿cómo podremos mejorarlos?
Según Casaubón, “el Plan debe adecuarse
a la realidad de nuestro país”.
Dicho Plan Nacional que reivindican no es
sencillo, porque el objetivo final es ni más
ni menos que el de cambiar las actitudes
sociales. Pero prometen que los resultados
irán más allá de las cifras de abortos. Se
verán también, por ejemplo, en un descenso de la violencia de género o en un aumento de la tolerancia hacia otras opciones
sexuales. ¿Sera verdad?
Volviendo a la realidad educativa, los problemas a los que nos enfrentamos los
docentes cuando intentamos aplicarlo en
las aulas son diversos. El primero de ellos
es que, si bien se han actualizado los libros
de texto de Primaria y Secundaria, falta una
capacitación al magisterio que acompañe
tales innovaciones. Y esa capacitación pasa
por cuestiones tales como los derechos de
los/las niños/as y una propuesta coeducativa y no sexista, pero también por una preocupación tendiente a combatir las formas
de privación o discriminación y de violencia física, emocional y sexual, determinadas por razones o estereotipos de edad, de
etnia, de clase social, de discapacidad o de
orientación sexual.
El segundo problema es que a causa de una
influencia biologista y positivista se favorecen y vuelven predominantes enfoques de
carácter fisiologista, sin atender la sexualidad como objeto de estudio integral y a la
vez transversal a la experiencia escolar.
En el tercer problema sigue teniendo fuerza la idea de que el magisterio no se debe
comprometer con tales materias porque de
entrada se considera algo potencialmente
delicado y que no puede sino presagiar problemas, en primerísimo lugar con los padres
de los/las niños/as y los/las adolescentes.
Visto el panorama que se nos presenta, ¿por
dónde empezamos? Para llevar a cabo la

Educación Sexual en el aula se analiza y
reflexiona sobre la sexualidad, es decir el
hecho de ser hombres y mujeres, con nuestras estructuras biológicas, nuestras vivencias, deseos y modos personales de expresión tanto sexuados como no sexuados.
Es deseable que un Educador Sexual dentro de sus funciones, comprenda los problemas y dudas comunes de los niños en
relación a su sexualidad, reconozca y aprecie las cualidades de los seres humanos
indistintamente de su identidad sexual, utilice un lenguaje adecuado, preciso y sencillo, comprenda los problemas y dudas
comunes de los niños en relación a su
sexualidad, colabore con los padres o representantes y con el equipo docente….
Inevitablemente debemos mirar fuera para
encontrarnos programas como Reduciendo el Riesgo o ‘Reducing the Risk’, es un programa para estudiantes de Secundaria en
áreas rurales y urbanas de California para
reducir las relaciones sexuales sin protección, ya sea ayudando a que los jóvenes eviten tener sexo o que se protejan al hacerlo.
Algunos cursos participaron en actividades
experimentales para ayudarles a formar
ciertas habilidades y a ser auto-eficaces. Se
obtuvo como resultado que una gran proporción de los estudiantes que practicaban
la abstinencia antes del programa, lograron mantenerse abstemios y las relaciones
sexuales sin protección se redujeron entre
aquellos estudiantes que se volvieron
sexualmente activos.
En síntesis, debemos utilizar todos los
medios a nuestro alcance, para desarrollar
una educación sexual en las aulas, que sea
real, efectiva y de calidad. Nuestro futuro
pasa por lo que hagamos en el presente.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Estela Isabel Ariza de
Paz (50.604.800-Q)
tos, sonidos, imágenes o simulaciones) y
sobre todo Internet, cuyas preeminencias
como medio de comunicación y de formación se han usado en infinidad de artículos de revistas, libros, páginas web etc.
La introducción de cualquier tecnología
de la información y comunicación en el
contexto educativo pasa necesariamente
tanto por que el profesor tenga actitudes
favorables hacia estas herramientas, como
por una capacitación adecuada para su
incorporación en su práctica profesional.
En la actualidad nos encontramos con una
fuerte paradoja, y es que por una parte,
existe una enorme amplitud de tecnologías, algunas veces incluso presente en los
centros educativos, como no había ocurrido en momentos históricos anteriores;
y por otro lado nos encontramos que la
práctica de la enseñanza a día de hoy se
sigue apoyando, fundamentalmente en
dos medios básicos y esenciales: el tradicional libro de texto y otras variaciones
impresas, y el profesor como transmisor y
estructurador de la información.

El uso de las nuevas
tecnologías en el aula
Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), establecidas en el desarrollo de la informática, la electrónica y la telemática, han cobrado un crecimiento muy
elevado en los últimos tiempos, influyendo notablemente en casi todos los ámbitos de la actividad humana, entre los cuales se encuentra el campo de la educación.
La informática empezó a utilizarse desde
hace varias décadas como recurso didáctico, pero especialmente con la aparición
del ordenador personal y de Internet, el
uso de las TIC en la enseñanza ha experimentado un crecimiento imponente.

Las posibilidades educativas de la informática afectan a todo tipo de contextos
formativos e instructivos y se han incorporado con la pretensión de resolver problemas educativos (dificultades de aprendizaje, fracaso escolar, poco interés del
alumnado, etcétera) y de mejorar, al mismo tiempo, la calidad de la enseñanza. A
los recursos educativos de toda la vida,
como el libro de texto, la pizarra, los mapas
murales y los medios audiovisuales de
siempre (transparencias, diapositivas…),
se ha incorporado con fuerza en los últimos tiempos las informática de carácter
multimedia (que permiten presentar tex-

Desarrollo
Los numerosos trabajos de investigación
en el área de la informática educativa han
demostrado, en los últimos tiempos, que
hay una serie de razones para utilizar las
TIC en todos los niveles educativos, como
un recurso pedagógico de gran importancia y versatilidad. Tales razones se pueden
englobar en varias categorías: alfabetización tecnológica de los ciudadanos, el
buen manejo de los ordenadores y de
Internet es una de las capacidades que
debe tener cualquier ciudadano eficiente
de estos tiempos. Así, un objetivo importante de la educación consiste en lograr
que al terminar su etapa escolar, los jóvenes dispongan de una alfabetización tecnológica adecuada. Consiste en enseñar a
los estudiantes a conocer y manejar adecuadamente los recursos informáticos más
básicos, de modo que puedan utilizar
Internet, el correo electrónico, los procesadores de textos y otras aplicaciones de
usuario que son necesarias para desenvolverse en la vida moderna.
Además de ayudar a mejorar la alfabetización tecnológica de los ciudadanos, las TIC
pueden tener funciones mucho más relevantes en la educación, ya que contribu-
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yen a optimizar la enseñanza en todas las
áreas de conocimiento y niveles educativos. La tecnología se considera un recurso educativo más, ya que puede servir para:
· Contribuir a organizar los materiales que
el profesorado utiliza con los estudiantes.
· La información digital disponibles en la
red sirve como una enciclopedia universal.
· Simular y visualizar estructuras y procesos que son el resultado de modelos físicos, biológicos o tecnológicos e interactuar con ellos en tiempo real.
· Contribuir al aprendizaje de la historia
y/o de las tendencias futuras, ya que las
TIC permiten reconstruir, recrear la vida y,
así, facilitar la visualización, el moverse
hacía atrás y hacia delante en el tiempo.
· Proporcionar una herramienta para la
población con incapacidades (incluyendo los ancianos), puesto que la tecnología
puede servir como extensor y acrecentador de capacidades perdidas, ya sean estas
perceptuales, físicas o cognitivas, de manera que esas personas puedan recibir la
información que se ofrece sobre un tema
como lo haría la población normal.
· Las nuevas tecnologías puedes ser de gran
ayuda para la población multilingüe, con
traductores automáticos disponibles para
profesores, estudiantes y padres.
· Para tener acceso a laboratorios, se pueden utilizar telerobots, con los que los estudiantes pueden interactuar a distancia con
el experimento físico.
· La tecnología más avanzada y deseable
consiste en la creación de un ambiente de
‘tele-inmersión’ para la enseñanza y el
aprendizaje. Esto es un espacio virtual tridimensional, que imita el espacio real,
visual, auditiva y táctilmente. Esta realidad virtual es un espacio en el cual tanto
el estudiante/aprendiz como el profesor/
maestro pueden encontrarse e interactuar.
Con esta tecnología, profesores y estudiantes no tienen que estar físicamente en el
mismo lugar.
· Ésta tecnología podrá facilitar la demostración/entrenamiento, en habilidades físicas y/o mecánicas (como cirugías, operación de máquinas complejas, etcétera),
que requieren una verdadera observación
espacio-temporal del maestro.
Tras el análisis de numerosos estudios
sobre la influencia de las TIC en la educación (Pontes, 2005), podemos clasificar las
funciones formativas de las nuevas tecnologías de la información en tres categorías relacionadas con el desarrollo de objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales que se comentan a continuación.
Entre los objetivos de carácter cognitivo,
ligados a la adquisición de conocimientos

teóricos, hay que destacar la función de
las TIC en facilitar el acceso a la información y su influencia en el aprendizaje de
conceptos. Los trabajos revisados sobre el
tema han puesto de manifiesto que los
recursos multimedia e Internet desempeñan importantes funciones informativas
y contribuyen a mejorar la adquisición de
conocimientos de tipo conceptual porque,
entre otras cosas, facilitan el acceso a contenidos educativos sobre cualquier materia y permiten presentar todo tipo de información (textos, imágenes, sonidos, vídeos, simulaciones...) relacionada con fenómenos, teorías y modelos científicos.
En relación a los objetivos de carácter procedimental que pueden desarrollarse con
ayuda de las TIC, hay que referirse al desarrollo de destrezas intelectuales de carácter general y al aprendizaje de procedimientos (sobre todo científicos). Los trabajos
revisados sobre el tema muestran la existencia de diversos tipos de recursos informáticos que contribuyen a desarrollar
conocimientos procedimentales y destrezas como la construcción e interpretación
de gráficos, la elaboración y contrastación
de hipótesis, la resolución de problemas
asistida por ordenador, el manejo de sistemas informáticos de adquisición de datos
experimentales, o el diseño de experiencias de laboratorio mediante programas de
simulación de procedimientos experimentales. Por otra parte, el manejo de Internet
también fomenta el desarrollo de destrezas intelectuales como la capacidad indagadora, el autoaprendizaje o la familiarización con el uso de las TIC (Lowy, 1999).
Por otra parte hay que indicar que el uso
educativo de las TIC fomenta el desarrollo
de actitudes favorables al aprendizaje (Jegede, 1991). Por ejemplo, en el campo de la
educación científica diversos trabajos han
puesto de manifiesto que el uso de programas interactivos y la búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos durante el
proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés
de los alumnos por el aprendizaje.
Muchos alumnos también participan en
foros de debate sobre temas científicos o
llegan a elaborar sus propias páginas webs
y pequeños programas de simulación.
Entre los recursos tecnológicos que deben
tener los profesores y los estudiantes a su
disposición se encuentran los medios
materiales y los programas de ordenador.
Entre los medios materiales hay que diferenciar los equipos informáticos o hardware y las conexiones, tanto entre sus propios equipos como con las redes telemá-
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ticas (Intranet, Internet, etcétera). Para
poder utilizar los equipos y las conexiones
en la educación es necesario el software o
conjunto de programas que permiten desarrollar y mostrar contenidos educativos
de todo tipo. Hasta hace pocos años la
conectividad (o la interconexión de diferentes ordenadores) no era factor importante en una institución o en un sistema
escolar. Pero debido al rápido avance de
la tecnología que soporta a Internet y del
acelerado crecimiento de la red o telaraña global (World Wide Web o WWW ), la
conectividad se ha convertido en algo
imprescindible para la buena utilización
de los recursos informáticos por parte de
profesores y estudiantes (Piedrahita, 2003).
La tecnología en la que se basa Internet ha
permitido que la red constituya una fuente de información inmensa sobre la realidad actual y sobre las diversas áreas del
currículo. Esta cualidad hace que Internet
se haya convertido en un recurso educativo de primer orden ya que permite acceder de forma rápida a portales educativos
(de recursos, de instituciones, de centros…) a enciclopedias y diccionarios múltiples, atlas y mapas, museos, bibliotecas
o hemerotecas, ofreciendo toda clase de
datos y herramientas. Por otra parte, Internet permite la colaboración entre profesores, entre grupos de clase, entre regiones o países; permite compartir datos,
experiencias, trabajos, proyectos, productos finales; posibilita la comunicación con
expertos, con científicos, con autores, etc.
Además de los medios físicos (equipos y
conexiones a red) el uso de las TIC en la
educación requiere programas y aplicaciones informáticas (software) que permitan
desarrollar contenidos educativos en formato digital. Gracias a Internet y a los recursos informáticos en general, los profesores
que desean integrar las TIC en su actividad
docente pueden tener a su disposición en
la actualidad una gran cantidad de contenidos digitales, que son los que permiten
enriquecer los ambientes de aprendizaje.
Actualmente todas las aplicaciones informáticas que pueden emplearse en la ámbito de la educación vienen en CD-ROM o
se puede acceder a ellas a través de la red.
Dentro de la categoría de medios para la
investigación se incluyen los instrumentos de software relacionados con la construcción teórica (redes semánticas, modelos matemáticos, simulaciones, software
de visualización y ambientes de realidad
virtual), el acceso a información (bases de
datos, museos, bibliotecas, hemerotecas,
etcétera) y la recolección de datos (instrumentos científicos remotos pero accesi-
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bles por internet, laboratorios basados en
microordenadores con apoyo de sensores,
plantillas para diseñar encuestas de todo
tipo, etc.). En la categoría de herramientas
para la comunicación se pueden incluir los
recursos relacionados con la preparación
de documentos (procesador de textos, verificador de ortografía, software de presentaciones, software para elaborar diagramas
o el software para diseñar páginas web), la
comunicación interactiva (correo electrónico, foros, chats…), la colaboración (preparación de documentos o proyectos en
grupo, ambientes colaborativos…) y la
enseñanza o el aprendizaje (software específico de tutoría o de práctica en cualquier
materia y plataformas para cursos en línea).
Dentro de las herramientas para la construcción y la expresión se pueden incluir
los medios relacionados con la robótica,
los lenguajes de programación (logo…), el
software de animación, el software de diseño asistido por ordenador, programas de
dibujo y programas para la composición
musical entre otros.
En el trabajo de M. Piedrahita (2003) se recoge también una clasificación para aquellos contenidos digitales que pueden usarse como herramientas de la mente. Consisten en aplicaciones informáticas que,
cuando son utilizadas por los estudiantes
para representar lo que saben, necesariamente involucran su pensamiento crítico
acerca de lo que están estudiando. El apoyo que las tecnologías deben brindarle al
aprendizaje no es el de intentar la instrucción de los estudiantes, sino el de servir
de herramientas de construcción de conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas (Jonassen, 1996).
De esta manera, los estudiantes actúan
como diseñadores, y los ordenadores operan como recursos cognitivos que permiten interpretar y organizar su conocimiento personal. En el citado trabajo se distinguen diferentes tipos de herramientas que
pueden servir para dicho fin, dependiendo del uso didáctico y del tipo de tareas
intelectuales que realicen los estudiantes:
herramientas de organización del conocimiento (bases de datos y redes semánticas), herramientas de interpretación de
la información (programas de visualización, modelado de sistemas, micromundos…), herramientas de construcción de
conocimiento (hipermedios…) y herramientas de comunicación y colaboración
(correo electrónico, videoconferencia,
chats, foros y grupos de discusión, etc.).
La principal aplicación educativa de las
TIC consiste en el uso de programas específicos diseñados para instruir y orientar

al alumno sobre aspectos concretos de las
diversas materias y contenidos de la enseñanza, permitiendo también realizar actividades de aprendizaje y de evaluación.
Tales instrumentos, cuyo uso no requiere
especiales conocimientos informáticos por
parte de los usuarios, reciben el nombre
genérico de programas instruccionales,
aunque en realidad se pueden distinguir
diferentes tipos de programas en función
de sus características propias, los objetivos didácticos que persiguen y las teorías
educativas en las que se fundamentan.
Dentro de los programas instruccionales
existe una amplia gama, que van desde los
más simples a los más complejos. Entre
los tipos de programas instruccionales que
han alcanzado mayor popularidad se
encuentran los programas de ejercitación,
las enciclopedias multimedia, los tutoriales interactivos, los entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje, los sistemas
adaptativos multimedia y en el caso de la
educación científica también tienen gran
importancia los programas de simulación
y las herramientas de laboratorio asistido
por ordenador (Pontes, 2005a). A continuación se comentan las principales
características de tales aplicaciones
Programas de ejercitación y autoevaluación

Estos programas de ejercitación, también
conocidos como programas de ejecución
y práctica, son programas de preguntas y
respuestas que responden al más puro estilo de la enseñanza programada tradicional, que se fundamenta en la psicología
conductista (Fidalgo, 1992). Tales programas presentan ejercicios o cuestiones que
requieren una respuesta inmediata por parte del alumno y proporcionan un diagnóstico sobre la veracidad o falsedad de la respuesta. Cuando las preguntas son de carácter conceptual o teórico se suelen plantear como cuestiones de opción múltiple,
con una respuesta correcta y varios distractores. En el caso de la educación científica
estas aplicaciones permiten plantear problemas sencillos o ejercicios que requieren
la utilización de leyes científicas y procedimientos de cálculo antes de introducir
la respuesta. Estos programas corresponden a la primera etapa de la informática
educativa y se han utilizado generalmente como instrumentos de repaso y autoevaluación de una lección determinada, de
modo que pueden ser útiles para la recuperación de deficiencias de aprendizaje.
Pero en la actualidad este tipo de programas ya no se elaboran de forma aislada,
sino que constituyen módulos de ejercitación o de autoevaluación de otros programas educativos más amplios y completos.

Tutoriales interactivos e hipertextos educativos

Los programas tutoriales están diseñados
con un enfoque educativo más general ya
que se plantean ayudar al alumno a desarrollar un proceso individualizado de
aprendizaje de los contenidos de un tema
específico o de una materia, incluyendo
conceptos y destrezas. Tales programas proporcionan información estructurada sobre
el tema y también plantean actividades de
aprendizaje, que pueden ser preguntas de
tipo conceptual o ejercicios y problemas,
de manera que el sistema puede controlar
o registrar información sobre el ritmo de
trabajo, las dificultades encontradas o los
fallos cometidos en las actividades y otras
características del proceso de aprendizaje. En realidad los programas tutoriales se
diferencian de los programas de ejecución
y práctica por disponer de un módulo de
contenidos educativos, parecido al que
pueda ofrecer un libro de texto, de modo
que el alumno puede acceder a esa información teórica o conceptual a la hora de
realizar las actividades de aprendizaje que
se incluyen en el tutorial. En muchos casos
los programas tutoriales disponen de un
módulo de evaluación al final de cada unidad, que proporciona información sobre
el rendimiento global del trabajo realizado por el alumno con el programa.
Durante los primeros tiempos de la informática educativa los programas tutoriales se desarrollaron en el marco educativo del modelo conductista de enseñanza
(Vaquero, 1992), y se utilizaron como instrumentos de transmisión y recepción de
conocimientos elaborados sin tener en
cuenta la complejidad de los procesos cognitivos y la influencia de las concepciones
personales de los alumnos en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, a partir
del desarrollo de Internet los programas
tutoriales se han convertido en hipertextos interactivos donde se desarrollan diferentes tipos de contenidos (desde unidades didácticas específicas hasta cursos
completos de cualquier materia).
En la actualidad los tutoriales o hipertextos interactivos constituyen buenas herramientas de formación, sobre todo como
instrumentos complementarios de la
acción del profesor y del trabajo realiza-
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do en clase, ya que permiten llevar a cabo
un proceso de estudio individual tutorizado, recibir información inmediata sobre
el tipo de aprendizaje realizado al detectar los errores cometidos en las diversas
actividades y acceder a diferentes tipos de
ayudas que permiten ir superando las dificultades encontradas.
Enciclopedias multimedia

Las enciclopedias interactivas de carácter
multimedia son recursos formativos que
puede utilizar el profesor y el estudiante
para hacer consultas de todo tipo. Estas
herramientas, que se ofrecen en soporte
CD-rom y en Internet, están integradas por
un sistema hipertexto que permite navegar fácilmente por los contenidos de la
aplicación y acceder con rapidez a la información sobre cualquier concepto. En la
actualidad estas herramientas multimedia, además de textos, incluyen numerosas imágenes, animaciones y vídeos. Existen enciclopedias de carácter general,
como Encarta o Micronet, que pueden servir a todo tipo de estudiantes. También
existen aplicaciones concretas para la educación científica como la Enciclopedia
Interactiva de Consulta (que incluye varios
volúmenes en CD-rom sobre Física, Química, Biología, Matemáticas, etc.) y otros
materiales en Cd-rom o en Internet más
específicos (El universo, Grandes acontecimientos de la ciencia, Los Orígenes, El
cuerpo Humano, Historia del Arte...).
Sistemas expertos, tutoriales inteligentes y
sistemas adaptativos multimedia

Desde hace tiempo también se ha tratado
de aplicar lenguajes y técnicas de programación procedentes del campo de la Inteligencia Artificial en el diseño de sistemas
expertos en educación o sistemas tutoriales inteligentes y se han llegado a desarrollar muchos de estos sistemas en conexión
con los avances en la tecnología hipermedia y multimedia.
Los sistemas expertos consisten en aplicaciones informáticas que simulan el comportamiento de un experto humano en la
toma de decisiones sobre cuestiones complejas y, por tanto, han tenido importantes aplicaciones en múltiples campos como
la medicina, la ciencia, la tecnología. Tales
sistemas también se han aplicado al campo de la educación y en su primera etapa
se han denominado sistemas tutoriales
inteligentes (Kopec y Thompson, 1992).
Pueden usarse como soporte a la solución
de problemas y, sobre todo, como instrumentos de adquisición de conocimiento
con ayuda inteligente del sistema, en función de las necesidades del estudiante.
En los últimos tiempos los avances en el

desarrollo de la telemática, la inteligencia
artificial y la informática educativa están
convergiendo hacia el diseño de sistemas
hipermedia adaptativos (Macias y Castell,
2000) y tutores-asistentes para entornos
virtuales de enseñanza (Romero et al.,
2002). Estos nuevos programas, que pueden incluirse dentro de la denominación
genérica de sistemas adaptativos multimedia, combinan las características clásicas de los tutores inteligentes (módulo de
conocimiento experto, modelo de alumno, aprendizaje orientado y autorizado...)
con las grandes posibilidades de comunicación e interacción que proporcionan los
modernos entornos virtuales de carácter
multimedia (incorporación de texto, imágenes, sonido, animaciones, simulaciones,
navegación por Internet...).
Así pues, parece que se va superando la
clasificación tradicional de los programas
de Enseñanza Asistida por Ordenador y en
la actualidad se tiende al desarrollo de sistemas tutoriales integrados que incluyen
el tratamiento interactivo e inteligente de
los diversos temas de una disciplina, incorporando simulaciones, contenidos de
enseñanza, actividades tutorizadas de
aprendizaje y tareas de evaluación. Esta
panorámica abre unas importantes expectativas para la evolución futura de la informática educativa, ya que permite diseñar
sistemas tutoriales individualizados, flexibles y adaptados al nivel de conocimientos de cada alumno.
Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje basados en Internet

Durante los primeros tiempos de la informática educativa el profesorado interesado en utilizar los ordenadores como recurso educativo, no tenía más remedio que
utilizar software educativo elaborado por
otras personas o aprender a desarrollar sus
propios programas utilizando un lenguaje
de programación de alto nivel, que requiere unos conocimientos avanzados de informática. Pero desde hace tiempo esta situación ha cambiado porque en primer lugar
se desarrollaron sistemas y lenguajes de
autor, que facilitaban el diseño de unidades didácticas por parte de los profesores
interesados en esta temática. Mediante un
sistema de autor se pueden elaborar lecciones que incluyen diagramas, gráficos,
imágenes, textos, cuestiones y permiten
realizar la evaluación de las respuestas,
mediante la realimentación adecuada.
Estas herramientas permiten al profesor
mayor libertad en la estructura de los temas
pero también requieren bastante dedicación. Por otra parte, los lenguajes y sistemas de autor están evolucionando rápida-
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mente en conexión con el desarrollo de
nuevos entornos multimedia que están
mejorando notablemente las posibilidades
de interacción del alumno con los programas, el acceso a la información y la presentación de contenidos y actividades. Al mismo tiempo los avances en la investigación
sobre sistemas tutoriales inteligentes y sistemas adaptativos multimedia han dado
lugar al desarrollo de sistemas de autor inteligentes, que permiten al profesorado diseñar cursos adaptativos e interactivos para
todas las materias y que pueden ubicarse
en Internet (Macias y Castell, 2001).
En la perspectiva de facilitar la labor del
profesorado en la construcción de contenidos educativos de carácter digital hay
que señalar, como uno de los principales
logros de la informática educativa, la creación de plataformas o entornos virtuales
de enseñanza y aprendizaje ubicados en
Internet (Atutor, Ilias, Moodle…). En la
actualidad todas las universidades y los
centros TIC de enseñanza secundaria y
primaria utilizan alguna plataforma informática para que sus profesores puedan
ubicar sus propios materiales didácticos.
Esta tecnología ha propiciado el desarrollo de un área específica de la informática
educativa, que tiene gran importancia en
la actualidad, denominada ‘Aprendizaje a
distancia basado en medios electrónicos’
o simplemente ‘E-learning’ (Majó y Marquès, 2002; Fernández, 2003).
Uno de los entornos de E-learning más
conocidos y extendidos en todo el mundo
es el Sistema Moodle. Algunas de las características más sobresalientes de este sistema son el carácter abierto (software libre
de dominio público), el amplio número de
actividades didácticas diferentes que se
pueden diseñar, facilidad de uso, flexibilidad, interfaz amigable, robustez del sistema, así como la ampliación de utilidades
y la actualización permanente (Ventura et
al., 2005). Entre las principales actividades
didácticas que un profesor puede utilizar
en el sistema Moodle se encuentran las
siguientes: Material, Taller, Consulta, Cuestionario, Diario, Encuesta, Glosario, Etiqueta, Foro, Chat, etcétera. Tales utilidades se describen suficientemente en cualquiera de los números manuales que pueden encontrarse sobre Moodle en Internet.
La informática educativa comenzó a desarrollarse hace varias décadas a partir del
diseño de programas destinados a mejorar la calidad de la educación científica y
tecnológica, porque fueron los científicos
(matemáticos, físicos, ingenieros…) los
primeros que comenzaron a diseñar programas de ordenador que fueran útiles
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para sus propios trabajos (cálculos, simulaciones, etc.) y para la enseñanza de sus
respectivas disciplinas (Long, 1991; Pontes, 1999). Durante varias décadas se ha
mantenido esa tradición y en la actualidad, además de todas las aplicaciones que
se han citado anteriormente, existen diversos tipos de aplicaciones informáticas que
son específicas de la educación científicotécnica como son las simulaciones, laboratorios virtuales, herramientas de laboratorio asistido por ordenador, etcéetera
(Pontes, 2005). Los programas de simulación están adquiriendo en los últimos
tiempos un importante grado de desarrollo y aplicación en la educación científica,
debido al avance progresivo de la informática y al perfeccionamiento cada vez
mayor de las capacidades de cálculo y
expresión gráfica de los ordenadores. Las
simulaciones proporcionan una representación dinámica del funcionamiento de
un sistema determinado, por lo que tienen cada vez más importancia en la enseñanza de la física, la tecnología, la biología, la astronomía, la medicina, la química, la geología y todas las ciencias en general, ya que permiten visualizar el desarrollo de procesos simples o complejos, mostrando la evolución del sistema representado y la interacción entre los diversos elementos que lo integran o al menos algunas consecuencias de tales interacciones.
Las simulaciones utilizan modelos de sistemas donde se modifican algunos parámetros o variables y se obtienen resultados observables que permiten realizar inferencias sobre la influencia de tales variables en el comportamiento del sistema
representado, por tanto proporcionan al
alumno la oportunidad de interactuar,
reflexionar y aprender, participando de
forma activa en el proceso educativo
(Esquembre et al., 2004).
Dentro de los programas de simulación,
además de las simulaciones científicas de
carácter general, también existen algunos
tipos de aplicaciones educativas muy específicas como son la modelización animada de fenómenos o procesos y las experiencias de laboratorio simuladas por ordenador. Una animación o modelización animada consiste en la simulación de un proceso (físico, químico, biológico, tecnológico...), sin incluir parámetros cuantitativos que puedan ser introducidos o modificados por el usuario, de modo que el
objetivo de este tipo de simulación consiste en mostrar desde un punto de vista
gráfico o visual la evolución de un sistema
como puede ser el caso del crecimiento de
una célula, el movimiento de los planetas,

los cambios atómico-moleculares de una
reacción química o el funcionamiento de
una aplicación tecnológica.
Las experiencias simuladas por ordenador, también denominadas laboratorios
interactivos de simulación y laboratorios
virtuales, muestran de forma realista o de
forma simbólica un sistema experimental, formado por instrumentos de medida
y otros componentes materiales de un
laboratorio científico o técnico, en el que
se permite a los alumnos diseñar experiencias simuladas arrastrando componentes
desde una caja de herramientas virtual
hasta una ventana de simulación del experimento, o se presenta en pantalla el montaje de una experiencia virtual para que el
alumno modifique las variables de entrada del sistema y observe los resultados que
ofrecen los instrumentos de medida virtuales que forman parte del sistema (Pontes, 2005a). Con los avances tecnológicos
que se están produciendo hoy en el campo de la realidad virtual y sus aplicaciones
en la educación científica (Bell y Fogler,
1996), es probable que en los próximos
años podamos disponer de laboratorios
virtuales muy parecidos a los montajes
experimentales reales.
Laboratorio asistido por ordenador (LAO)

Además de las experiencias simuladas que
se han descrito con anterioridad, el ordenador puede utilizarse también en el laboratorio científico como sistema de control
de sensores físicos y de adquisición de
datos en aquellos experimentos en los que
se necesitan un gran número de éstos,
pudiendo ser procesados además con programas del propio ordenador (Cortel,
1999). En la actualidad, los fabricantes de
material de laboratorio de ciencias experimentales van incluyendo cada vez mayor
número de equipos experimentales que
llevan ordenadores acoplados, los cuales
recogen y tratan los datos experimentales,
a partir de los cuales se pueden realizar
simulaciones, construir gráficas que muestran la relación entre variables o realizar
cálculos y ajustes de diferente tipo que
ayudan al estudiante en el desarrollo de la
experiencia. Esta aplicación de los ordenadores puede ser especialmente útil en
la enseñanza experimental de la Física, de
la Química o de la Tecnología, a nivel básico y avanzado, puesto que puede servir de
introducción al interesante dominio de la
automatización que tiene tanta importancia en la vida moderna. En los últimos años
ha tenido lugar un desarrollo importante
de los sistemas informatizados para la
adquisición y tratamiento de datos experimentales, así como para el control de

aparatos e instrumentos, porque se han
desarrollado equipos potentes y asequibles que han permitido la incorporación
inmediata de estos sistemas al ámbito
industrial y científico. Paralelamente, también han aparecido equipos experimentales dirigidos a la enseñanza de carácter
científico o técnico que, en los países de
nuestro entorno, han pasado a formar parte del catálogo de instrumentos de laboratorio. En estos países, los principales
fabricantes de material experimental han
desarrollado sistemas de adquisición de
datos que ya forman parte de los equipamientos habituales de algunos centros
educativos. Al mismo tiempo que avanza
el desarrollo de sensores e instrumentos
de medida y de programas de ordenador
que permiten controlar el proceso experimental, se están desarrollando nuevos
materiales didácticos relacionados con el
diseño de experiencias asistidas o controladas por el ordenador, de tal forma que
las herramientas de laboratorio asistido
por ordenador constituyen un área de trabajo cada vez más importante, dentro de
las aplicaciones de la informática educativa en la enseñanza de la ciencias experimentales (Pontes, 2005a).
La utilización de las TIC en los procesos
educativos requiere el estudio conjunto de
todos y cada uno de los elementos que conforman el currículo: objetivos, contenidos,
metodología, sistemas de evaluación,
entornos de aprendizajes, etc. Todos los
profesores deben comprender que la tecnología no es el interés principal, sino, que
lo importante es saber utilizar la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza y fomentar la motivación de los alumnos por el aprendizaje. En esta perspectiva ha de tener en cuenta el contacto del
alumno con los recursos informáticos a la
hora de decidir su estrategia comunicativa en el aula y diseñar los materiales didácticos adecuados para cada momento.
El uso de los nuevos medios también debe
favorecer el desarrollo y el análisis de competencias críticas del alumnado; por consiguiente, el profesor debe preocuparse no
sólo del contexto escolar del aprendizaje
programado, sino también de la realidad
social en la que viven los alumnos, los sistemas de comunicación en los que están
implicados, así como el tipo de documentos con los que trabajan.
Los pasos necesarios para proporcionar al
profesorado esa formación técnica y didáctica deben llevarse a cabo dentro de una
estrategia general de actuación de los responsables del sistema educativo, tratando
de lograr que los profesores lleguen a impli-
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carse en su propia formación y evitando
una exagerada dependencia de los conocimientos técnicos que a veces pueden
fomentar reacciones negativas La implantación de las TIC en los centros de enseñanza no es un proceso exento de dificultades. Un centro educativo puede tener los
ordenadores, equipos periféricos y las
conexiones a Internet necesarias para un
buen trabajo de integración de las TIC en
el currículo; puede tener un grupo de
docentes competentes y entrenados; y
puede tener a su disposición los mejores
contenidos digitales para enriquecer el
aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, si ese centro no cuenta con el suficiente apoyo de las directivas al programa de
tecnología y los docentes no tienen el
soporte necesario en las áreas técnicas y
pedagógica, es muy poco probable que el
programa de integración de las TIC en el
currículo haga avances importantes. En
concreto, diversas investigaciones llevadas a cabo en países avanzados han encontrado que el factor más importante para
que los profesores integren exitosamente
la tecnología a su trabajo en el aula es el
apoyo que reciben tanto de la administración de su centro como de las autoridades
educativas De hecho, muchas investigaciones han demostrado que la falta de apoyo, tanto tecnológico como pedagógico a
los docentes, es un obstáculo serio para el
aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes (Piedrahita, 2003).
Andersson y Dexter (2000) consideran el
liderazgo en tecnología como el predictor
más fuerte de la penetración de las nuevas tecnologías en los centros educativos,
midiendo esa penetración por la integración de las TIC en la enseñanza, el uso de
Internet y el uso de herramientas de software por parte de los estudiantes. Otro factor importante para el éxito de la integración de las TIC en los centros educativos
es el fácil acceso a personas con conocimiento y experiencia en las tecnologías y
en la pedagogía. Los docentes necesitan
asistencia técnica pronta y en su lugar de
trabajo, tanto en las TIC propiamente
como en su integración a la enseñanza.
Algunos estudios señalan cómo los énfasis en el tipo de ayuda que necesita el profesorado cambian con el tiempo: al principio, los docentes necesitan básicamente apoyo en el uso del hardware y del software; más adelante, cuando empiezan a
experimentar con aprendizaje centrado
en el estudiante, interdisciplinario, basado en proyectos, necesitan, además, apoyo pedagógico para la búsqueda de recursos, para estrategias de evaluación, etc.

Conclusión
Las tecnologías de la información y la
comunicación ejercen actualmente una
influencia cada vez mayor en la educación
y en la formación del profesorado. En este
artículo se ha realizado un análisis panorámico de tales aplicaciones, abordando
las razones que fundamentan el uso educativo de las TIC y los principales factores
que influyen para su adecuada integración
en el currículo. Entre tales factores hay que
destacar la adecuada dotación de recursos tecnológicos en los centros, los contenidos digitales y el software necesario para
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elaborarlos, la formación técnica y pedagógica del profesorado, los cambios necesarios en la metodología de enseñanza y
la ayuda institucional. Constituye un gran
reto para los docentes por tratarse de un
proceso con dificultades que afectan, sobre
todo, al papel que debe jugar el profesorado en la educación actual. Ante este
hecho se ha hecho hincapié en la necesidad de que el sistema educativo proporcione al profesorado no sólo los recursos
materiales (equipos, conexiones, software, contendidos digitales…) sino, sobre
todo, la formación técnica y pedagógica
necesaria para afrontar ese reto.
Como indican Marchesi et al. (2007) las
nuevas tecnologías informáticas deben
competir con una estructura de la enseñanza muy consolidada, que presenta claras ventajas pedagógicas para profesores
y alumnos así como para la propia organización de los centros docentes. El aula
tradicional y el centro tradicional tienen
una estructura conocida y pronosticable
de roles, donde el conocimiento y, por tanto, el poder y la responsabilidad, reposan
sin lugar a duda en el profesor. Por otra
parte, el profesor se siente más eficiente
en su comunicación con el grupo aula y
los alumnos agradecen esa forma de
comunicación. El aula tradicional se vive
todavía con más capacidad para dar respuesta a los problemas de comprensión.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Las necesidades educativas
de los alumnos hospitalizados
En la actualidad y gracias a muchos avances, desde hace años los niños y niñas que
se encuentran hospitalizados durante un
largo periodo de tiempo tienen la posibilidad de recibir la atención educativa que
normalmente recibirían en la escuela. Tal
y como determina el artículo 27 de la Constitución Española, todos tenemos derecho
a la educación y no importa el lugar donde tenga que recibirse la atención educativa, lo importante es disponer de los recursos humanos y materiales necesarios.
El principal problema de los menores con
enfermedades crónicas o de larga duración es el absentismo escolar, por lo que
es imprescindible establecer principios
que favorezcan la continuidad escolar
(aulas hospitalarias, enseñanza domiciliaria y adaptaciones en el centro escolar de
referencia). Hay que trazar un plan de trabajo individual que contemple la situación
del niño y posibles cambios que se puedan producir y que se realice en colaboración por todos los servicios educativos.
Las secuelas de la enfermedad y tratamiento pueden provocar dificultades de aprendizaje: es el caso de los niños con tumores cerebrales, niños con daño cerebral sobrevenido, etc. Las NEE de estos menores
son permanentes y en algunos casos graves se derivan de los déficits sensoriales,
motores, intelectuales y afectivos producidos por la enfermedad y su tratamiento.
Es de vital importancia indicar que en el
caso del alumnado que está hospitalizado no sólo la atención educativa se centra
en aspectos meramente curriculares, sino
que también se deben abordar otros aspectos que se detallan a continuación.
En las relaciones con la asistencia sanitaria, el objetivo fundamental es favorecer
el control de la enfermedad por el niño y
manejo de aparatos que le ayuden a ser
más independiente; prepararle para pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, administración de medicamentos y
otros tratamientos; e informar a sus allegados sobre los cuidados que precisa, y
adaptar el entorno a sus necesidades.
En cuanto a los programas para el control
de los trastornos psicológicos asociados a
las enfermedades, podemos encontrar
actitudes regresivas (el paciente renuncia
a su independencia, delega en los otros el
cuidado de su patología), actitudes meticulosas (el paciente busca toda la información sobre su enfermedad, no delega

su autocuidado) y actitudes de rechazo (el
paciente no acepta el diagnóstico de la
enfermedad y son malos pacientes; dentro de estos encontramos dos tipos de personalidad: la narcisista y la psicótica).
Decir, además, que el paciente pasará por
varias etapas durante el proceso de adaptación: la fase negación, la fase de ira, la
fase de pacto (los padres tratarán de cambiar o retrasar el curso de la patología), la
fase de depresión y la fase de aceptación.
Las necesidades educativas especiales de
estos menores difieren de las de los niños
con otros déficits. La enfermedad les provoca una disminución de su energía y concentración e influye negativamente en su
desarrollo cognitivo, afectivo y social.
El curso de la enfermedad, los tratamientos y los efectos secundarios son muy
variados y hacen que los niños estén sujetos a altibajos y que sus necesidades educativas especiales sean más impredecibles.
La respuesta educativa a estas necesidades debe ser rápida y flexible, requiere de
una coordinación entre la educación especial y la ordinaria, y el reconocimiento de
que los alumnos con problemas de salud
son responsabilidad de toda la escuela. Es
necesario proporcionarles una atención
educativa adaptada a sus necesidades para
que puedan desarrollar una vida adulta
activa, a pesar de su padecimiento, de sus
secuelas y de los tratamientos recibidos.
La atención educativa ha de ser parte integral del programa de tratamiento médico
y constituir una labor compartida de los
padres, profesores y personal sanitario.
Es imprescindible contar con un programa hospital/escuela bien definido y organizado, que incluya: aulas hospitalarias,
atención educativa domiciliaria y programas de preparación para la vuelta al colegio, en el marco de una escuela inclusiva.
La educación de estos niños es una labor
compartida de padres, profesores y médicos, y para ello debe establecerse una buena comunicación entre la familia, la escuela y el centro hospitalario.
La planificación educativa a largo plazo
incluye la atención a los hermanos de los
menores enfermos, ayudarles a satisfacer
sus necesidades derivadas de los cambios
producidos en la dinámica familiar por las
alteraciones en el comportamiento que
sufre el niño enfermo, como irritabilidad,
falta de atención o explosiones emocionales y depresión. Además, la coordina-
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ción estrecha en el programa terapéutico
entre la escuela, el equipo médico y los
padres favorecerá que el niño pueda desarrollarse académica y socialmente.
Las aulas hospitalarias
Mientras que el niño permanezca hospitalizado, y una vez que su estado lo permita, será conveniente iniciar el trabajo
escolar en el aula hospitalaria. Estas aulas
existen en la mayoría de los hospitales y
su objetivo es continuar el proceso educativo. Para ello es imprescindible la colaboración con los centros de referencia. Los
objetivos de las aulas hospitalarias son:
· Favorecer el desarrollo global del niño.
· Evitar la marginación escolar y social.
· Compensar las deficiencias derivadas de
la enfermedad que padezca el alumno.
· Disminuir el estrés y relajar al menor.
· Facilitar la integración escolar.
Por la duración de la hospitalización, se
distinguen varios grupos de alumnado:
a) De larga hospitalización: más de 30 días.
b) De media hospitalización: entre 15 y 30
días.
c) De corta hospitalización: menos de 15
días.
La atención educativa domiciliaria
La tendencia en los tratamientos médicos
es reducir los períodos de hospitalización
y realizarlos en régimen de asistencia domiciliaria. Esto supone que la estancia del
niño en el hospital será menor, pero tendrá que permanecer más en casa sin poder
asistir a la escuela. El niño necesitará que
un maestro se desplace a su domicilio para
seguir el currículo escolar, en colaboración con el maestro del aula hospitalaria
y con el centro educativo de referencia.
La asistencia educativa domiciliaria es irregular y está escasamente implantada.
Los centros escolares de referencia
El objetivo de todas las actuaciones anteriores es que el niño pueda integrarse con
las mejores garantías al centro escolar y
que éste sea capaz de realizar las adaptaciones curriculares pertinentes y proporcionarle los apoyos necesarios. En todos
estos contextos, la variable fundamental
es la metodología, puesto que está condicionada por las siguientes variables:
- Físicas: inmovilizaciones, reposo absoluto, goteros, aislamiento, estancia en UCI,
vómitos, dolor, hemodiálisis, etcétera.
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- Psíquicas: abulia, pasividad, pérdida de
autoestima, depresión, necesidades afectivas y enfermos terminales.
- Sociales: ruptura con su medio habitual,
alejamiento de padres, hermanos y amigos, procedencia social, etcétera.
- Pedagógicas: procedencia escolar del
niño y nivel de competencia curricular.
- Temporales: interrupciones en el trabajo (exploraciones médicas, pruebas diagnósticas, administración de medicamentos) y acomodación de los horarios hospitalarios (visitas médicas, comida, aseo y
limpieza de habitaciones).
- Espaciales: pueden ser atendidos en sus
camas o en las aulas.
La metodología usada es fundamentalmente la individualizada, socializada y de juego, favoreciendo así la motivación del niño.
Por otra parte, es importante establecer
programas que preparen al niño enfermo,
a la familia y a los compañeros para su vuelta a las aulas después del periodo de hospitalización o de permanencia en el hogar.
En muchos casos estos programas son
puestos en práctica por los centros sanitarios, aunque la participación de los centros sanitarios en los programas de vuelta del niño a la escuela suele ser bastante
deficiente. A continuación señalamos algunos objetivos de uno de estos programas:
- Ayudar al menor a vencer el miedo que
le provoca volver de nuevo a la escuela.
- Informar al centro de las características
de la enfermedad, tratamiento y secuelas.
- Informar a los compañeros de clase sobre
la situación del niño; se hacen observaciones de los cambios producidos en el compañero y sugerencias de cómo ayudarle.
- Proporcionar al colegio información precisa, folletos y publicaciones.
- Preparar al niño enfermo para su regreso al colegio y enseñarle la forma en la que
puede presentarse ante sus compañeros.
El programa se adapta a todas las situaciones de la enfermedad, incluida la muerte y va destinada también a los hermanos.
Sin embargo, es el maestro del centro ordinario el que juega aquí un papel decisivo.
A) Los maestros que favorecen la integración del niño enfermo:
- Se interesan por su salud y le visitan en el
hospital y antes de su regreso a la escuela.
- Prestan ayuda a los padres del menor con
sus visitas y con sus llamadas telefónicas.
- Se informan sobre los tratamientos, aceptan sus efectos secundarios y siguen las
instrucciones médicas.
- Animan a los compañeros de clase a
mantener el contacto con el niño durante sus ausencias al colegio y los preparan
para aceptar los cambios tanto físicos

como emocionales que se producen en su
compañero enfermo.
- Ajustan la programación educativa a las
necesidades del niño, animándoles en su
trabajo, tratándoles lo más normalmente
posible, y permitiéndoles participar en el
mayor número de actividades posibles.
B) Los maestros que entorpecen la integración del niño enfermo en la escuela son
aquellos que no hacen ninguna de las
acciones anteriormente citadas, y además:
- Tienen miedo de que el niño esté en el
aula y poca confianza en su capacidad.
- Ponen de manifiesto las diferencias del
menor con respecto a sus compañeros y
permiten que éstos le tengan lástima.
- No les interesa cómo la enfermedad, los
tratamientos y secuelas afectan al niño, e
ignoran los problemas que tienen los compañeros para adaptarse a la patología del
niño.
La aceptación de los compañeros de aula
es un factor muy importante en la integración del menor; por ello los programas
informativos destinados a los compañeros
de clase favorecen la aceptación del niño.
Los contenidos y conceptos que se incluyen en estos programas son:
- Descripción general de la enfermedad.
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- Dejar claro que la enfermedad que padece el niño no es su culpa, ni de sus amigos. No es culpa de nadie.
- Cómo se trata esa enfermedad, y eficacia del tratamiento.
- Efectos secundarios; aspecto y actitud
que puede tener el niño.
- Cómo ayudar.
Se recomienda que este programa cuente
con un miembro del equipo médico que
asiste al niño y a su familia, un maestro y
la colaboración de la asociación de padres.
Cuando todos los elementos que intervienen en el proceso educativo funcionan
con efectividad y coordinados, el rendimiento escolar y la integración social del
niño -una vez superada la enfermedadno se modifica substancialmente sino que
incluso mejora.
[Carolina Sánchez Colón · 30.973.899-Y]
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La diversidad: pertenencia a
minorías étnicas o culturales
La realidad social, familiar y cultural de los
alumnos que proceden de una cultura socialmente marginada y/o minoritaria es diferente a la del resto de los estudiantes. Los valores y cultura de su medio familiar no coinciden con la cultura estándar del medio escolar, y sus hábitos, valores y costumbres familiares suelen ser diferentes. Algunos de estos
menores y sus familias viven situaciones de
desarraigo de su país de origen, de su cultura y de su medio familiar que les hacen vivir
situaciones límites y de extrema dificultad.
A veces, la situación de marginación da lugar
a condiciones de vida precarias: vivienda en
malas condiciones, paro de los progenitores,
mala alimentación, etcétera, en las que los
niños viven una falta de constancia, de cuidados básicos, de orden y normas que les
dificultan la construcción de su identidad.
Además, estos niños tienen tres características que agravan el problema de su integración en el aula: su lengua materna dispone
de caracteres orales y escritos que distan de
la lengua española, proceden de culturas diferentes y tienen necesidades educativas derivadas de situaciones de desigualdad en los
ámbitos social y económico, sobre todo.
Una vez que el alumno esté incorporado a
un colegio se topa con unos condicionantes:
1. El aprendizaje de la lengua vehicular de la
enseñanza.
2. Referentes culturales y familiares muy distantes del andaluz.
3. Tener una lengua materna diferente de la
que utiliza el Centro Educativo.
¿Qué dificultades suelen tener estos niños?
- Retrasos en el inicio de escolaridad y una
asistencia irregular a la escuela que ocasiona desfases en el aprendizaje y dificulta el
seguimiento de las actividades y la integración en el grupo escolar.
- Les resulta difícil asumir muchas de las normas escolares por ser diferentes a las de su
entorno: horario, calendarios, higiene...
- Tienen hábitos y esquemas previos muy
diferentes a los que se dan por supuesto en
la escuela, lo que les dificulta resolver bien
algunas de las situaciones escolares.
- En algunos colectivos, las expectativas que
tienen respecto a la escuela se reducen a
aprender a leer, escribir y contar por lo que
les falta motivación para otros aprendizajes.
- En muchos casos no pueden seguir el ritmo de los demás por una escolarización desigual, por el absentismo o por no tener los
mismos intereses o aprendizajes previos.

¿Qué cosas les gustan y puden hacer bien?
- Encontrar elementos de su cultura con los
que identificarse.
- Que se les acepte y demuestre afecto porque el mundo escolar es extraño para ellos.
- Lo que más les estimula son sus propios
aprendizajes y el progreso.
- Para estos niños y niñas es importante sentir que entre la familia y maestros hay una
buena relación, objetivos comunes, etc.
- Aprecian las actividades en las que pueden
poner en juego sus intereses, su actividad y
su mundo afectivo, como los juegos de movimiento y las actividades de participación oral.
¿De qué manera les podemos ayudar?
- Proponiendo un proceso de inserción escolar más graduado, flexible y adecuado a sus
características individuales.
- Proponiéndoles actividades en las que sea
necesario que puedan referirse a su propio
mundo individual, su familia, su casa...
- Favoreciendo la integración en la escuela.
- Acercándonos a sus intereses, conectando
con su entorno...
- Fomentando el diálogo.
- Introduciendo en las actividades, juegos y
programación escolar, elementos pertenecientes a su cultura de origen.
- Conociendo personalmente a su familia,
situación laboral y vivienda porque nos permitirá comprenderles y hacer propuestas
más cercanas a ellos.
- Favoreciendo una actitud positiva hacia el
aprendizaje.
- Dando valor a sus normas, cultura y modo
de convivencia, planteando actividades y juegos acordes con ellos y con la intención de
que progrese a partir de ellos.
- Graduando objetivos, partiendo de lo que
saben hacer y haciéndoles ver el sentido de
lo que están haciendo.
- Fomentando el trabajo en equipo, la cooperación y la interrelación entre todos.
- A través de juegos populares se puede
fomentar el aprendizaje de normas, juego
reglado, conceptos, etcétera.
- Con pautas de intervención y ayuda.
- Adaptando los materiales.
- Respetando el tiempo que cada niño/a
necesita para adaptarse al entorno escolar,
rutinas y tareas que se realizan.
- Teniendo en cuenta a la hora de organizar
los horarios escolares, de comedor, celebraciones, etc., las características y valores de
las culturas de las que cada niño/a procede.
- Valorando sus progresos.
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Algunos objetivos, medidas y actuaciones
del plan para el alumnado inmigrante son:
1. Facilitar la escolarización de las niñas y
niños pertenecientes a familias inmigrantes
en los mismos términos que el resto del alumnado, aplicando las siguientes medidas:
- Divulgación entre las familias y colectivos
de inmigrantes de los aspectos básicos del
proceso de escolarización y organización del
sistema educativo.
- Campañas de sensibilización entre la población inmigrante para la escolarización de los
menores en la etapa de Educación Infantil.
- Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que tengan
un número significativo de inmigrantes.
- Fomento de la participación del alumnado
en las actividades extraescolares del centro.
- Formalización de convenios con entidades
sin ánimo de lucro para establecer la figura
mediadora intercultural.
2. Favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio,
interacción y cooperación entre las culturas,
con medidas como las que se apuntan:
- Formación y asesoramiento específico al
profesorado de los centros que atienden al
alumnado de familias inmigrantes.
- Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para los centros y los docentes.
3. Potenciar programas de apoyo para el
aprendizaje del español, con estas medidas:
- Creación de aulas temporales de adaptación lingüística.
- Formalización de convenios con entidades
sin ánimo de lucro para apoyar el aprendizaje de la lengua de acogida, con personal
cualificado que conozca la lengua propia del
alumnado.
4. Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que no pierda la conexión con su cultura de origen mediante:
- Apoyo a programas para el aprendizaje y
desarrollo de la lengua y cultura maternas.
- Elaboración de materiales didácticos para
la enseñanza de la lengua materna del alumnado inmigrante.
5. Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, en especial en las zonas
que acogen inmigrantes, fomentando que
los centros educativos sean núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no solo de la comunidad educativa sino
del propio barrio, aplicando estas medidas:
- Apoyo a los centros para que pongan en
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marcha procesos de reflexión y contraste
sobre la perspectiva intercultural que impliquen a todos los sectores de la zona en el que
se encuentra el centro.
- Impulso a la participación de madres y padres del alumnado inmigrante en los centros.
- Fomento de la participación del alumnado
inmigrante en las asociaciones de alumnos
y alumnas.
6. Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral del alumnado inmigrante
adulto, incidiendo de forma particular sobre
los padres y madres que han inmigrado y
cuyas hijas e hijos están escolarizados en la
educación básica, empleando para lograr tal
cometido las siguientes medidas:
- Integración de la población inmigrante en
la formación básica de adultos.
- Desarrollo de planes educativos en los centros de adultos dirigidos particularmente a
la población inmigrante.
- Formación específica del profesorado de
Educación de las Personas Adultas que trabaje con población inmigrante.
- Establecimiento de convenios con asociaciones, organizaciones o instituciones que
trabajen con población inmigrante.
- Promoción de la participación de las personas inmigrantes adultas en asociaciones
de alumnos y alumnas, de vecinos, culturales, etcétera.
- Impulsar Planes de Acción Comunitaria que
permitan el desarrollo de acciones de integración social.
7. Impulsar Planes de Integración Social de
la población inmigrante más desfavorecida
con la participación de las administraciones
y organizaciones sin ánimo de lucro.
En definitiva, la atención de este alumnado
dependerá de las estrategias y recursos que
utilicemos para poder garantizar una respuesta educativa de calidad, pero sobre todo de
la colaboración estrecha entre el centro y la
familia del alumno.
[Carolina Sánchez Colón · 30.973.899-Y]
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La evolución de la Educación Especial en
España ha pasado por muchas fases y muy
variadas. Se ha pasado de tener a personas
con deficiencias encerradas en centros especiales y apartadas de la sociedad a hacerlas
partícipe de una educación normalizada.
Al igual que la Educación Especial, los conceptos que la definen también han evolucionado mucho; tal es así, que en ocasiones estos conceptos se han opuesto a la propia evolución lógica de esta especialidad.
La Educación Especial ha evolucionado
movida por una sociedad cambiante que
pide respuestas. En los últimos años hemos
sido testigos -sobre todo a partir de la
implantación de la L.O.G.S.E- de una lluvia
de conceptos en trataban de dar respuestas a al alumnado con necesidades educativas especiales. Es entonces y para dar respuesta a los problemas existen con este
alumnado cuando surge el término de la
integración que no es otra cosa que integrar a estos estudiantes en un aula ordinaria a tiempo parcial o completo, dependiendo del nivel de deficiencia que presenten.
La integración fue un gran paso, pues con
ella se demostró que este alumnado podía
ser partícipe de las actividades que se realiza en un aula y con ello obtener un mayor
grado de desarrollo personal.
Hace ya años que se integra al alumnado
con necesidades educativas especiales en
las aulas españolas y, por supuesto, en las
andaluzas. Se pretende como objetivo la
normalización del menor con necesidades
educativas dentro de un grupo.
Posteriormente al término de integración
nos encontramos con otro término estrella, la inclusión escolar. Desde que surgió el
concepto no se ha parado de comparar ésta
con la integración. Algunos profesionales
de la educación afirman que la inclusión es
dar un paso más en la evolución lógica de
la escuela para dar respuesta a la sociedad
que demanda un trato cada vez más normalizado de este tipo de alumnado. Pero,
¿qué es en realidad integración escolar?,
¿qué se entiende por inclusión escolar?
Por integración escolar se entiende el posibilitar la inserción del alumnado con necesidades educativas en un aula ordinaria
junto al resto de compañero y que pueda
participar siendo uno más.
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¿Integración o
inclusión en el
aula ordinaria?
La inclusión escolar no es sólo poner a un
alumnado con necesidades educativas
especiales en un aula ordinaria, sino que
va más allá, ya que el fin de ella es minimizar barreras de cualquier tipo y que permitan al alumnado participar y aprender.
No paramos de escuchar que el termino
integración desde un principio ya está
excluyendo al alumno con necesidades
educativas, pues hay que coger al alumno
o alumna de un aula específica e insertarlo en un aula ordinario, pero igual que escuchamos ese razonamiento también escuchamos que el termino inclusión también
discrimina y excluye pues en el momento
que estamos incluyendo a alguien en un
aula ordinaria ya estamos aceptando que
esa persona es diferente.
Sea como sea, la realidad es que estos términos son muy amplios y difíciles de delimitar ya que se pueden extender a más de
un ámbito y no solo el escolar.
Si lo limitamos al ámbito escolar, cuando
incluimos o integramos a alumnado con
necesidades educativas especiales lo primero tenemos que hacer como profesionales es informarnos del tipo de necesidad
del alumno o alumna para poder atender
y responder de la manera más certera y ágil.
Todo para ‘normalizar’ al alumnado cuanto antes dentro del aula ordinaria y ofrecer
una enseñanza de mayor calidad.
Más allá de la confrontación dialéctica
Sea como fuere, los profesionales de la Educación Especial deben dejar este enfrentamiento de términos aparcado y trabajar día
a día como hasta ahora para proporcionar
una enseñanza de mayor calidad para este
tipo de alumnado, pues es con el esfuerzo
de estos profesionales como la Educación
Especial como especialidad está evolucionando y aumentando sus horizontes hacia
un futuro esperanzador donde tiene cabida toda la sociedad.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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La enseñanza y generalización de
los SAAC (Sistema Aumentativo
y Alternativo de Comunicación)
El no poder comprender a nuestros alumnos/as, hijos/as, hermanos/as, etcétera, el
no sentirse comprendidos, es una de las
situaciones de más angustia en la escuela.
Es importante conseguir captar la mínima expresión, las miradas que puedan
ayudarnos a entender si el estudiante está
a gusto, si nos dice que sí, que no, etc.
Cuando observamos que un alumno/a tiene graves dificultades para comunicarse
de forma oral y gestual, se usan otros sistemas aumentativos de comunicación, los
SAAC (Sistema Aumentativo y Alternativo
de Comunicación), que son “ayudas y medios que se utilizan para favorecer a las
personas que presentan dificultades en el
ámbito de la comunicación, de forma que
puedan expresar sus deseos, intercambiar
conocimientos, opiniones, etc. de manera mucho más ágil e inteligible para los
demás, enriqueciendo así su campo de
experiencias” (Martín-Caro y junio, 2001).
Existen varios sistemas alternativos de
comunicación, siendo los más utilizados
el Bliss, y el SPC.
BLISS
Los símbolos Bliss son símbolos gráficos
visuales que representan significados, y
pueden ser:
· Pictográficos: dibujos muy parecidos a la
realidad u objetos que representan.
· Ideográfico: sugieren una idea o concepto.
· Arbitrarios: son símbolos a los que se asignan significados convencionales.
· Compuestos: agrupación de diversos símbolos anteriores para expresar un nuevo
significado.
Se encuentran agrupados en seis categorías con diferentes colores:
- Amarillo: personas.
- Verde: verbos.
- Azul: adjetivos y algunos adverbios.
- Naranja: nombres.
- Blanco: artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de tiempo, colores,
número, etcétera.
- Rosa o morado: palabras corrientes usadas en interacciones sociales.
El primer paso para introducir al niño/a
en el uso de este sistema, consiste en establecer una respuesta fiable, para lo que se
requieren dibujos significativos que muestren necesidades básicas: comida, bebida,
baño, fotografías de la familia, etcétera.

Paralelamente a este aprendizaje, se les
pone en contacto con símbolos pictográficos básicos, necesitándose de forma transitoria dibujos adicionales a los símbolos
para facilitar la comprensión y el aprendizaje del niño/a. Se recomienda que las
figuras representativas sean lo más sencillas y aproximadas en relación al entorno
habitual del menor. A la hora de diseñar
un cuadro de símbolos debemos partir de
su momento evolutivo y emplear un vocabulario básico que le sirva para comunicarse. Además del vocabulario básico, también se les proporciona a los niños/as
vocabularios suplementarios para responder a las necesidades específicas.
SPC
Son dibujos pictográficos que guardan
gran parecido con el objeto o situación real
que representan, llevando escrita encima
la palabra correspondiente y sobre un fondo de color según las categorías que hemos
comentado en el Bliss. En el SPC debe
entrenado tanto el usuario como los interlocutores y los pasos a seguir son:
· Comenzar a enseñar los símbolos de palabras que el niño/a se sienta más motivada de utilizar.
· Las palabras, una vez aprendidas, se colocaran en el soporte de comunicación, de
esta forma será mucho más fácil su aprendizaje. Puesto que es más fácil conocer el
funcionamiento de un tablero con pocos
símbolos que si se le presentara de golpe
y porrazo un tablero lleno de símbolos.
· Una vez aprendido una serie de símbolos, intentaremos combinar estos, para
crear palabras, en lugar de tener una palabra aislada para cada cosa.
Para que el entrenamiento en el aprendizaje de estos sistemas de comunicación
sea el más correcto debemos situar al
niño/a en una posición que se encuentre
totalmente relajado, sentándolo derecho,
manteniendo la cabeza alta para que pueda concentrarse observando los objetos.
La utilización de palabras simples o frases
cortas son beneficiosas a la hora de que el
menor nos entienda más fácilmente.
Tenemos que darle el tiempo necesario
para que se pueda expresar, no intentando adelantarnos a sus deseos.
Para que un niño/a pueda llegar a manejar un sistema de comunicación, debemos

Jesús Redondo
Fajardo (74.822.925-S)
empezar su aprendizaje desde lo simple
hacia lo complejo, la enseñanza ha de ser
paso por paso, adecuándose las actividades al conocimiento que tenga el niño/a
del sistema. Los pasos a seguir para la utilización de un sistema son los siguientes:
· Reconocer el símbolo: por ejemplo, en
primer lugar debemos lograr que el alumno/a consiga reconocer el objeto real
(comida) y lo reconozca en una fotografía. Una vez realizado esto, tendremos que
trasformar esta imagen en un dibujo, para
que el menor sea capaz de reconocerlo
como iguales; superada esta fase, pasaremos al reconocimiento del objeto con el
símbolo destinado para su uso.
· Diferenciación: en esta actividad, el objetivo es que el niño/a sepa distinguir el objeto o la imagen de otras que le enseñemos
así como emparejarlos. Ejemplo: tenemos
una serie de imágenes (comida, coche,
perro, casa...) con sus respectivas imágenes
y solicitamos al niño/a que nos indique cuál
es la imagen que representa la comida.
· En el siguiente paso tendremos que utilizar el símbolo para: pedir algo, realizar
una acción, expresar un deseo, etcétera.
No podemos olvidar que en cada paso que
realicemos, tenemos que verbalizar las
palabras correspondientes a los símbolos
para motivar al alumno/a a que lo realice
él también. Ejemplo: con la imagen de la
comida podemos acompañarla con el verbo vamos (vamos a comer), el verbo querer (quiero comer), de este modo, el niño/a
encuentra un sentido a la imagen y asocia
unos sentimientos o deseos que pueden
alcanzarse por medio de estas imágenes.
· Una vez aprendido esta palabra, la colocaremos en el tablero, siendo éste más o
menos grande dependiendo el número de
signos que vaya aprendiendo. Las palabras
más usadas las colocaremos en los sitios
donde el alumno/a sea capaz de señalarlo con más facilidad.
· Llegado a este punto, debemos tener reuniones con la familia, así como con las personas más cercanas al estudiante para que
vayan aprendiendo el significado de los
distintos signos, para así utilizarlos en los
distintos contextos, y conseguir la generalización y motivación necesaria para que
el niño/a siga aprendiendo.
· Conforme el alumno/a vaya adquiriendo un mayor vocabulario, le iniciaremos
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en la formación de frases. De ahí la colocación de símbolos siguiendo un orden
gramatical, para así favorecer una buena
construcción de las frases.
La enseñanza de estos símbolos ha de ser
lo más lúdica posible, puesto que de esta
forma, en alumno/a será mucho más
receptivo a la hora de aprender nuevas
palabras. De esta manera, podemos realizar actividades o juegos para que el niño/a
practique, como por ejemplo: tenemos una
bolsa de caramelos, la cual colocamos cerca del niño/a. Para dársela, éste nos lo
deberá indicar por medio de la imagen que
anteriormente hemos trabajado con el sistema de comunicación, hasta que no los
indique, no se la daremos.
Con este ejercicio, además de practicar con
los conceptos adquiridos, el niño/a aprenderá que existe una reacción por cada
acción realizada, por lo que será una actuación positiva. Así, poco a poco, las actividades se irán complicando para que las
frases y peticiones del menor sean más
complejas, hasta que llegue a manejar el
sistema completamente.
Este trabajo no sería completamente satisfactorio, sin la implicación/ colaboración
de la familia, ya que el uso de este tipo de
sistemas no es único y exclusivo en la
escuela, si no que es a nivel de su vida cotidiana. Por lo tanto, deberemos de realizar
reuniones periódicas con los padres, para
explicarles el uso y los beneficios que aportan estos sistemas de comunicación en la
vida diaria del niño/a.
Para finalizar, es aconsejable realizar reuniones con el resto de profesores/as, para
que éstos conozcan el funcionamiento de
los distintos sistemas y puedan explicarles a los alumnos/as el porqué de su uso,
así como incentivar el respeto y la colaboración con sus compañeros/as.
[Jesús Redondo Fajardo · 74.822.925-S]
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Bullejos González
(75.142.593-Y)

Los padres y la autoestima
El deseo del niño de ser protagonista principal y ocupar el centro de atención le hace que tenga pretensiones excesivas, intentando cosas que superan sus propias
posibilidades. Gracias a esta continua ejercitación acaba apareciendo un importante sentimiento de autoestima en el menor,
que le lleva a expresar con libertad sus
necesidades y sus preocupaciones.
Los niños se forman una imagen de sí mismos a través de la conducta que los demás
muestran hacia él, por lo que necesita sentirse valioso y reconocido por las personas que lo rodean, sobre todo por sus
padres. Los progenitores deben transmitir al hijo la importancia que éste tiene en
el núcleo familiar y deben satisfacer la
necesidad que el niño tiene de ser amado, respetado y aceptado como individuo.
Una función básica en la educación del
niño es el desarrollo de la autoestima por
parte de sus padres; es importante reforzar la autoestima del menor cuando comienza a lograr hitos como comer solo o
darse la vuelta, porque el niño se forma
una idea de sí mismo a partir de lo que
otras personas le transmiten, sobre todo
las personas queridas y conocidas, las personas próximas. El cariño es básico, sino
lo hay, se desarrolla una baja autoestima.
Según va aumentando la edad del pequeño, su autoestima va sufriendo cambios,
debido a que se ve afectada por nuevas
experiencias y nuevas percepciones.
Los padres deben estar atentos al comportamiento de su hijo y detectar si el niño
no tiene confianza en sí mismo o presenta baja autoestima. Esta situación se aprecia cuándo el menor habla mal de sí mismo, muestra poca confianza en sus posibilidades o abandona actividades porque
se siente incapaz de realizarlas; si se dan
las situaciones descritas, estamos ante un
niño con baja autoestima y pesimista.
En cambio, un menor con confianza en sí
mismo, se siente valioso y capaz de afrontar situaciones de manera positiva, puesto que se siente bien consigo mismo y cree
en sus posibilidades, afrontando los problemas y disfrutando de la vida.
Como ya hemos señalado, la función de
los padres es básica en el desarrollo de la
autoestima del pequeño, su actitud debe
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¿Cómo influyen
los padres y los
educadores en
la autoestima
del niño?
ser cariñosa y positiva, alabando los logros
del niño con sonrisas, abrazos y palabras
de ánimo, mostrándole en todo momento confianza, así como elogios, no sólo
cuando hacen algo bien, sino también,
cuando se esfuerzan en conseguirlo.
El educador y la autoestima
No hay un trastorno emocional más grave que el producido por un bajo sentido
del valor y de la opinión que tiene uno
sobre sí mismo. El hecho de sentirse una
persona valiosa y válida para la vida es
muy importante para la salud mental.
Las personas con alto nivel de autoestima
son capaces de aventurarse en el mundo,
trabajar para conseguir lo que esperan y
reciben la vida con esperanza. Sin embargo, las personas que sufren bajo nivel de
autoestima padecen sentimientos de
inadecuación e indignidad, se sienten desamparadas e inferiores y tienen dificultad
para dar y recibir amor, además de sentirse aisladas, culpables y deprimidas.

No hay trastorno emocional
más grave que el producido
por un bajo sentido del valor
y la opinión sobre sí mismo
Por lo tanto, un buen concepto de uno
mismo y una buena autoestima son cualidades deseables para fomentar en los
niños pequeños, y evitar generar en ellos
sentimientos raciales, como defensa ante
la propia inferioridad. La autoestima y el
concepto de sí mismo, están íntimamente relacionados.
Un niño que coordina bien, que es buscado por sus compañeros y se lleva bien
con su educador se verá integrado y poseerá buenos sentimientos de autoestima;
por el contrario, un adolescente de secundaria, con exceso de peso y con pocos amigos puede pensar que es poco atractivo y
poco querido, desarrollando un pobre
nivel de autoestima.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Desarrollo afectivo en los/as niños/as
de Educación Infantil: el apego
El/la niño/a es un ser unitario cuyo desarrollo es global. La finalidad básica de la
Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de
los/as niños/as atendiendo a su bienestar
y respetando los derechos de la infancia.
De esta forma aparece recogido en el artículo 3 del Decreto 428/08 de 29 julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, y en la Orden 5 de
Agosto, por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía.
El desarrollo del menor es global. La diferenciación en diferentes facetas del desarrollo se realiza con la finalidad de profundizar en el estudio de cada una de ellas, no
porque en la realidad existan de forma
separada. El desarrollo socio- afectivo en
esta etapa está marcado por:
-Existencia de múltiples contextos donde
se desarrolla.
-Doble finalidad del desarrollo socio-afectivo: diferenciación del niño/a como ser
autónomo.
-Integración social en la sociedad donde
ha nacido y va a desarrollarse.
Llegados a este punto podemos preguntarnos: ¿qué se entiende por afectividad?
Vallejo Ruiloba J. y otros, en Introducción
a la psicopatología y la psiquiatría’ (1999).
La afectividad puede definirse como el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata
(subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta (trascendencia),
especialmente en su expresión (comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, como placer-dolor,
alegría-tristeza, agradable-desagradable,
atracción-repulsión, etcétera (polaridad).
La afectividad la entendemos como los distintos estados de ánimo, agradables o desagradables que tiene el niño. Afectividad es
tanto el enfado como la alegría. Hay que
distinguir sentimientos (duraderos y menos
intensos) y emociones (breves e intensos).
El menor de 0 a 6 años establece vínculos
afectivos con las personas que le rodean.
Entre ellos destacan la amistad y el apego.
Por su importancia, a estas edades nos
vamos a centrar en el apego.
Todos sabemos que la familia es el primer
contexto social en el cual el pequeño se
desenvuelve y es en este donde el niño
aprende las conductas que le permitirán
relacionarse con otras personas fuera del

ambiente familiar. Es
importante un clima familiar cálido que responda a
las necesidades afectivas
del infante. Según el Dr.
Eduardo R. Hernández
González, Pediatra y Terapeuta de la Conducta
Infantil: el apego se refiere a un vínculo específico
y especial que se forma
entre madre-infante o cuidador primario-infante. El
vínculo de apego tiene
varios elementos claves:
1) Es una relación emocional perdurable con una
persona en específico.
2) Dicha relación produce
seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer.
3) La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona evoca una intensa
ansiedad. Los investigadores de la conducta infantil
entienden como apego la relación madreinfante, describiendo que esta relación
ofrece el andamiaje funcional para todas
las relaciones subsecuentes que el niño
desarrollará en su vida. Una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se asocia con una alta probabilidad
de crear relaciones saludables con otros,
mientras que un pobre apego parece estar
asociado con problemas emocionales y
conductuales a lo largo de la vida.
Ainsworth, Blewar, Waters y Wall, definieron los tres patrones más importantes de
apego y las condiciones familiares que los
promueven, existiendo el estilo seguro, el
ansioso-ambivalente y el evasivo.
-Los niños con estilos de apego seguro son
capaces de usar a sus cuidadores como base
de seguridad cuando están angustiados.
-Los niños con estilos de apego evasivo,
exhiben un aparente desinterés y desapego a la presencia de sus cuidadores durante períodos de angustia. Estos niños tienen
poca confianza en que serán ayudados,
poseen inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y prefieren mantenerse
distanciados de los otros.
-Los niños con estilos de apego ansiosoambivalente, responden a la separación
con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones de

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)

protesta, enojo y resistencia. Debido a la
inconsistencia en las habilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al
acceso y respuesta de sus cuidadores.
El vínculo de apego se forma durante el primer año de vida. Las relaciones que el niño
mantiene con su figura de apego son íntimas y asimétricas. Lo que el niño/a busca
es mantener la proximidad, el contacto físico. A esta edad resulta muy favorable porque proporciona al niño/a seguridad y confianza para explorar el mundo que le rodea.
A los dos años, las posibilidades comunicativas del niño/a avanzan significativamente y, con ellas, la relación con la figura de apego se convierte en más simétrica.
A su vez, las posibilidades motrices favorecerán la exploración del entorno.
A los cuatro años, cuando el pequeño ha
adquirido un control mayor de sus miedos
de abandono, aprende a jugar con otros
niños, se permiten tener una vida más
independiente y se integra de lleno al mundo escolar, iniciando su propia vida social.
Por todo ello, se comprueba que la conducta de apego resulta fundamental en el
desarrollo del niño.
[Virginia Cabello García (14.325.413-R)
es maestra de Educación Infantil y
licenciada en psicopedagogía]
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Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)
Introducción
“Un pueblo con un lenguaje diferenciado,
con una sensibilidad y una cultura propias”.
Esta frase Sacks (1996) transmite la necesidad de una renovación conceptual. Según
Acosta, es necesario una nueva visión en la
educación que sustituya la centrada en discapacidad y patología, fundamentada en:
· La posibilidad de situar la educación de los
sordos en el marco de la diversidad cultural
y lingüística.
· La necesidad de diálogo entre los agentes
educativos y sociales.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación define al alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante nee),
como aquel que en un momento o a lo largo de toda la escolarización requiere apoyos y atenciones educativas específicas por
presentar discapacidad o trastornos graves
de conducta. Ya que como afirma Fernández Viader, las personas sordas no son capaces de oír ni entender el habla, pero sí pueden expresarse con un lenguaje, deducimos
que el alumnado con discapacidad auditiva es considerado alumnado con nee.
Sistemas de detección de la discapacidad
auditiva
Programas de detección
Son pruebas sencillas para determinar niños
y niñas que presentan problemas de audición a quienes se les realizará posteriormente un diagnóstico. Los hospitales públicos
andaluces ponen en práctica un programa
de la Consejería de Salud implantado progresivamente desde el año 2004 en trece hospitales (Montilla, Córdoba, Puerto Real, Jerez
de la Frontera, La Línea y Puerta del Mar, en
Cádiz). Este programa consiste en tres fases:
- Se le realiza a todos los recién nacidos otoemisiones acústicas y potenciales evocados
auditivos del tronco cerebral y se le propor-
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ciona a los padres material informativo sobre
signos de sospecha del déficit auditivo.
- Antes de dos meses, el servicio de otorrinolaringología realiza otra prueba OEA.
- Este mismo servicio realiza los potenciales auditivos del tronco cerebral.
En el desarrollo del programa es crucial la
participación de los padres y madres, ya que
su adecuada formación hará posible la detección de déficits auditivos los primeros meses
y la participación en actuaciones terapéuticas que contribuyan al desarrollo del niño.
Detección a través de los signos de riesgo

Pérez Sánchez (2006) señala las siguientes
conductas a observar en determinadas edades que suponen señales específicas de que
algo ocurre en la audición de sus hijos/as:
· 0-3 meses: ausencia de reacción a ruidos,
no se despierta con ruidos fuertes, emite
sonidos monocordes.
· 2-13 meses: No reacciona a sonidos familiares, no responde a palabras o a su nombre, no imita sonidos del habla del adulto
· 12-18 meses: no localiza la fuente sonora,
no interrumpe la actividad al escuchar a la
madre, no señala objetos ni personas familiares.
·18-24 meses: no le molestan los ruidos cuando duerme, no conoce su nombre, no imita
sonidos ni palabras, no responde a palabras
ni frases conocidas.
·14-33 meses: No responde a la música, no
comprende frases cotidianas, no repite frases, no responde a preguntas sencillas.
· Ante la presencia de estos síntomas es necesario informar y orientar a las familias para
que acuda al especialista

deo, etc., ante un estímulo sonoro intenso.
Los sistemas para evaluar la pérdida auditiva podemos clasificarlos en:
a) Pruebas objetivas, que no requieren la participación del niño. Las más utilizadas son:
- Otoemisiones acústicas: siguiendo lo recogido por Juan Carbona (2001), las otoemisiones acústicas se definen como la energía
acústica generada por la cóclea y medida en
el contacto auditivo externo. Se emplean en
la detección precoz de la sordera por poseer un carácter objetivo y ser una técnica no
invasiva.
- Potenciales evocados: son respuestas eléctricas de un área cerebral ante los estímulos
de un órgano sensorial.
b) Pruebas subjetivas: son aquellas en las
que la respuesta del paciente es consciente.
Las más conocidas son las audiometrías, que
determinan el nivel de audición, los sonidos
más bajos que un oído puede escuchar y se
representa en una gráfica (audiograma). Los
diversos tipos son:
-Tonal: se emiten tonos puros de diferente
intensidad y frecuencia.
- Vocal: se emplea la voz humana
[Raquel Inmaculada Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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Pruebas para detección y valoración

do en una escuela integradora. En MARCHESI,

Las pruebas más usadas son las siguientes:
- Prueba de distracción (6-9 meses). El niño
debe buscar un sonido
- Controlar las reacciones fisiológicas del bebé como ritmo cardiaco, respiración, parpa-
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Bullying: prevención en un
centro educativo a través de
una propuesta de intervención
Hemos podido observar como docentes
de Educación Primaria en distintos centros educativos que en el desarrollo de los
llamados tiempos muertos de la actividad
lectiva diaria de nuestros alumnos/as
(entradas, salidas y, sobre todo, recreos) se
producen, a nivel comportamental, una
serie de fenómenos de variado origen que
se exteriorizan en el alumnado, en la gran
mayoría de los casos, en forma de juegos,
actitudes o conductas de carácter agresivo y discriminatorias. Estos fenómenos de
variado origen, que desembocan siempre
-o casi siempre- en actitudes de carácter
agresivo, tienen un móvil de ejecución que
es, a la vez, su causa: la clara y palpable violencia a la que nuestro alumnado está
sometido en su entorno habitual. De tal
forma que esa violencia cotidiana con la
que estos niños y niñas prácticamente conviven (películas, medios de comunicación,
relaciones interpersonales...) llega a formar parte de su propia vida como una forma más de relacionarse y de la cuál terminan, o empiezan, haciendo uso habitual
en la vida y medio escolar.
La manifestación de este tipo de actitudes
y conductas pone, sin lugar a dudas, al
alumnado ante un indudable riesgo de
accidentes de todo tipo; además de no
contribuir, en ningún caso, a crear en el
entorno escolar el necesario clima de convivencia y cordialidad, básico para inculcar ciertos valores de carácter social y
democrático que como docentes queremos transmitir. Todas estas actitudes desembocan en un concepto que parece ahora estar de moda en los centros escolares
por los innumerables casos de persecución y agresiones que se están detectando: el bullying o acoso escolar.
Este término inglés utilizado para denominar la intimidación entre iguales (Fernández García, 1996) hace referencia a conductas que tiene que ver con la intimidación,
aislamiento, amenaza, insulto, etc sobre
una o varias víctimas. Un alumno/a 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/a o varios de ellos.
Características del bullying

Para que un episodio de este tipo sea considerado bullying debe existir una víctima

(indefensa) atacada, tiene que haber una
desigualdad de poder y la acción de agresividad ha de ser repetida. El objetivo de la
intimidación suele ser un solo alumno/a
aunque también pueden ser varios, pero
este caso se da con menos frecuencia. La
intimidación se puede ejercer en solitario
o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos, nunca se intimida al grupo.
Tipos de bullying

Los principales tipos de maltrato que podemos considerar:
· Físico: empujones, patadas, puñetazos, etc.
· Verbal: suele ser la forma más habitual de
agresión. Se expresan insultos y motes principalmente. También son frecuentes los
menosprecios en público, dejando constancia de un defecto físico de la persona.
· Psicológico: acciones encaminadas a bajar
la autoestima del individuo y fomentar su
sensación de inseguridad y temor.
· Social: pretende aislar al individuo respecto al grupo.
Descripción de los sujetos

Agresor/a
-Personalidad: impulsivo, agresivo y deficientes habilidades para comunicar sus
deseos.
-Aspectos físicos: gran fortaleza física.
-Ámbito social: chicos/as ubicados en grupos en los que son los mayores (repetir curso), por lo que su integración es menor.
Suelen carecer de lazos familiares y están
poco interesados por el colegio.
-Tipología: existen dos perfiles.
* Activo/a, que arremete personalmente.
* Social-indirecto, induce a sus seguidores

Julia Iglesia Galán
(28.789.918-J)
a los actos de violencia.
Víctima
-Personalidad: débiles, inseguras, sensibles, tímidas y con bajos niveles de autoestima.
-Aspectos físicos: menos fuerte físicamente, no suelen ser agresivos.
-Ámbito familiar: las víctimas pasan más
tiempo en sus casas, excesiva protección
familiar genera niños/as dependientes y
apegados al hogar.
-Tipología: existen dos perfiles.
* Activa o provocativa.
* Víctima pasiva (la más común)
Espectadores
Hay autores que señalan la falta de apoyo
de los compañeros/as hacia las víctimas
como resultado de la influencia de los agresores/as. Según Ortega, R. (1998), tanto los
adultos como los jóvenes se comportan de
forma agresiva después de observar un acto
de agresión. En el caso del maltrato entre
iguales se produce contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación de los actos intimidatorios por parte
del resto de compañeros/as que conocen
el problema, aunque no hayan sido protagonistas inicialmente.
Consecuencias del bullying

· Para la víctima: es quien puede tener consecuencias más nefastas ya que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos de ansiedad, insatisfacción, fobia al colegio, y en definitiva, conformación de una personalidad insegura
e insana para el correcto desarrollo integral de la persona.
· Para el agresor/a: considera los actos violentos y agresivos como algo bueno y deseable, constituyendo un método para tener
un estatus en el grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás.
Si ellos aprenden esa forma de establecer
vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones en otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestos.
· Para los espectadores/as: los espectadores/as no permanecen ilesos, ya que les
supone un aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un
refuerzo para posturas individuales y egoístas, y lo que es más peligroso, un escaparate para valorar como importante y respetable la conducta agresiva.
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Propuesta de intervención

Toda conducta de un maestro/a incidirá
en el desarrollo psicológico del receptor y
por consiguiente influirá en su formación
integral, y en su desarrollo personal. Por
ello planteamos, una propuesta de intervención, desde el área de Educación Física, para paliar diferentes conductas y actitudes agresivas:
-Garantizar la participación de todos los
alumnos/as.
-Asegurar la integración de todos.
-Priorizar el ámbito actitudinal.
-Evitar diferenciar entre hábiles y menos
hábiles.
-Fomentar la colaboración y solidaridad.
-Plantear propuestas cooperativas.
-En expresión corporal, vivenciar diferentes situaciones.
-Evitar situaciones competitivas.
-Utilizar refuerzos positivos.
-Evitar juegos discriminatorios y eliminatorios.
En definitiva, el fenómeno bullying es algo
común en nuestras escuelas y que no diferencia etnias, zonas urbanas o rurales, escuelas privadas o públicas, chicos o chicas, etcétera. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa y de las administraciones
públicas abordar este problema y dotar de
recursos económicos, formativos y personales a los centros educativos. Desde la
escuela, debemos enseñar a los alumnos/as
tanto sus derechos como sus deberes, los
cuales están regulados por el Decreto
85/1999, de 9 de Abril, por el que se regulan
los derechos y deberes del alumnado y las
correspondientes normas de convivencia
en los centros docentes públicos y privados
concertados no universitarios. El acoso
infantil ha existido siempre, parece que forma parte del desarrollo humano. Pero no
por ello es aceptable. Es un comportamiento que no se puede tolerar y que si se deja
pasar puede tener consecuencias nefastas.
[Julia Iglesia Galán · 28.789.918-J]
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Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
Este artículo trata de ofrecer una visión
pragmática de la importancia de los factores afectivos o emotivos en el aprendizaje
de los alumnos, siendo de especial relevancia su apreciación en el conjunto docente.
Los factores afectivos juegan un papel relevante en el proceso de enseñanza, ya que
mejorarán o empeorarán el nivel educativo del alumno. Con este artículo intentaré apoyar a aquellos psicólogos, pedagogos y educadores que no sólo se ocupan de transmitir una serie de conocimientos a sus alumnos, sino que se preocupan también por transmitirles una
serie de valores morales y emocionales.
Debemos entender que el proceso de
aprendizaje de cualquier asignatura es un
proceso complejo, ya que hay una serie
de factores diversos que influyen en él.
Por un lado, tenemos los factores internos, que son los procesos cognitivos que
posibilitan la adquisición de los conocimientos; por otro, tenemos los factores
situacionales, los cuales se incluyen al
hacer referencia al contexto del aprendizaje. Por último, tenemos los factores individuales, que pueden ser inalterables por
el modo de instrucción, tales como la
edad, el sexo, o la lengua materno, o alterables por el modo de instrucción, donde
se incluyen los factores socio-psicológicos, como la actitud o la motivación. Son
estos últimos los que deben ser tenidos
en cuenta por el profesor. La clasificación
de los factores en factores internos; situacionales; o individuales ( inalterables o
alterables por el modo de instrucción )
nos la ofrece Lorenzo et al. (1997).
Todo profesor tiene que pensar en cómo
alcanzar el grado máximo de interactividad con su alumno, porque esto será lo
que optimice su nivel de aprendizaje. El
profesor o educador debe tener en cuenta que existe una relación intrínseca y recíproca profesor-alumno. Marchand (1960)
la define como “la pareja educativa”: “Toda
educación supone la presencia de dos
seres bien concretos: el que la da y el que
la recibe, uno y otros reunidos en una pareja singular, cuya originalidad es tal que su
réplica no puede hallarse en ninguna otra
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parte, hallándose sus integrantes sometidos a recíprocas interacciones psicológicas que, con frecuencia y profundamente, los modifican”. La idea de que profesor
y alumno son una “pareja singular” hace
alusión a la relación recíproca que se da
entre ellos. El profesor debe ser consciente de que su actitud y su estado emocional se verán reflejados en la actitud del
alumno. Es por ello que el profesor debe
intentar mantener en todo momento una
actitud positiva frente a la clase: “El contenido de la vida afectiva del alumno es, a
menudo, el fruto de la posición sentimental del educador: el autoritario desatará el
temor inhibitorio del alumno; el que busque hacerse querer provocará reacciones
de complacencia, el que se muestre perverso suscitará elementos y actitudes de
oposición” (Marchand 1960:21).
Factores emotivos del alumno
Tras haber analizado los factores emotivos del profesor que pueden influir en el
nivel educativo del alumno, pasaremos a
analizar los factores emotivos del alumno,
que también influirán en su aprendizaje.
Para ello, nos basamos en los estudios de
Arnold (1999) y Goleman (1997; 1999).
Consideramos que es fundamental analizar sus distintos puntos de vista, dado que
analizaremos las perpectivas de una profesora y de un psicólogo. Ambos autores
apelan al uso coordinado y equilibrado del
campo cognitivo y del campo afectivo.
Arnold (1999) nos dice que “el lado afectivo del aprendizaje no se opone al cognitivo. Cuando ambos se usan de forma conjunta, el proceso de aprendizaje se puede
construir sobre una base más firme”.
A través de los tiempos, hemos tendido
siempre a separar lo racional de lo emocional y en consecuencia a sobrevalorar lo
racional, en detrimento de las emociones.
Lamentablemente, la mayoría de las pruebas de admisión que se usan hoy en día en
colegios y universidades siguen centradas
en la lógica lingüística y matemática.
Jane Arnold defiende la idea de que la consideración de los factores afectivos conducirán a un aprendizaje más efectivo. Y
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también sostiene la idea de que los factores afectivos deben ser tratados desde dos
puntos de vista diferentes.
En primer lugar, debemos analizar cómo
podemos superar los problemas creados
por las emociones negativas, como el miedo o la ansiedad. Y en segundo lugar, debemos pensar en cómo estimular las emociones positivas, como la autoestima o la
empatía. Arnold concluye con la idea de
que hasta ahora hemos prestado mucha
atención a las emociones negativas, sin
dar importancia a cómo desarrollar las
positivas.
Goleman es un psicólogo muy conocido
en los últimos tiempos precisamente por
sus teorías basadas en el concepto de ‘Inteligencia Emocional’, definida como “las
habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia,
y la capacidad para motivarse a uno mismo”. Para Goleman, al igual que para
Arnold, los factores emotivos o afectivos
son imprescindibles para el desarrollo intelectual del alumno, ya que “la mente cognitiva” y la “mente emocional” son inseparables: “Todos tenemos dos mentes: una
que piensa y otra mente que siente, y estas
dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida
mental. La mayor parte del tiempo, estas
dos mentes operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de
conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo”.
A lo largo de todos los tiempos, se ha tenido la falsa idea de que la inteligencia de
los individuos sólo tenía que ver con sus
capacidades mentales. El Coeficiente Intelectual (CI) ha sido y sigue siendo lo fundamental para valorar la inteligencia de
los alumnos. Sin embargo, este psicólogo
intenta demostrar que el CI no es lo único: “Existen muchas más excepciones a la
regla de que el CI predice el éxito en la vida
que situaciones que se adapten a la norma. En el mejor de los casos, el CI parece
aportar tan sólo un 20% de los factores
determinantes del éxito, lo cual supone
que el 80% restante depende de otra clase de factores”.
Para Goleman (1997), estos otros factores
son los que también tenemos que tener
en cuenta en las clases para desarrollarlos
en sus alumnos, sin dejar de lado las capacidades cognitivas. La interrelación entre
las capacidades afectivas y cognitivas
potenciarán un alto nivel del desarrollo
intelectual en los alumnos “brindándoles
así la oportunidad de sacar el mayor rendimiento posible al potencial intelectual
que les haya tocado en la lotería genética”.

Goleman se basó en las teorías de Howard
Gardner, el cual, mediante los proyectos
SPECTRUM y Arts PROPEL; hizo una tipología de las distintas inteligencias que
podemos desarrollar todos los individuos:
· Inteligencia Lógico-Matemática: es la
capacidad para resolver problemas y entender reglas. Las personas que desarrollan
esta inteligencia crean hipótesis y buscan
asociaciones numéricas. La desarrollan
generalmente los matemáticos y físicos.
· Inteligencia Espacial: es la relación de
uno con las cosas que le rodean. Las personas que desarrollan esta inteligencia son
muy buenos observadores, y tienen un
gran sentido de la dirección y de la orientación, y son muy sensibles a detalles
visuales. La desarrollan generalmente
arquitectos, escultores y pintores.
· Inteligencia Corporal-Cinestética: es la
capacidad para utilizar el cuerpo para
expresarse. Las personas con esta capacidad tienden a estar en constante movimiento y aprenden más efectivamente a
través de ejercicios prácticos. La desarrollan generalmente bailarines y actores.
· Inteligencia Rítmico-Musical: es la capacidad de percibir, apreciar y producir ritmos y melodías. Las personas que desarrollan esta inteligencia tocan instrumentos
musicales con facilidad, y les gusta trabajar con música de fondo. Las personas que
desarrollan esta inteligencia suelen ser
músicos y compositores.
· Inteligencia Verbal-Lingüística: es la habilidad para manejar las palabras. Las personas con esta capacidad pueden explicar
cosas de una forma fluida y viva. Las personas que desarrollan esta capacidad suelen ser abogados y escritores.
· Inteligencia Interpersonal: se refiere al
tipo de relación que mantenemos con
otras personas, la facilidad para comprenderlas y la habilidad para cooperar con
ellos. La desarrollan los profesores.
· Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad
de introspección, autoevaluación, y reflexión. Ayuda a comprender las emociones
propias y a guiar el comportamiento. Suelen desarrollar esta capacidad los sacerdotes, teólogos, consultores o consejeros.
Hemos enunciado todos los tipos de inteligencia descritas por Gardner porque nos
parece adecuado señalar que no existe un
único tipo de inteligencia. En consecuencia, el modelo de enseñanza debe ser flexible para dar cabida a las distintas capacidades de los alumnos.
Este hecho es muy importante para los
docentes, ya que el grupo de alumnos es
siempre muy heterogéneo, y cada alumno
aprenderá de una forma distinta, y de-

sarrollará un alto grado en un tipo de inteligencia o en otra. De esta forma, se nos
abre a los docentes una amplia gama de
alternativas para impulsar y potenciar las
posibilidades de aprendizaje de los alumnos. En una entrevista de Goleman a Gardner en 1986, éste último dice: “Ha llegado
el momento de ampliar nuestra noción de
talento. La contribución más evidente que
el sistema educativo puede hacer del desarrollo del niño consiste en ayudarle a
encontrar una parcela en la que sus facultades personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se sientan satisfechos
y preparados. (...) Deberíamos invertir
menos tiempo en clasificar a los niños y
ayudarles más a identificar y a cultivar sus
habilidades y sus dones naturales. Existen
miles de formas de alcanzar el éxito y la
multitud de habilidades diferentes que
pueden ayudarnos a conseguirlo” (Goleman 1986).
Esta última es una cita muy apropiada para
concluir este artículo, ya que defiende la
idea del éxito de todos los individuos a través de diversos caminos, lo que alude a la
multidimensionalidad del aprendizaje,
donde deben encontrar su sitio todos los
individuos. El proceso de aprendizaje no
debe convertirse en un camino tortuoso
para los alumnos.
La necesidad humana de ser felices
Estamos en una época en la que nos olvidamos todos de la necesidad humana de
ser felices. Yo diría que además de necesario es un derecho. La Escuela, en sus distintos niveles educativos, está pasando por
una crisis paralela y semejante a la que
padece la sociedad actual. Estamos dando tanta importancia a la acumulación de
conocimientos que nos olvidamos de
transmitirlos con total habilidad y generosidad para que los educandos no sufran.
Se trata de enseñar desde la perspectiva
del gozo, tanto del profesor como de los
alumnos. No es perjudicial aprender disfrutando; es más, disfrutar es imprescindible para mejorar el nivel de aprendizaje.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Sandro Pérez Cruz
(75.552.479-D)
Motivation plays an important role in the
students' learning. It is the desire or the need
to achieve something or to be successful.
Thus for students, it is very important to be
motivated because it will guarantee their
success in their learning , or at least it will
lead to the student to work harder.
When I, as a learner, think in things that motivate me, I don't find concrete things that
make me feel more comfortable in my learning. I think that it is very ambiguous, because it depends mainly on the attitude you have
towards the language you are learning and
its culture (if we think about a learner of a
foreign language) or another subject. However, obviously, there are factors that help us
to feel us more or less motivated. I believe
that an important aspect in the students'
motivation is the attitude of the teacher. If
the teacher scolds students when they are
wrong during all the class, learners feel frustrated and their self-esteem is at low levels.
So the teacher has to create a good and comfortable environment in the classroom, so
that the students may feel sure with themselves, and not afraid to participate in the
class. I feel very motivated when the professor has an optimistic attitude in the classroom. That is to say, if he/she helps students
with their problems, and makes a positive
way of the students' mistakes, he/she will
help to learners to feel motivated and, consequently, to be successful in their learning.
For instance, a few years ago I had a teacher
whom I consider not very helpful for the students' learning. If we evaluate him, the results
are not very good as we can see in the following: Taking into account the eye contact,
this teacher doesn't look students frequently
when he is explaining. He is limited to look
his sheets, while some of the students are
missed and others have frustrated faces trying
to follow him in his explanations. In this way,
he cannot see that students have problems
with his explanations. He only looks to the
class when he asks to someone or in general, only in this moment he shoots a look of
“hounding”. However, students look at the
floor for fear. Gestures and facial expressions
are very important in the communication,
but in this class there is a monologue rather
than any communication, and gestures and
facial expressions are very little. I think that
his classes are very monotonous.
Taking into consideration his position in the
classroom, he is in front of the students. I
think that his position is very good because
in this way all the students can hear with facility. The problem is when he begins to move
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along the pulpit from one side to the other
one, because when he is in one side, the students of the contrary side don't hear him,
and vice versa. In this way, the learners cannot focus on him, because they need to see
his facial expressions and gestures, -if he
makes it-, to convey the meaning. So I think
that he is a good teacher because he inspires
confidence to the students. However, if we
take into consideration the explained concepts, he has to improve his contact with the
students; I think that it is very related with his
shyness and nervousness with the learners.
So the teacher should play different roles in
the class. He/she has to make sure that the
students know what they have to practise and
to see that they practise it effectively, that is,
he/she should be a kind of conductor. He/she
also has to organise the activities so that the
students can practise in pairs ( organiser). In
addition, he/she has to get the students to
interact, and he/she has to be available for
advice if the students need and ask for it (consultant). Moreover, I think that the teacher
should create activities or games based on
motivation and very attractive for students,
always including discipline. So the teacher
should create a motivating classroom atmosphere, because in this way learning is easier.
On the other hand, another thing that can
motivate the students is the attitude of their
partners, that is, of the rest of the class. If a
student is in good harmony with his/her
partners, he/she will learn in a positive way.
However, if he/she has a bad relationship
with the rest of the class, his/her learning
will be influenced by this negative attitude.
In addition, I think that the students, on one
hand, have to be self-autonomous, that is to
say, they have to be independent to make
their tasks by their own because in this way
they can realize their own faults and work
harder on those mistakes. On the other hand,
the students have to be able of working in
groups or pairs, because in this way they will
increase their knowledge with the opinions
of their partners and they will have competence to evaluate them.
According to Gardner's socio-educational
model (1979), ( this model was developed to
explain second language learning in classroom context, in particular the foreign language classroom ), motivation is thought to
be the main factor in achieving a high level
of language competence. Thus, Gardner establishes that the contribution toward understanding language learning motivation is the
distinction between integrative motivation
and instrumental motivation.

-Integrative motivation concers the learner's perception of himself or herself in the
second language community: making more
and different kinds of friends, being a member of another culture.
-Instrumental motivation concerns the individual's place in his or her own culture: being
regarded as an educated person, having
access to better jobs.
Despite motivation plays an important role
in learning, there are other factors which
affect our learning positively or negatively,
such as anxiety, inhibition, extroversionintroversion, etc.
Anxiety is very important because it influences other factors, either if they are encouraging or inhibiting, of any activity. When learners are anxious, their learning processes are
affected negatively. There is an anxiety level
that is optimum for learning, facilitating
anxiety, which teachers promote in students.
So, teachers must respect their silent period,
and not force production especially in lower
levels. They have to reach facilitator anxiety,
respecting diversification and giving it an answer. Students are inhibited when they pronounce the language or they try to use it for
communicative purposes. Because of they
feel frustrated, self-dubious, and in tension,
so it will be difficult for them to retain the
information. It is closely related to the extroversion-introversion of the students. Due to
the fact that extrovert students are more talkative and participate openly in the classroom, they will be better language learners. On
the contrary, in general, it is said that introvert students are not so good learners because they are inhibited and reserved to talk and
participate in the classroom.
All in all, the students have to interact with
the rest of the class and with the teacher,
because with the communication the knowledge of their linguistic code and their communicative competence will grow.
[Sandro Pérez Cruz · 75.552.479-D]
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Plan de actuación para afrontar en
un centro docente la presencia de
conductas conflictivas
Introducción

Proyecto de resolución pacífica de conflictos

El siguiente plan está dirigido a alumnos de
un centro de enseñanza Primaria, de edades comprendidas entre los seis y doce años.
El objetivo es responder a las peticiones de
los profesores, con el fin de conseguir que
las clases se den en un marco más adecuado para la docencia. Estas peticiones son:
· Actuaciones concretas que puedan llevarse a la práctica.
· Resultados positivos.
· En conclusión, mejorar la situación de
conflicto que se vive en las aulas.

Este proyecto de trabajo debe estar consensuado y aceptado por los maestros
implicados en el plan de actuación. Los
puntos que se van a tener en cuenta para
realizar este programa son:
- Marcar claramente unos objetivos, estos
han de ser realizables y aceptables.
- Conocer la realidad del ambiente. Estudiar el ambiente escolar minuciosamente.
- Recoger el saber ya existente en la escuela, es decir, la experiencia de los maestros.
- El proyecto tiene que estar cerca de la
realidad en la que vamos a intervenir.
- Buscar antiguos proyectos realizados en
esta línea; si fuese así, estos nos pueden
dar información sobre resultados y consecuencias anteriores.
Con todo el material recogido, se elabora
el proyecto, que será presentado a los profesores implicados en su ejecución.

Primeros contactos con el cuerpo de maestros

El primer paso que debe dar la dirección
del centro es ponerse en contacto con instituciones dedicadas a estos temas. Dichas
instituciones marcarán las pautas obligatorias y necesarias para conseguir erradicar las conductas conflictivas en el aula.
Posteriormente, se debe producir una reunión informativa entre la dirección del centro y el claustro de profesores. De aquí
deben salir docentes que estén dispuestos a colaborar con el Plan de Actuación.
Una vez que se tiene claro el equipo de
profesionales que realizarán el plan, se
producirá otra reunión entre profesores,
dirección e instituciones especializadas
en el tema. En ella se atenderán las demandas de los docentes, ya que son ellos los
que trabajan directamente con los niños.
Normalmente el plan que requieren es un
plan con actuaciones prácticas, concretas
y realistas. Deben ser actividades que encajen lo máximo posible con las experiencias vividas diariamente dentro del aula.
En relación a las actividades que se hagan,
sería interesante apuntar que todas ellas
tienen que estar sujetas a transmitir unos
valores y actitudes. Lo importante es que
el alumnado asimile y reflexione sobre
temas relacionados con el conocimiento
del otro, con la relación entre las personas, con la escucha, con la cooperación,
el respeto, el saber defender sus ideas, etc.
En este punto es preciso destacar que más
importante que la cantidad de contenidos
que se pretenda transmitir a los estudiantes del centro educativo es la cualidad y
autenticidad con la que se traten los temas.
En síntesis, lo que los maestros piden es
el asesoramiento y la ayuda necearia para
que el nivel de conflictos se reduzca.

Objetivos
· Bajar la agresividad y mejorar la relación
entre compañeros
· Posibilitar que los alumnos experimenten situaciones relacionadas con conflictos (a partir de la realización de juegos y
ejercicios que proponemos).
· Reflexionar sobre el conflicto y diversos
aspectos que se relacionan.
· Fomentar el compañerismo, y evitarlas
actitudes conflictivas en el aula.
· Realizar el trabajo a nivel de todo el centro (clases, comedor, actividades extraescolares).
· Cambiar la actitud del maestro, el cual
debe asumir nuevos roles.
· Fomentar el interés y la participación de
los alumnos, a través de juegos que le ayuden a reflexionar y a cambiar su manera
de comportarse, así como la manera de
resolver los conflictos.
· Realizar el plan en niveles inferiores de
enseñanza (preescolar).
· Aumentar el número de entrevistas entre
el profesor y el alumno, con el fin de poder
estrechar lazos de amistad entre ambos.
· Resolver los conflictos de clase, de manera más rápida y eficaz.
· Introducir el plan de actuación, en todas
las materias que se den en el centro.
· Que los alumnos disfruten realizando las
actividades propuestas.
· Buscar financiación para continuar el ase-

Estela Isabel Ariza de
Paz (50.604.800-Q)
soramiento sobre mediación escolar y
resolución pacífica del conflicto.
Organización del trabajo
Se realizarán reuniones entre los maestros
con una periodicidad semanal y con una
duración de dos horas. En estas reuniones
se evaluará el trabajo que los docentes y
los alumnos han realizado en clase y se presentarán nuevas pautas de actuación para
la próxima semana. Estas pautas deben ser
discutidas y consensuadas por los maestros antes de llevarlas a la práctica.
El trabajo se organiza en cinco niveles
1. Organizar espacios individuales para realizar el seguimiento de los alumnos más
difíciles. Será un espacio donde el adulto
ayude a estos alumnos a expresar, analizar
y reflexionar sobre diferentes cosas que les
han pasado o temas que les preocupe. Es
un lugar de atención individual en el que
se hablará de lo que ha ocurrido durante la
semana y donde los estudiantes puedan
explicar sus sentimientos, miedos y deseos.
Para realizar este trabajo hay que concretar lugar, días y horas. La duración de cada
sesión será de quince a veinte minutos.
Decir que el profesor elaborará una ficha
resumen de seguimiento para llevar un
registro de las sesiones individuales.
2- Organizar un trabajo a nivel del grupoclase. Se trabajará a partir de juegos y ejercicios que presenten situaciones extraídas
de las vivencias de los alumnos del centro
educativo. A partir de aquí iremos fomentando actitudes que favorezcan una visión
positiva del conflicto, de manera que se
llegue a entender el mencionado conflicto como una oportunidad para aprender.
Las habilidades a las que nos referimos
son las que a continuación se exponen:
- Escuchar a los compañeros.
- Crear un clima de aprecio.
- Tener una postura positiva hacia los
demás.
- Hablar de nuestras necesidades.
- Aumentar la autoestima.
- Advertir que los conflictos se pueden
encontrar en cualquier sitio.
- Motivar que cada uno sea capaz de hallar
soluciones y dar respuestas creativas.
También sería interesante crear una estructura que contemple espacios que permitan trabajar estos temas, y una periodici-
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dad y tiempo para realizarlos. El profesor
tendrá la función de animador del juego
o ejercicio.
3. Recogida, por parte de los maestros, de
los conflictos más frecuentes y significativos. Se pretende recoger, en una ficha,
los conflictos más frecuentes y significativos de la clase y a partir de aquí buscar
diferentes patrones de actuación. Esta
información también servirá para trabajar a nivel de aula en la adaptación de diferentes juegos o ejercicios.
4. Reuniones de profesores que atiendan
una misma aula para hablar de temas conflictivos y su abordaje. Los maestros tendrán que buscar un espacio y un tiempo
de dedicación. También deberán determinar una periodicidad. En estos encuentros
los profesores del aula han de hablar de:
- Los alumnos que le preocupan.
- Las posibles actuaciones conflictivas.
- Pensar en posibles abordajes.
- Repartir tareas y determinar como se realizan las actividades que se proponen.
Apuntar que este espacio sería conveniente crearlo al inicio del curso escolar cuando se planifican los horarios.
5. Organizar espacios individuales para
hacer el seguimiento de alumnos excesivamente pasivos. Son los conocidos como
conflictos ocultos o invisibles. A estos conflictos, normalmente, no se acostumbra a
dedicar mucha atención, aunque también
son situaciones problemáticas porque causan problemas y sufrimientos en determinados alumnos. Suelen ser alumnos callados, aparentemente no problemáticos, no
interrumpen en clase y se relacionan poco
con el resto de compañeros.
Decir, que la maduración social de estos
alumnos es nula, y su adaptación al mundo que les rodea resulta bastante difícil.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)
Podríamos hablar de seducir a una pareja,
a un amigo o amiga, a un compañero o
compañera... pero dejando a un lado las
connotaciones sexuales que se puedan atribuir a la palabra, y dado el reto que dentro
de unos meses se nos aproxima a todos los
aspirantes a entrar en el Cuerpo de Maestros de Primaria, os propongo seducir con
nuestra oratoria al Tribunal de Oposición y
posibles espectadores que nos aguardarán
este año. Cuando hablo de seducir, entiendo que seducir es embargar o cautivar el
ánimo, en nuestro caso de la mencionada
audiencia, con nuestra oratoria, nuestro
arte de entregar los pensamientos propios
a los demás. Como todo arte requiere una
técnica, aquí la comparto para que reflexionemos y nos entrenemos para poder obtener el máximo potencial a una herramienta que poseemos todos, la palabra, porque,
en definitiva, lo que no se dice no existe.
Así pues, para alcanzar el éxito como oradores tendremos que:
· Conocer y practicar la oratoria.
· Ganar capacidad expositiva.
· Mejorar la propiedad lingüística.
· Aumentar la confianza personal y controlar el miedo escénico.
· Conocer, mejorar y utilizar el lenguaje corporal o no verbal.
A continuación, se exponen dificultades
específicas al tomar la palabra en público:
Sobre el conocimiento:
-La falta de conocimientos, no se puede
hablar si no se conoce el tema.
-La falta de originalidad, ser predecible.
-La mala competencia lingüística, opciones léxico-semánticas o morfosintácticas
inapropiadas.
-La débil estructura lógico-psicológica en
la exposición.
-La falta de empatía.
Sobre la puesta en escena:
-El tartamudeo, la voz tiembla; es natural.
-El sudor.
-El sonrojo, que no siempre será atractivo.
-Taquicardias y aceleración.
-La mente en blanco.
-Temblores, coger algo con la mano.
-La sequedad de boca, por lo cual hay que
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Seduce con
tus palabras.
Llena tus
palabras
tener agua siempre a mano.
-Desconocer y no hacer uso del lenguaje
corporal.
Sobre aspectos psicológicos:
-Miedo al ridículo.
-Miedo a mostrarse.
-Miedo a los otros.
Es necesario tener en cuenta que las dificultades psicológicas se somatizan y se vuelven físicas. Los miedos e inseguridades a
hacer el ridículo, a exponerse a los otros, en
definitiva, a ser queridos y admitidos, son
un trabajo personal de creación de pensamientos. Somos lo que pensamos, así que
tendremos que poner el foco en lo que
somos realmente capaces de hacer y en
nuestras cualidades para sacar lo mejor de
nosotros mismos, en nuestro potencial
natural: nuestra sabiduría, precisión, fortaleza y humildad con respeto y sin miedo.
Líneas de trabajo para vencer dificultades
y ganar brillo oratorio:
-Formación, estudio y preparación de cada
intervención.
-Práctica: hay que entrenarse.
-Confianza personal, también requiere un
entrenamiento continuo de los pensamientos y de algunas habilidades oratorias.
El orador

El orador que expone ante su auditorio ha
de cuidar su lenguaje corporal, puesto que
el cuerpo está continuamente emitiendo
mensajes de manera natural y espontánea
sin que se tenga conciencia de ello. Estos
mensajes suelen acompañar a la expresión
verbal confirmando o contrariando el discurso, por lo tanto tendremos que tomar
conciencia de nuestro lenguaje corporal y
volverlo intencional para que su puesta en
práctica vaya en nuestro propio beneficio.
Vamos a analizar el comportamiento cinético, también conocido como gestos (la
postura, el movimiento, orientación, expresión facial, la conducta de los ojos), el paralingüístico (calidad de la voz y formas de
hablar), el proxémico o distancia interpersonal, y los artefactos útiles relacionados
con el cuerpo.
Comportamiento cinésico
-La mirada: es muy importante mirar a
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todos y a cada uno de los miembros del tribunal/auditorio con una mirada faro en la
que todos se sientan incluidos y tenidos en
cuenta. Nuestro objetivo fundamental es
que permanezcan atentos a la exposición.
-La postura corporal: es esencial mantener
una postura erguida y cómoda a la vez con
la cabeza en alto, mirando siempre a todos
los miembros del Tribunal. No se debe notar
que tengamos tensión muscular. Habremos de mostrarnos relajados y tranquilos.
-La expresión facial durante la exposición:
debemos ser expresivos. Enfatizaremos lo
que consideremos más importante y mantendremos atento al tribunal/auditorio.
Comportamiento proxémico
-La forma de situarse, la manera en que nos
dirigimos a los miembros del Tribunal debe
ser cercana, indicando seguridad en nosotros mismos. No debemos guardar una distancia íntima (3-8 cm.), pero sí una distancia social (120 cm a 2 m).
-Sería conveniente que efectuásemos recorridos mientras exponemos el tema y no
mantenernos rígidos y en el mismo sitio
durante toda la exposición. Así nos aseguramos ser vistos, lo que indica también seguridad y tranquilidad en nosotros mismos.
Comportamiento paralingüístico
-Calidad de voz: no podemos cambiar nada.
Cada uno tiene su propia altura tonal,
intensidad sonora, volumen y timbre pero
debemos esforzarnos para que el tono sea
alto, el ritmo lento y por vocalizar todas las
letras de una palabra para que se entienda
bien, poniendo énfasis en la curva melódica en aquello que creamos conveniente.
Hablar con cambios hará que no se aburra
el tribunal/auditorio.
-Silencios: usarlos adecuadamente ayuda
a mantener la calma.
-Velocidad al hablar: hay que cuidar que
sea calmada y pausada para aportar autoridad a nuestro conocimiento.
-Manera de hablar: debemos exponer el

I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

tema de una manera clara y sencilla, evitando muletillas. A la hora de expresarnos
tenemos que tener muy en cuenta la pronunciación, hablar de una manera correcta, sin abusar de las contracciones ‘comiéndonos’ sílabas o sonidos.
Artefactos
-Debemos ir arreglados de una manera formal, evitando chándal y zapatillas de deporte y vistiendo de forma elegante pero sencilla a la vez sin llamar la atención. Si las
mujeres optan por falda, siempre por debajo de las rodillas y un pequeño tacón es
recomendable para ir formal.
-Debemos desprender un buen olor. Esto
no quiere decir que tengamos que usar un
perfume, pero sí acudir aseados y oler bien.
-Lucir piercing o tatuajes no transmite seriedad a un buen número de interlocutores.
-No ir despeinado, pelo limpio y peinado
sencillo.
-Maquillaje, poco, lo más natural posible.
-No es recomendable llevar abalorios o
adornos en el pelo; tan solo el reloj.
El mensaje
El mensaje verbal será el contenido de la
información que vayamos a transmitir, en
nuestro caso, la programación anual y la
unidad didáctica. Tendremos una preparación previa de la intervención, donde nos
plantearemos: para qué voy a hablar, qué
voy a decir, a quién hablaré (sus intereses,
conocimientos, etcétera), cómo, el tiempo
que utilizaré, con qué medios lo haré, con
qué actitud y en qué registro. Serán decisiones que hemos de ir tomando siempre
en busca de nuestro propio beneficio.
La estructuración clara y el posible uso de
medios auxiliares serán un apoyo y enriquecerán nuestra exposición. Además, hay
que trabajar bien lo que se quiere transmitir, y preparar, esquematizar y reflexionar
sobre ello, entrenarse repitiéndolo, sintetizándolo, resumiéndolo, ejemplificándolo.
Los juegos intelectuales contribuirán a

seguir y comprender mejor nuestra exposición, nos aportarán agilidad discursiva.
En cuanto a la estructura expositiva, debemos ser ordenados y con una secuencia
lógica y predecible, fácil de entender. También podemos mimar cómo empezar y
cómo concluir para que el tribunal/auditorio nos recuerde.
Sería útil un mínimo guión de fácil consulta para evitar olvidos, pero sin limitarnos a
leerlo, lo cual nos separaría del tribunal/
auditorio, ya que hablar no es lo mismo que
leer. Nos esforzaremos para que se nos
entienda siendo generosos y exponiendo
nuestros mensajes cómo si fuese la primera vez que los oyen y, si es necesario, sacrificando la cantidad por la calidad.
El receptor: el tribunal y posible público

Hablar también implica que los receptores
escuchen los mensajes, por tanto, adaptaremos el mensaje al tribunal teniendo en
cuenta cómo creemos que está de ánimo,
cuáles pueden ser sus intereses, qué es lo
que puede esperar de nuestro trabajo y qué
mensajes nos está emitiendo a nosotros.
Los errores que no perdonara nuestra
audiencia son el aburrimiento, la mentira,
los disimulos, la falta de naturalidad, la
pedantería, la grosería y, por supuesto, la
falta de reconocimiento a su valor.
Es necesario que nuestra oratoria sirva para
transmitirles nuestro sentir, tanto lo evidente como aquello que no se ve. Aprovechemos estas sugerencias. Os invito a reflexionar sobre ellas y entrenar para poder
recoger nuestro merecido fruto, que es, en
definitiva, el objetivo de educar en el marco del sistema educativo español. Recordemos que la clave está en sacar lo mejor
de nosotros mismos.
Mis mas sinceros agradecimientos a Lola
Compairé Jaime, el alma que me inspiró a
reflexionar sobre el arte de la oratoria.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]

¿Todavía te lo estás pensando
o no te ha llegado la inspiración?

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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Patricia Montero
Guirado (74.847.052-S)
A día de hoy, 1.200 millones de personas
subsisten con un dólar al día, otras 854
millones pasan hambre y 114 millones de
niños en edad escolar no acuden a la
escuela, de ellos, 63 millones son niñas.
Cada año, pierden la vida 11 millones de
menores de cinco años, la mayoría por
enfermedades tratables; en cuanto a las
madres, medio millón perece anualmente durante el parto o la maternidad. El sida
no para de extenderse matando a tres
millones de personas al año, mientras que
otros 2.400 millones de seres humanos no
tienen ni siquiera acceso al agua potable.
En este contexto, con la pujanza de los
movimientos antiglobalización, tuvo lugar
en septiembre de 2000, en la ciudad de
Nueva York, la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 estados recordaban los
compromisos adquiridos en los noventa
y firmaban la Declaración del Milenio. En
este documento se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la Educación Primaria Universal, la
igualdad entre los géneros, la mortalidad
infantil y materna, el avance del VIH/Sida
y la sostenibilidad del medio ambiente.
Cada Objetivo se divide en una serie de
metas, un total de 18, cuantificables
mediante 48 indicadores concretos. Por
primera vez, la agenda internacional del
desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles.
La Educación Primaria Universal es un
objetivo posible, según se ha demostrado
con las políticas implementadas en los
años noventa. Sin embargo, estas posibilidades deben ser demostradas con
hechos. Para ello, necesitamos voluntad
política, un deseo real de alcanzar los ocho
Objetivos del Milenio para el 2015.
A día de hoy existen numerosos estudios
estadísticos, infinidad de investigaciones,
muchos porcentajes... en resumen, cifras
en las que sólo se refleja que aún falta
mucho camino por recorrer para llegar a
conseguir esa enseñanza tan necesaria.
La esperanza es que el progresivo aumento de las matriculaciones ha sido notable
y los beneficios que de esto se espera ya
están dejándose ver. Aún así, uno de cada
cinco niños en edad escolar en países en
vías de desarrollo no acude a la escuela.
Es cierto que los que disponen de las posibilidades para que esto se lleve a cabo son
los gobiernos, pero sería una postura muy
cómoda si dejamos sólo en sus manos este
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Objetivos del desarrollo del Milenio.

La Educación Primaria Universal
trabajo. Cada uno de nosotros tenemos en
este contexto una gran responsabilidad. Además de ser el motor que
hace funcionar a los que gobiernan, tenemos la posibilidad más
cerca de lo que creemos.
Si centramos la mirada en nuestro alrededor, es decir, dentro de
nuestro país, de nuestra Comunidad Autónoma, en
nuestra provincia o incluso en nuestro barrio,
encontraremos
casos de absentismo escolar, falta
de matriculación
y casos de niños que,
pretendiendo ser escolarizados, se topan con obstáculos para lograrlo. Éste es
el caso de los inmigrantes,
ejemplos que, por desgracia, estamos acostumbrándonos a ver a
diario. Menores que se juegan la vida por
buscar un futuro sin miserias para sus
familias y para ellos mismos.
Según la legislación vigente, estos niños tienen derecho a que, aún sin documentación, estando el curso ya iniciado o presentando la dificultad de la lengua, puedan
ejercer su derecho fundamental a una Educación Primaria. Sin embargo, esto no siempre es así, y cuando volvemos a la realidad
del día a día, observamos que en la práctica hay muchas barreras que eliminar.
Existen centros escolares cuya mayor preocupación es preservar su prestigio y mantener un nivel educativo alto, evitando o
complicando para ello la matriculación de
esta población. Está en nuestro poder ayudarles, facilitando y agilizando estos trámites, haciéndoles más fácil el arduo camino que deben seguir para lograr los objetivos por los que han llegado hasta aquí.
En la Orden de 25 de julio de 2008, que
regula la Atención a la Diversidad, se recoge la nueva concepción de educación a los
alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, que abarca a:
· Alumnos con necesidades educativas especiales y trastornos graves de conductas.
· Alumnos con altas capacidades intelectuales.
· Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.
· Alumnos con dificultades graves de
aprendizaje.

Dentro de esta normativa se especifican las
medidas que se podrán utilizar para que la
escolarización y el aprendizaje de menores
en estas condiciones se lleve a cabo obteniendo los mayores beneficios posibles.
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los
agrupamientos flexibles, apoyo en grupos
ordinarios de un segundo profesor o profesora dentro del aula, un modelo flexible
de horario lectivo semanal, etcétera.
Sólo cabe decir, para finalizar, que el
absentismo escolar y la Educación Primaria Universal es una cuestión que nos afecta a todos, ya que la sociedad futura depende de la formación de los escolares de hoy.
[Patricia Montero Guirado · 74.847.052-S]
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· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
· Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA).
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Proyecto de intervención
educativa para el desarrollo
del pensamiento y el lenguaje
Teniendo en cuenta el enfoque constructivista que fundamenta este proyecto, se
hace lógico pensar que nuestro marco de
intervención se basa en un aprendizaje
activo y significativo que nos hace partir,
en el diseño de actividades, de las ideas
previas del alumnado; sus intereses y sus
necesidades, su nivel de desarrollo, y de
estrategias más sistémicas.
En el diseño de nuestro proyecto de intervención educativa se ha partido del propósito de conocer en profundidad la realidad de los alumnos/as de referencia, por
lo que, además de tener en cuenta la realidad psicoevolutiva del alumnado, se ha
llevado a cabo un análisis del contexto en
el que se encuentra ubicado el eentro educativo. En dicho estudio, se ha tomado nota
de las características socioeconómicas del
barrio, la mayoritaria estructura familiar
del alumnado y el nivel de instrucción y
carencias que influyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los discentes.
Con la misma intención, se ha desarrollado un análisis del grupo clase destinatario de este proyecto, con el que se ha pretendido detectar los déficits en el área de
lenguaje y el pensamiento. En ambos análisis, han sido las técnicas basadas en la
observación directa y las reuniones con el
profesorado implicado, las que nos han
permitido recabar la información necesaria para establecer una evaluación inicial
Con toda la información en nuestro haber,
se ha dado el siguiente paso: diseñar y planificar un conjunto de actividades en base
a los siguientes objetivos planteados:
1. Fomentar una lectura motivada.
2. Favorecer una lectura mecánica más
fluida.
3. Promover la comprensión oral y escrita
de la lectura.
4. Desarrollar la expresión escrita.
5. Ampliar el vocabulario.
Alcanzar las anteriores metas es ahora
nuestra finalidad, siendo la herramienta
más útil en este largo proceso la planificación y posterior desarrollo de las actividades que se exponen a continuación.
Planificación de actividades
El lenguaje se trabajará diariamente en
clase, con un horario flexible de al menos
una hora y media: media hora diaria de

María Dolores Pozo
Rubio (44.201.679-A)

lectura mecánica y actividades de comprensión lectora. Cada día se trabajará un
aspecto diferente, a modo de ejemplo:
· Lunes: copiado y ejercicios de expresión
oral relacionados con el texto.
· Martes: dictado y corrección.
· Miércoles: Taller de composición con las
palabras que se hayan fallado en el dictado, por ejemplo.
· Jueves: aspectos gramaticales y lectura
de las composiciones.
· Viernes: actividades de vocabulario.

C) Escenificaciones: piezas de teatros sencillas, por ejemplo.
D) Lectura individual de fragmentos de
libros usando después la ficha de lectura.
E) Prensa: conocemos noticias y trabajamos con ellas.
F) Cuando se finalice con un libro, se variará, incluyendo noticias de prensa, poesías, adivinanzas, trabalenguas, canciones,
etcétera, que los alumnos y las alumnas
irán aportando a lo largo del mes y se recogerán en ‘la carpeta de novedades’.

Actividades de motivación a la lectura

Actividades para la comprensión lectora

-Cuestionarios sobre los gustos e intereses lectores de los alumnos y las alumnas.
-Presentación de libros de lectura apropiados a las edades, características e intereses de los niños y de las niñas.
-Confección de nuestro carné de lector/a
en el aula.
-Elaboración de carteles, murales, folletos, etcétera, para difundir los libros que
hemos leído en nuestra clase.

A) Ejercicios orales de comprensión lectora: después de la lectura individual y
colectiva diaria, se comentará el fragmento leído a partir de preguntas realizadas
por el docente. A medida que los alumnos/as se vayan acostumbrando a estas
actividades, se les invitarán a que sean ellos
los que hagan preguntas, comenten, etc.
B) Noticias de prensa, revistas, etcétera:
comentarlas, buscar soluciones, cambiar
finales... intentando siempre que razonen
el por qué de lo que dicen y qué relación
tiene con el tema que estamos tratando.
C) Trabajamos las fichas de lectura para
sacarle mayor partido cuando las hagamos de forma individual.
D) Utilizamos los libros de consulta y sencillas enciclopedias para ampliar conocimientos sobre algún tema.
E) Juegos:
Visualizaciones
Es un ejercicio que viene bien para relajar
al alumnado. Necesitamos una buena historia, corta y llena de descripciones, mejor
con música. Los alumnos cierran los ojos
y escuchan la voz del maestro/a contándoles una historia lo más visual posible
(escenario, colores, personas...). Después
se puede hacer un dibujo alusivo, responder a preguntas, realizar descripciones,
cambiar alguna parte de la historia, etc.
La brújula
Los alumnos deben encontrar un objeto
en la clase dando su posición geográfica
con respecto a los demás objetos que lo
rodean. Cada alumno prepara por escrito
la situación de cinco objetos de la clase
situándolos en relación a los objetos vecinos, precisando el color y si es necesario,
el material. Un niño/a llama a otro y le da
la descripción de su primer objeto. Si éste

Actividades para mejorar la lectura mecánica

A) Lecturas colectivas e individuales: el
alumnado elegirá qué textos quiere leer de
una selección realizada por el maestro o
maestra a partir del cuestionario de gustos y preferencias previamente elaborado.
Plan de lectura: todos los días se dedicará
un tiempo específico para la lectura,
siguiendo un plan de trabajo. Este plan se
explicará al alumnado: por qué se realiza
en ese orden, qué objetivos se pretende
conseguir... Los alumnos/as presentarán
posibles cambios y modificaciones, y se
consensuará el plan de lectura de la clase.
-Plan de lectura (básico):
1. Cada mes se elegirá un libro para leer.
2. Cada día deberá leer un número de páginas (se irá aumentando a medida que
mejore la técnica lectora):
-Lectura en silencio (de 3 a 5 veces).
-Lectura en voz alta: habrá un orden preestablecido para la lectura que variará
según las necesidades del alumnado. A los
alumnos/as que les sea más difícil la lectura deben leer los últimos, de modo que
vayan repitiendo en silencio la lectura y
adquieran más seguridad. A medida que
mejoren, se irá variando el turno.
B) Ejercicios de vocalización en la lectura:
poesías, adivinanzas, refranes, trabalenguas,
creaciones del taller de composición, etc.
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lo encuentra pueda dar a su vez, una descripción que él tenga en su lista y así sucesivamente. Si por el contrario, no encuentra el objeto deberá hacer algo que toda la
clase haya establecido. Una vez cumplida
la orden, podrá volver a la actividad.
Actividades para mejorar la comprensión oral

Qué hay en la caja
Un alumno o alumna describe lo que ve en
una caja a sus compañeros y ellos deben
dar con el objeto. El que acierte, le toca.
Veo, veo, ¿qué ves?
Se va describiendo un objeto de la clase,
poco a poco, hasta que un compañero/a
acierte y le pase el turno. Esta actividad
nos puede servir para ir enseñando la
estructura de la descripción de objetos.
¿Quién es?
La clase va preguntado a un alumno cuestiones sobre un famoso o conocido por
todos y éste sólo debe contestar sí/no. El
docente puede aprovechar para ir estructurando la descripción de las personas.
Encuentra las diferencias
Se presentan dos imágenes muy parecidas y los alumnos y las alumnas deben
encontrar las diferencias y comentarlas.
Técnicas rodari
Hipótesis fantásticas:
El maestro o maestra (o algún alumno/a)
realiza una hipótesis fantástica partiendo
de ‘¿qué pasaría si….?’ Siempre partiremos
de temas que interesen a los discentes.
Para darle más interés a sus historias, se
les puede sugerir que comenten:
-Reacciones de las distintas personas.
-Incidentes de todo tipo que ocurrirían.
-Diálogos que surgirían.
-Escoger protagonista de la historia.
-Introducir a las personas que conocen.
-Juegos con…:
-Recortar titulares de periódicos y mezclarlos para obtener noticias absurdas o
divertidas.
- Cuentos populares:
1. Contar, entre todos, cuentos al revés:
‘érase una vez una Caperucita mala y un
lobo bueno…’
2. ¿Qué sucede tras el final del cuento?
Cartas en cartulinas
Los niños traerán fotos de personajes,
objetos, etcéteara, que les gusten. Éstas
se pegan en cartulinas. Se van sacando las
cartulinas e inventando una historia
tomando como marco de referencia la
imagen de la cartulina. Cada carta se relacionará con la precedente, con lo que iremos creando una historia. Las fotos se irán
pegando en la pizarra para que los niños
vayan siguiendo el relato oral.
Fábulas en clave obligatoria
Se trata de variar los cuentos dándoles una

modulación diferente. Ejemplo: El flautista de Hamelín, ambientada en Huelva, en
nuestro barrio, y estará invadido, no por
ratas, sino por coches.
Aprovechar los cómics
Se puede trabajar en clase los cómics, y a
partir de las características de los personajes que aparezcan, ellos pueden inventar nuevas historietas.
El guiñol
Enseñarles a utilizar el guiñol y pedirles
que inventen historias en pequeños grupos y las representen.
Actividades para enriquecer el vocabulario

La caja secreta de las palabras
Cada palabra que nuestro alumnado no
conozca las irá recogiendo en unas tarjetas. En ellas aparecerá la palabra nueva y,
debajo un dibujo, foto o sinónimo referente al significado de la palabra. Estas tarjetas serán de distinto color según su categoría gramatical. Cada alumno tendrá una
caja donde guardará estas tarjetas.
El vocabulario a utilizar para los juegos
que a continuación se presentan se referirá a las palabras recogidas en sus cajas.
El ahorcado
Se podrá realizar en parejas, pequeño grupo o grupo- clase.
Crucigramas
Sopa de letras
Palabras encadenadas
Consiste en ir encadenando la última sílaba de una palabra con la primera de la
anterior. Si queremos reducir la dificultad
podemos tomar la última letra de la palabra propuesta.
Definiendo palabras
Se divide la clase en grupos. Cada grupo,
con la ayuda del diccionario creará la definición de cinco palabras que tengamos en
nuestra caja de vocabulario. Después, cada
grupo leerá las definiciones y los otros
apuntarán lo que ellos creen que es sin
que los grupos restantes lo sepan. Al final,
leen lo que han escrito y gana el que más
definiciones haya adivinado.
Bingo de palabras
Cada alumno elige diez tarjetas del vocabulario y escribe las palabras en el cartón
de bingo. El maestro va diciendo aleatoriamente estos elementos y el primer
alumno que completa su cartón ha ganado. (Expresión escrita -copiado-, atención)
Palabras infiltradas
Dentro de un grupo de varias palabras relacionadas por los motivos más diversos
(campo semántico, categoría gramatical,
número de sílabas, etcétera), colocamos
una palabra ‘infiltrada’.
¿Qué dibujas?
Alguien empieza a dibujar algo en la piza-
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rra y los demás averiguan de qué se trata.
Cada oveja con su pareja
Dividimos a los alumnos en A y B. Se les da
sendas listas de palabras A y B relacionadas entre sí porque sean sinónimos, antónimos, nombres compuestos, palabras
derivadas... El alumno A dirá una palabra
de su lista y el alumno B le responderá con
la palabra-pareja de la suya (vino-botella,
flores-jarrón, grande-pequeño, etcétera).
Búsqueda en la red
Podemos aprovechar la red como fuente
de datos para que alumnos y alumnas
encuentren las preguntas (definiciones,
sinónimos, antónimos, etc.) que nosotros
les hemos preparado previamente. Bien
de forma individual, por parejas o pequeños grupos.
Actividades para trabajar la expresión escrita espontánea

Fichas de comprensión lectora
Descripción para el juego de la brújula
Taller de composición
Se animará a los niños a componer poesías, trabalenguas, adivinanzas, cómics, etc
dependiendo de sus gustos y preferencias.
Técnicas rodari
-Crear historias con binomios fantásticos.
-Completar historias (principio, medio,
final).
-Cambiar finales de cuentos.
-Inventar cuentos con personajes de distintos cuentos.
-Construcción de adivinanzas.
Las reglas para construir una adivinanza:
Primer paso.- Extrañamiento de objeto, aislándolo de su significado y contexto habituales. Por ejemplo: “baja riendo y sube
llorando”. Es un objeto que sube y baja.
Segundo paso.- Asociación y comparación
que se ejerce no con la totalidad del objeto, sino con una de sus características. La
sonora, el cubo chirría.
Tercer paso.- Metáfora: En este caso será
el verbo llorar. A partir de esta metáfora
surge por oposición reír.
-Hacemos un libro con alguna de las historias trabajadas.
-‘Mi amigo el monstruo’: con esta actividad practicamos la descripción física. Cada
alumno imagina un monstruo, lo pinta y
lo describe en primera o tercera persona.
Pueden ir cambiando partes del cuerpo
de sitio o imaginando monstruos extraordinarios.
-Variante: ‘Mi monstranimal’. Cada alumno/a piensa en un monstranimal formado por dos o más animales (el tororrión,
por ejemplo, cabeza de toro con cuerpo
de gorrión). Lo dibuja o lo recorta y después lo describe.
[María Dolores Pozo Rubio · 44.201.679-A]
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Infancia y violencia: ¿qué
podemos hacer en la escuela?
Los medios de comunicación nos hacen
patentes episodios de agresividad entre
niños y escolares cada vez con mayor frecuencia, parece que en esta época este
fenómeno cobra relevancia y dramatismo.
El sentido de estas agresiones es entendido como un mensaje dirigido a los demás,
una llamada de auxilio que pone de manifiesto el malestar psicológico del menor.
Es como si los agresores no encontraran
otra vía para aliviar el estado de tensión y
agresión que ellos mismos padecen.
Las conductas violentas pueden manifestarse de diversas maneras, así podemos
agruparlas en:
-Agresión física, real o fingida: arañar, morder, pellizcar, etcétera.
-Destrucción de objetos.
-Apropiación de objetos: adueñarse por la
fuerza de objetos cuya posesión se discute hasta el ‘robo’ caracterizado.
-Agresiones verbales: disputas, insultos,
ironías, formas de rechazo...
-La delación: falta real o supuesta de un
compañero que el niño denuncia al adulto, lo que supone apelar a la represión.
-Agresiones dirigidas contra el adulto que
asumen una forma de desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción de reglas...
Las respuestas a estas agresiones, con frecuencia, llegan a ser expresiones como:
-Las lágrimas de aflicción o de cólera.
-Las llamadas de auxilio.
-La resistencia firme, sin contraagresión.
-Actitudes y conductas de sumisión.
-Conductas dirigidas a que un tercero acuda en socorro de la víctima y la consuele.
Los determinantes sociales de la agresión
son los que a continuación se enumeran:
-Algunas pautas sociofamiliares propician
en los menores la conducta violenta (hay
relación entre la agresión en el niño y el
haber sido sometido a castigos físicos
como forma de disciplina en su casa).
-Algunas experiencias escolares inciden
en la conducta agresiva (hay una correlación entre el expediente escolar y el control de la agresividad en los niños con tendencias agresivas; a mayor nivel agresivo,
menor éxito escolar y viceversa).
-Los menores con tendencias agresivas y
violentas tienen un nivel de impopularidad mayor que el resto, y esto le afecta.
-Los niños ven demasiado la televisión y
se ha comprobado que los que puntúan
alto verla durante los días de la semana no

tienen una actitud positiva y mantienen
relaciones negativas con los padres.
La escuela debe entenderse como un
recinto abierto al que confluyen individuos totalmente diferentes sobre los que
convergen problemas que oscilan desde
los de tipo familiar hasta los de tipo social.
Los fenómenos agresivos escolares tienen
varias direcciones profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno, por tanto
cualquier persona que se encuentre en el
centro podría ser objeto de agresiones por
parte del alumnado. Desde esta perspectiva, todos estamos implicados en las situaciones de conflicto, por ello, la escuela es
el contexto desde donde podemos plantear programas y tratamientos de las conductas agresivas cuando se planteen en
las aulas, siempre en colaboración con la
familia y la comunidad educativa.
A continuación, se señalarán algunos procedimientos que podemos utilizar en la
escuela y en el propio hogar para tratar de
eliminar el comportamiento agresivo. En
el tratamiento de este trastorno forma parte tanto la eliminación de la conducta agresiva como la adquisición o fortalecimiento de conductas alternativas a la agresión.
Se describen procedimientos para manipular los antecedentes de la conducta, procedimientos para manipular sus consecuencias y procedimientos para modificar
el repertorio de habilidades del individuo.
Procedimientos para controlar los antecedentes de la conducta agresiva
Controlamos los antecedentes manipulando los estímulos ambientales que dan
lugar a la conducta agresiva, así como
aquellos que dan como resultado a las conductas alternativas. Algunas formas de
manipulación de antecedentes son:
1) Reducción de estímulos discriminativos. Por ejemplo, incrementando la supervisión por parte del profesor en el recreo.
2) Reducir la exposición a modelos agresivos: para reducir las emisiones agresivas
los padres y maestros deben intentar no
moldear este tipo de comportamientos.
3) Reducción de estimulación aversiva: el
comportamiento agresivo puede ser instigado por la presencia de diversos estímulos aversivos como conflictos, expresiones humillantes... Por lo tanto, es necesario reducir tales estímulos aversivos.
Procedimientos para controlar las consecuencias

Carolina Sánchez
Colón (30.973.899-Y)
Para eliminar el comportamiento agresivo, existe una serie de procedimientos:
· Extinción: una conducta que se mantiene
gracias a las recompensas que recibe, puede desaprenderse si deja de ser recompensada. El procedimiento de extinción consiste simplemente en suprimir los reforzadores que mantienen la conducta agresiva.
· Castigo: los procedimientos de castigo
pueden ser positivos o negativos. Castigo
negativo es aquel en el que el individuo
deja de estar en contacto con un evento
positivo, tras haber emitido la conducta
inadaptada. Castigo positivo es aquel que
se da cuando aplicamos una consecuencia aversiva tras emitir la conducta agresiva. Son procedimientos de castigo negativo el procedimiento de Tiempo Fuera y
el procedimiento de Coste de Respuesta.
-Tiempo Fuera: es un procedimiento
mediante el cual el niño que se comporta
de modo agresivo es apartado físicamente de todas las fuentes de reforzamiento
durante un período de tiempo. El propósito es reducir la conducta agresiva.
-Coste de Respuesta: Consiste en retirar
algún reforzador positivo contingentemente a la emisión de la conducta agresiva.
-Castigo Físico: el castigo físico es una de
las tácticas que con mayor frecuencia utilizan los padres antes de conocer los principios de modificación de conducta, pero
resulta de vital importancia señalar que es
la técnica menos indicada por lo contraproducente que puede llegar a ser.
-Reprimendas: no causan daños físicos, es
un tipo de castigo menos censurable que
le físico. Si se utiliza sistemáticamente puede resultar una técnica eficaz para reducir la conducta agresiva (por ejemplo ¡No!).
-Sobrecorrección: esta técnica tiene como
fin corregir las consecuencias de la conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de tal conducta. Por
ejemplo, por pegar a alguien, se le puede
exigir al niño que acaricie el área lastimada durante treinta segundos y que después
pida disculpas.
Procedimientos para modificar el repertorio de conductas:
· Reforzamiento: consiste en reforzar otras
conductas emitidas por el niño excepto la
que deseamos eliminar, en este caso la
conducta agresiva. Para que el reforzamiento sea adecuado deben cumplirse una
serie de normas. Algunas de ellas son:
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-Debemos identificar cuáles son los eventos que realmente agradan al niño para
usarlos como reforzadores. Es preciso evaluar correctamente los efectos de los diferentes reforzadores que puedan utilizarse.
-El reforzamiento debe ser contingente.
Es decir debe quedar clara la conexión
entre la conducta y el reforzador.
-Debemos reforzar inmediatamente, sobre
todo al principio de la intervención.
-Sería conveniente que no sólo la madre
o el padre reforzasen la conducta adecuada. Se consigue mayor éxito si lo hacen la
mayoría de las personas representativas
para el niño (padre, madre, maestro, hermanos mayores, etcétera).
-Debemos recompensar el comportamiento adecuado del niño con tanta frecuencia como sea posible, pues cuánto más frecuentemente se recompense, más rápido
será el aprendizaje.
-El reforzador que más fácilmente puede
estar presente en la vida diaria y que resulta más fácil proporcionar es el reforzador
de tipo social, es conveniente que incluso
cuando reforcemos al niño materialmente o con acceso a actividades como ir al parque a jugar, o ver la televisión le reforcemos también mediante eventos sociales.
Entrenamiento en habilidades sociales
Cuando una de las razones del comportamiento agresivo del niño es un déficit en
habilidades sociales, la estrategia adecuada consiste en ayudarle a superar el déficit.
Para ello se le somete a un entrenamiento
en determinadas habilidades sociales.
Son numerosos los programas que se han
desarrollado para el entrenamiento en
habilidades sociales. Sea cual sea el programa, siempre a través de ellos, se intenta entrenar al niño/a a interactuar de forma más efectiva con los demás en cierto
tipo de situaciones. Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades de juego tratando de aumentar la posibilidad para hacer
amigos cuando interactúan con sus compañeros de actividades.
Componentes de las habilidades
Podemos distinguir diferentes procesos en
el entrenamiento de habilidades sociales:
Iniciación social
-Preguntar y responder
- Saludos a los compañeros
-Jugar o participar en la tarea
-Cooperar/compartir
-Responsabilidad afectiva
-Elogio a los compañeros
Ténicas a utilizar: son varias las utilizadas
en el entrenamiento de habilidades sociales, las más comunes son: instrucciones,
modelamiento, ensayo de la conducta,
feedback, reforzamiento, etcétera.

Entrenamiento en Habilidades de Resolución de Problemas
Dado que a veces la conducta agresiva
puede ser el resultado de un déficit en
habilidades para solucionarlos problemas
interpersonales por parte del niño agresivo, el Entrenamiento en Habilidades de
Resolución de Problemas intenta ayudar
al niño a superar este déficit. Se le enseña
a desarrollar los pasos necesarios para dar
soluciones alternativas a la agresión en
diferentes situaciones; podemos decir que
se enseña a pensar o a desarrollar una serie
de competencias cognitivas que regulen
su comportamiento. El objetivo principal
consiste en enseñar una manera general
de actuar ante esas situaciones conflictivas; es decir, que los niños/as evalúen los
problemas por ellos mismos y tomen decisiones de un modo riguroso y serio.
El modo en que los modelos adultos significativos afrontan los problemas reales probablemente juegue un papel clave en la
adquisición por parte del niño de las capacidades para la solución de problemas.
Procedimientos de autocontrol
El proceso de la conducta agresiva que
ante una situación conflictiva, el niño presenta una emoción determinada que le
induce a responder agresivamente se puede tratar con diferentes técnicas. El entrenamiento en relajación es una técnica muy
útil para controlar el estado afectivo del
niño ante estas situaciones conflictivas.
Otra técnica muy eficaz es la técnica de la
Tortuga.
Autoinstrucciones
Una autoinstrucción es un comentario verbal que uno se hace a sí mismo y mediante el cual el propio individuo impulsa, dirige, mantiene o se prohíbe una conducta.
Puede hacerse en voz alta, en voz baja o
en silencio.
Parece ser que los niños que se comportan
agresivamente, especialmente los niños
pequeños presentan un déficit en este tipo
de actividad que regula la conducta. Cuan-
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do sea éste el caso, el niño puede beneficiarse de un entrenamiento que le enseñe
a producir verbalizaciones que dirijan su
comportamiento. Se ha observado que un
entrenamiento de este tipo reduce la conducta agresiva al tiempo que se da un incremento en la conducta prosocial.
Procedimientos de autorregulación
Una vez que se haya modificado la conducta agresiva del niño, podemos recurrir
a alguna estrategia para que se mantenga
dicho cambio. Son estrategias de autorregulación de la conducta. En este caso se
enseña al niño a autorregistrar su conducta, autoevaluarse y a suministrarse a sí mismo una consecuencia según haya actuado adecuada o inadecuadamente.
En definitiva, es necesario hacer hincapié
en las situaciones de conflicto que se producen en la escuela así como en el aula.
Al maestro se le presentan serios inconvenientes en cuanto al establecimiento de
un clima agradable en clase y el conflicto
surge determinado por una serie de factores, que abarcan desde el ámbito institucional al social. A las situaciones escolares normales, como los pequeños revuelos o travesuras se han añadido en la actualidad otros tipos de situaciones y conductas que acaban siendo verdaderas situaciones de agresión, amenazas, destrozos...
La herramienta de trabajo más importante
del docente es su personalidad y la colaboración con toda la comunidad educativa.
[Carolina Sánchez Colón · 30.973.899-Y]
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Hiperactividad:
estrategias de intervención
en ambientes educativos
Introducción
Es importante mencionar que la morbilidad de los problemas de aprendizaje en el
salón de clases son más frecuentes de lo
que comunmente se reporta y que los desórdenes de conducta; particularmente
los déficit de la atención con hiperactividad o DATH, a menudo se sobreponen con
algunos indicadores de bajo rendimiento
académico durante la infancia. Aún más,
los problemas de delincuencia en la adolescencia han sido asociados habitualmente con el fracaso escolar, y es por eso que
en estos casos se hace necesaria la intervención temprana para prevenir un curso
negativo en el desarrollo de los adolescentes con DATH (Hinshaw, 1992).
No obstante, el manejo de la atención para
niños hiperactivos o con déficit en la atención continúa siendo un dilema para médicos y educadores. Un ejemplo claro de esto
es el estudio realizado por Campbell (1990),
quién realizó una serie de entrevistas a
directores de centros de educación especial en todos los estados de la Unión Americana con el fin de determinar si se encontraban disponibles los servicios educativos y psicológicos para atender niños con
estas características. De los 46 departamentos de educación especial encuestados, se
encontró que sólo en uno de ellos se atendía a los niños que presentaban hiperactividad y en otros 11 se atendía a aquellos
que además de la hiperactividad presentaban un bajo rendimiento escolar.
En general, no existe un acuerdo en el diagnóstico para que los niños puedan ser
canalizados convenientemente. Así, los
educadores continúan trabajando con concepciones erróneas acerca de la naturaleza de la hiperactividad (Schwean, 1993).
La evolución de la hiperactividad en clase
En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los investigadores en educación infantil estriba en poder identificar
convenientemente la conducta hiperactiva, para lo cual se hace necesario hacer una
evaluación apropiada de los comportamientos de los alumnos en el salón de clases. Y dado que son los profesores quienes
identifican y rotulan a los pequeños como
hiperactivos, resulta de gran importancia

valorar de qué manera los profesores realizan las observaciones de sus alumnos;
por ello, los estudios realizados con relación a esta temática se han hecho cada vez
más necesarios. En este apartado se presentan algunas de las investigaciones más
significativas con relación al tema.
Northup y Broussard (1995) proponen una
aproximación funcional para la evaluación de la conducta perturbadora en el
salón de clases. Ellos realizaron observaciones de tres estudiantes masculinos,
cuyas edades oscilaban entre los 6 y 9 años
de edad y quienes cursaban el 1º y 2º grado de educación básica. Inicialmente realizaron una evaluación descriptiva del
comportamiento de los niños, planteando tres hipótesis acerca de las variables
que lo mantenían: la atención del maestro, la atención de sus compañeros o la
posibilidad de escapar del salón de clases.
Cada hipótesis fue seleccionada por el propio sujeto, dependiendo de la descripción
de la evaluación hecha por el maestro. Desde luego, cada sujeto eligió una hipótesis
diferente de acuerdo con sus expectativas.
En consecuencia, uno de los principales
problemas que enfrentan los maestros es
el de la valoración de la hiperactividad en
ambientes escolares o en el salón de clases. DuPaul (1992) describe un modelo de
cuatro etapas para este fin, que consiste
en el uso de técnicas de clasificación, evaluación multimodal, interpretación de
resultados y el desarrollo de un tratamiento. La evaluación multimodal contempla:
entrevistas con los padres de los niños y
con sus maestros, resolución de cuestionarios, observaciones directas del comportamiento del niño e información sobre
su ejecución académica. El objetivo básico de este modelo es el de establecer un
buen diagnóstico del alumno e implementar, en función de ello, un plan de tratamiento. Estas sugerencias son apoyadas
por los planteamientos hechos por Atkins
y Pelham (1991), quienes resaltan la necesidad del uso de múltiples medidas para
evaluar adecuadamente la amplia variedad de síntomas asociados con el desorden de la atención con hiperactividad.
Siguiendo con el interés por encontrar instrumentos adecuados para la evaluación

Rocío García Vaquero
(48.945.072-Z)
de la conducta hiperactiva, Lam y Beale
(1991) realizaron una investigación en Nueva Zelanda con la finalidad de estudiar la
relación entre la atención sostenida, las
habilidades de lectura y el registro del
maestro en los problemas de conducta de
niños con hiperactividad. Para ello fueron
estudiados 174 niños entre los 7 y los 10
años de edad, a quienes se les aplicó el Continuous Perfomance Test, la Delay Task y
el Progressive Achievement Tests of Reading. Para el registro de la conducta, objetivo por parte de los maestros, se utilizó la
escala de registro Conners para maestros.
En los resultados se encontró una correlación significativa entre las dos primeras
pruebas y los resultados del factor de
inatención medido por la escala Conners.
Del mismo modo, Schachar, Sandberg y
Rutter (1986) llevaron a cabo un estudio
realizado en un salón de clases donde se
registró la conducta de 33 niños de entre
6 y 7 años de edad. Las conductas objetivo registradas fueron: hiperactividad,
inatención y conducta desafiante. Para ello
utilizaron la escala de Conners para maestros. Los resultados muestran un alto grado de acuerdo entre la conducta observada y la registrada. Particularmente, la conducta de desafío hacia el maestro aumentó la probabilidad de que la conducta de
hiperactividad y de inatención aumentara de manera significativa. Estos resultados apoyan la validez de las escalas de conducta como instrumento para la detección
de conducta hiperactiva o de inatención.
De los estudios ya revisados, se concluye la
importancia de que la evaluación del comportamiento hiperactivo debe contemplar,
entre otros tantos aspectos, los siguientes:
1. Un análisis integral del ambiente que
rodea al niño, que identifique los estímulos que estuvieron asociados con la respuesta de hiperactividad.
2. Una evaluación que revele que estímulos asociados con la conducta perturbadora que ocurrieron con mayor frecuencia en los sitios de observación.
Por otra parte, Milich y Landau (1988) desarrollaron un estudio con la fin de evaluar
las observaciones que los maestros hacían en el salón de clases sobre las conductas de inatención, de hiperactividad y de
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agresión de sus alumnos. Para conformar
el grupo de alumnos utilizaron 67 estudiantes de entre 6 y 12 años de edad referidos por una clínica psiquiátrica. Los
maestros estaban capacitados para realizar los registros y eran capaces de distinguir una conducta de la otra. Las observaciones fueron hechas en el salón de clases. Los resultados mostraron que los
maestros fueron capaces de discriminar
con un alto grado de precisión, las conductas relacionadas con el síndrome de
inatención con hiperactividad.
Otra discusión que se presenta regularmente dentro de las investigaciones en
esta área es si los problemas de atención
son diferentes cuando van acompañados
de hiperactividad y cuando no. En este
sentido, fueron comparados 10 niños que
acudían del 2º al 5º grado, clasificados por
el maestro como niños con problemas de
atención con hiperactividad de acuerdo
con la lista de Problemas de Conducta
Revisada, con 20 estudiantes con las mismas características de edad y grado escolar que presentaban problemas de atención sin hiperactividad, además de 20 sujetos controles. Los resultados sugieren que
los niños con hiperactividad y sin hiperactividad, pero con problemas de atención,
pueden exhibir déficits en la atención muy
similares, aunque con diferentes grados
de intensidad.
Lo anterior demuestra que aún se tiene
una gran dificultad en la clasificación y/o
definición de las conductas de hiperactividad y de deficiencia en la atención. Esta
afirmación se basa en los resultados del
estudio de Pelham, Gnagy, Greenslade y
Milich (1992), quienes realizaron un análisis de los reportes de 931 maestros de
educación básica, que evaluaron a niños
de entre 5 y 14 años de edad utilizando
una escala elaborada a partir del DSM-IIIR que incluía categorías que clasificaban
a los niños con: déficit de la atención con
hiperactividad, conducta desafiante, y desórdenes de conducta; los niños fueron
reportados por grupos de edad. Los resultados no arrojaron claridad con relación
al tema, ya que los profesores no lograron
diferenciar uno y otro trastorno, debido a
que los síntomas se sobreponen.
Los registros de los maestros fueron utilizados para establecer la relación entre la
hiperactividad y el autocontrol en niños
con dificultades de aprendizaje. Para ello
fueron comparados 146 alumnos del 3º al
6º grado de primaria: 64 de los niños presentaban problemas de aprendizaje, 42 de
ellos reportaban un bajo rendimiento
escolar y los 40 restantes tenían una eje-

cución promedio. Se observaron diferencias significativas en las medidas de hiperactividad y autocontrol entre los diferentes grupos. Por otro lado, tanto el grupo
con problemas de aprendizaje como el de
bajo rendimiento presentaron diferencias
significativas del grupo control en cuanto
a su competencia social. Las diferencias
entre los dos primeros no fueron relevantes. Los resultados apoyan la idea de que
los niños con problemas de aprendizaje
tienen mayor riesgo para poder desarrollar habilidades sociales; estos factores de
riesgo pueden estar más relacionados con
la ejecución académica baja que aquellos
que no han sido clasificados con problemas de aprendizaje (Merrell, 1990).
Por otro parte, autores como Johnston y
Pelham (1986) realizaron un seguimiento
por tres años a un grupo de 19 niños que
cursaban 1º y 3º grado y quienes habían
sido diagnosticados como hiperactivos
con desorden de la atención. A partir de
sus observaciones llegaron a la conclusión
que los registros de los maestros pueden
servir como una medida predictiva de la
conducta de agresión en niños con deficiencia en la atención e hiperactivos.
Atkins (1989) ha considerado conveniente evaluar por separado las dimensiones
de hiperactividad y de la agresión. Para
ello llevó a cabo un estudio con 71 niños
del 1º a 5º grado de educación primaria.
Utilizó una variación de la escala de Conners para maestros, la cual fue proporcionada a los profesores; además, se emplearon otros métodos como la observación
directa en el salón de clases, un examen
sobre la organización de sus mesas de trabajo (escritorios), medidas de ejecución
académica, nominaciones de popularidad
o rechazo por parte de sus compañeros y
medidas sociométricas. Los autores señalan que a pesar de la moderadamente alta
correlación entre los registros reportados
por el maestro con las otras medidas, las
evidencias proporcionan una validez diferencial sobre las medidas de ejecución académica y las medidas de conducta inapropiada dentro del salón de clases y la conducta de juego.
Por su parte, Bauermeister (1992) llevó a
cabo un estudio con niños portorriqueños con el objeto de comparar y analizar
los registros de los maestros sobre de la
conducta de niños y niñas con atención
deficiente con hiperactividad y conducta
desafiante, así como de la conducta de
oposición, esto en dos grupos de sujetos.
El primer grupo lo integraban 665 niños
de entre 4 y 5 años de edad y el segundo
grupo estaba formado por 680 niños de
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entre 6 y 13 años. Todos habían sido referidos a los servicios psicoeducativos. En
el caso del primero grupo, el análisis de
los registros aportó datos que sugieren
algunos síntomas que pueden ser incluidos en todos los trastornos mencionados.
En el segundo grupo, los datos sugirieron
elementos de conducta un tanto polarizados, entre los que se encuentran: hiperactividad-impulsividad; inatención-distracción y factores de conducta desafiante. Los
hallazgos sugieren que la conceptualización unidimensional de los registros de los
maestros es apropiada para los preescolares, pero no para los que están en edad
escolar. La concepción bidimensional para
el segundo grupo parece más apropiada.
Uno de los aspectos importantes relacionados con los niños hiperactivos es su
capacidad de ajuste social frecuentemente relacionado con sus competencias académicas, que generalmente son deficientes. Margalit (1989) comparó estos dos
aspectos: competencia social y ajuste
social en dos grupos. El primer grupo estaba formado por 31 niños con problemas
de aprendizaje, mientras que el segundo
lo integraban 52 niños que presentaban
problemas de conducta. Ambos grupos
fueron subdivididos a su vez en 2 subgrupos: uno con los que mostraban hiperactividad y otro con los que no la presentaban. Se utilizó un inventario de conducta
en el salón de clases que incluía categorías como: hostilidad Vs. consideración;
extraversión Vs. introversión; independencia Vs. dependencia. Se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos;
tales diferencias sugieren necesariamente que los maestros deben utilizar diferentes aproximaciones de intervención
dependiendo del tipo de grupo al que
correspondan sus alumnos.
Otro aspecto que ha sido objeto de estudio, es el que se refiere a los problemas de
atención en el salón de clases, el cual ha
sido abordado a través de la creación de
habilidades paralelas. Para ello se realizó
un estudio con 37 pares de niños, en el
cual, uno de sus miembros fue reportado
por el maestro como tener buena atención
y baja hiperactividad mientras que el otro
miembro de la pareja se reportó con pobre
atención y alta hiperactividad (PH). Las
parejas fueron igualadas por edad (de 5 a
6 años y de 9 a 10), así como por el sexo y
por sus calificaciones en vocabulario. La
tarea por realizar consistió en mostrarles
una serie de colores o formas para que posteriormente, en una situación de prueba
las identificaran e igualaran los tonos.
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Los resultados demostraron una diferencia significativa entre los grupos. El grupo
PH obtuvo resultados pobres en la prueba de los colores y formas, pero no lo fue
tanto en la tarea de igualar los tonos. Los
resultados sugieren que en este grupo (PH)
los sujetos pudieron haber tenido dificultades en el procesamiento de información
visual (Wilding, 1994).
Actitudes, percepciones y opiniones de los
profesores sobre los alumnos con DATH
En un intento por determinar la percepción que los profesores tienen con relación al déficit de la atención con hiperactividad, autores como Eddowes, Aldrige y
Culpepper (1994) realizaron una investigación para determinar las diferencias en
las percepciones de maestros. Para ello utilizaron la escala de filosofía de la enseñanza, la cual fue aplicada a 15 maestros de
jardín de niños de dos escuelas, quienes
tenían a su cargo un total de 309 niños. En
los resultados se pudieron diferenciar a los
maestros que tenían una filosofía de la
enseñanza estructurada y bien formada
de aquellos que no, encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos
con relación a sus percepciones. El grupo
de sujetos que no poseía una filosofía
estructurada percibió significativamente
un mayor número de niños hiperactivos
en sus salones de clase.
De igual modo, Reid, Vasa, Maag y Wright
(1994) llevaron a cabo un estudio con 449
profesores de tercer año de primaria con
la finalidad de determinar las percepciones de los mismos sobre el comportamiento de sus alumnos. Los resultados mostraron que los profesores consideraban que
existen cuatro barreras que impiden una
atención más personalizada con sus alumnos hiperactivos: a) el tiempo para administrar atención especializada, b) una falta de capacitación para atenderlos, c) el
tamaño del grupo (número de alumnos) y
d) la severidad de los problemas. Los autores plantean que el análisis funcional puede ser una posible respuesta para identificar las percepciones que los maestros tienen acerca de las causas que originan los
problemas de atención de sus alumnos.
Abikoff, Courteny, Pelham y Koplewicz
(1993) consideran que las diferencias en
los reportes que dan los maestros sobre el
comportamiento de sus alumnos tienen
que ver con las percepciones y juicios que
a priori hacen de los niños y que pueden
estar determinados por un efecto de halo
o prejuicio. Los autores estudiaron este
efecto con 139 maestros de educación
básica y especial. En dicho estudio los

maestros vieron una serie de videos que
se suponía, correspondían a un grupo de
alumnos que cursaban el 4º grado de primaria, aunque en realidad, eran niños que
actuaban sus roles con conductas hiperactivas, desafiantes y normales. Los resultados señalan que los maestros registraron convenientemente la conducta de
hiperactividad con déficit en la atención,
pero que, cuando ésta se encontraba asociada con conducta de oposición, se daba
un aumento significativo en los reportes
de los profesores.
Por su parte, Walker, Bettes y Ceci (1984)
realizaron un estudio para conocer los prejuicios que los maestros tienen de sus
alumnos hiperactivos, explorando cómo
los clasifican de acuerdo con la severidad,
las causas y las consecuencias de sus problemas de conducta. Utilizaron para ello
un total de 100 maestros que impartían
clases en el nivel preescolar; 91 de ellos
eran mujeres y 9 hombres con un promedio de edad de 34 años. Los resultados
obtenidos indican que existe poca evidencia que apoye la hipótesis de que el sexo
de los maestros determina el grado de prejuicio hacia sus alumnos.
Del mismo modo, han sido estudiados los
efectos de ‘rotular’ a los niños como hiperactivos a partir de los juicios que los maestros hacen sobre su comportamiento. Cornett- Ruiz (1993) evaluó a 39 maestros de
educación primaria y a 81 de estudiantes
de 4º al 6º grado, quienes en un vídeo desplegaban comportamiento hiperactivo con
desorden de la atención y conducta normal mismas que fueron rotuladas como
hiperactivas o normales. Los resultados
indican que la conducta hiperactiva, mas
no el rotulo, tuvo un efecto negativo sobre
los juicios de los maestros. Puede afirmarse que el rotular la conducta como hiperactiva no tuvo ningún efecto negativo sobre
los juicios de los maestros en este estudio.
Es definitivo que el conocimiento y las actitudes de los educadores resultan de vital
importancia para el tratamiento y atención óptima de los niños con esta clase de
problemas. A este respecto, Kaste, Coury
y Heron (1992) examinaron el conocimiento y las actitudes de 190 educadores de
escuelas regulares y de educación especial con vistas a mejorar el uso de estimulantes en el tratamiento del déficit de la
atención con hiperactividad. En general,
los educadores creen que los estimulantes resultan útiles para el tratamiento de
este desorden y frecuentemente lo recomiendan a los padres. Sin embargo, reconocen que desconocen los efectos que
dichos estimulantes tienen sobre el com-

portamiento de los niños, ya que han recibido poca información al respecto.
Por su parte, Margalit y Caspi (1985) abordaron los cambios en las interacciones
maestro-alumno por medio de una intervención ecológica. Ellos presentan un estudio de 8 casos de niños del sexo masculino de 8 años de edad y un CI de 109, que
fueron diagnosticados como hiperactivos
y con problemas de aprendizaje. Esta estrategia plantea una aproximación novedosa para atender a los niños problema en
el salón de clases. De acuerdo con el modelo ecológico, el centro de atención del cambio no está en el sujeto hiperactivo sino
en los estímulos ambientales que controla el maestro, por lo que el énfasis se hace
en el arreglo del salón de clases y en el
comportamiento e interacción del maestro con el alumno.
Han sido considerados también los efectos diferenciales de la atención del maestro y de sus compañeros sobre la conducta perturbadora de niños diagnosticados
como hiperactivos con déficit en la atención. Estos efectos se estudiaron sobre la
conducta de tres niños (2 niños de 7 años
y una niña de 9), encontrándose, específicamente, que la atención de sus compañeros podía funcionar como una clase particular de refuerzo positivo para incrementar las conductas adecuadas al salón de
clases (Northup, 1995).
Una perspectiva interaccional de las dificultades en el aprendizaje y el déficit de la
atención con hiperactividad es planteada
por Murphy y Hicks-Stewart (1991), quienes sugieren que esta perspectiva incluye
la necesidad de considerar al individuo
dentro de su contexto, que permita una
mayor comprensión de la naturaleza interactiva de todos los aspectos de la persona
y el medio en que se desenvuelve. Los
beneficios de tal enfoque permitirían minimizar los efectos del rotular innecesariamente al individuo, una mayor flexibilidad en la intervención y en los servicios
que el sujeto demande.
Asimismo, han sido estudiados los efectos del castigo negativo sobre la conducta de trabajo en el salón de clases. En este
caso, el castigo consistió en la administración de reprimendas o regaños cortos o
largos a siete estudiantes de los grados 2º
y 3º durante un período de 7 días. Las
reprimendas largas fueron definidas como
dos o más frases y las cortas como no más
de dos palabras. Estas últimas mostraron
tener un menor efecto sobre la conducta
de no trabajar que las frases largas (Abramowitz, O'Leary y Futtersak, 1988).
Numerosos estudios han apoyado la efi-
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cacia de una amplia gama de intervenciones para estudiantes con déficit de la atención con hiperactividad. La mayoría de
ellos se han basado en el manejo de contingencias desde la perspectiva conductual, aun cuando varios de ellos toman en
cuenta los antecedentes, modificaciones
en las tareas y en el ambiente físico del
salón de clases, o bien la manipulación de
sus consecuencias. Estas últimas incluyen
la atención contingente del maestro tanto positiva como negativa, el implemento de una economía de fichas en el salón
de clases así como el control de las contingencias en casa. Estrategias de intervención conductual adicionales incluyen
el tiempo fuera de refuerzo positivo, procedimientos de reducción basados en el
refuerzo e intervenciones cognitivo-conductuales (Abramowitz, 1991).
Hiperactividad y ambiente familiar
Por otro lado, se ha estudiado también el
papel que juega el ambiente familiar en la
conducta que el niño presenta en el salón
de clases. Para ello, Margalit y Almougy
(1991) intentaron identificar los diferentes tipos de dificultades del aprendizaje
que presentan los niños con hiperactividad, esto mediante la observación de su
conducta en el salón de clases y de su relación con el clima familiar. El trabajo se llevó a cabo en 4 grupos de estudiantes cuyas
edades fluctuaban entre los 7 y los 10 años.
En los resultados encontró que: 22 sujetos presentaban dificultades en el aprendizaje con hiperactividad; 22 no eran hiperactivos, pero sí tenían dificultades en el
aprendizaje; 20 no tenían problemas de
aprendizaje, pero sí hiperactividad; 20 no
presentaban ninguna clase de problemas.
Se aplicó un inventario de conducta en el
salón de clases y una escala que midió el
ambiente familiar. Se observó una alta distracción y hostilidad en los alumnos con
hiperactividad en comparación con los
grupos con dificultades en el aprendizaje. Las familias de los hiperactivos mostraron ser menos pacientes y tolerantes y
tener menos control sobre ellos. Ambos
grupos con dificultades en el aprendizaje
mostraron tener relaciones interpersonales más dependientes y más conflictos
intrafamiliares.
En otro estudio realizado por Solis-Camara en 1988, fueron evaluados los factores
de impulsividad cognitiva y nivel de actividad escolar, esto con base en el reporte
proporcionado por los propios padres y
maestros de los niños con hiperactividad.
Se utilizaron escalas diseñadas para medir
la hiperactividad e impulsividad, la con-

ducta en la escuela y en casa y la ejecución en la escuela. En los resultados se
observaron diferencias significativas entre
los registros realizados por padres y maestros; dichos resultados se relacionaron con
una evaluación de tipo subjetiva realizada por los maestros acerca de la ejecución
académica de los alumnos.
Hasta aquí se ha realizado una revisión de
los diversos aspectos que inciden en el
diagnóstico, LA evaluación e identificación de los niños hiperactivos, haciendo
hincapié en la importancia que tienen las
actitudes que asume el profesor con el
niño hiperactivo y las repercusiones de
éstas sobre el comportamiento del niño.
Asimismo, se han descrito algunos estudios que reportan escalas o instrumentos
de observación conductual para una adecuada identificación de los pequeños que
presentan hiperactividad con inatención.
Conclusiones
El salón de clases es el lugar donde comúnmente son detectados los problemas de
atención deficiente y de hiperactividad de
los niños que acuden al mismo. Por lo
general, y con base en la revisión bibliográfica realizada, se puede decir que todavía no existe acuerdo en el diagnóstico de
los niños que presentan este tipo de problemas y que por ello no son canalizados
convenientemente.
Se puede señalar también, que los desórdenes de conducta, particularmente, el
déficit de la atención con hiperactividad
o DATH, a menudo se sobreponen con
algunos indicadores de bajo rendimiento
académico durante la infancia. Los problemas de delincuencia en la adolescencia han sido asociados comúnmente con
los problemas de atención con hiperactividad y de fracaso escolar, por tal motivo,
se hace necesaria la intervención temprana en los pequeños que presenten estas
características, con la finalidad de prevenir un curso negativo en el desarrollo de
los adolescentes con DATH.
Los resultados sugieren que los niños con
y hiperactividad y sin hiperactividad, pero
con problemas de atención, pueden exhi-
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bir déficits en la atención muy similares,
aunque con diferentes grados de intensidad (Lahey, Schaughency, Frame y Strauss,
1985).
Los resultados apoyan la idea de que los
niños con problemas de aprendizaje tienen mayor riesgo para desarrollar habilidades sociales; estos factores de riesgo
pueden estar relacionados más con la ejecución académica baja que aquellos que
no han sido clasificados con problemas
de aprendizaje (Merrell, 1990).
Para identificar convenientemente la conducta hiperactiva se hace necesario realizar evaluaciones apropiadas. Para ello se
recomienda el uso de técnicas de clasificación, evaluación multimodal, interpretación de resultados y el desarrollo de un
tratamiento. La evaluación multimodal
contempla: entrevistas con los padres de
los niños y con sus maestros, la resolución
de cuestionarios, observaciones directas
del comportamiento del niño e información sobre su ejecución académica. El
objetivo básico de este modelo es el de
establecer un buen diagnóstico del alumno e implementar, en función de ello, un
plan de tratamiento.
Por otra parte de los estudios revisados se
concluye que: los profesores consideran
que existen cuatro barreras que impiden
una atención más personalizada con sus
alumnos hiperactivos: a) el tiempo para
administrar atención especializada, b) una
falta de capacitación para atenderlos, c)
el tamaño del grupo (número de alumnos)
y d) la severidad de los problemas.
Es definitivo que el conocimiento y las actitudes de los educadores resultan de vital
importancia para el tratamiento y atención óptima de los niños con esta clase de
problemas, ya que de las investigaciones
revisadas se concluye que las diferencias
en los reportes que dan los maestros sobre
el comportamiento de sus alumnos tienen que ver con las percepciones y juicios
que a priori hacen de los niños y que pueden estar determinados por un efecto de
halo o prejuicio.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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2009 año internacional de la
Astronomía. Su tratamiento desde educación infantil
La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado el año 2009 como Año
Internacional de la Astronomía. La
resolución, remitida a la asamblea por Italia,
rinde homenaje a Galileo Galilei, que en
1609 empleó por primera vez el telescopio
para uso astronómico.
El Ministerio de Educación y Ciencia
apoyará la celebración de estas actividades
y se ocupará de la realización de las
acciones de comunicación del Año
Internacional en España. El programa
definitivo de actividades, en preparación,
recogerá las aportaciones de instituciones
de toda España y se dará a conocer en los
próximos meses.
¿Qué objetivos se pretenden alcanzar?
Con el tratamiento en 2009 del año
internacional de la astronomía se pretenden
alcanzar éstos objetivos:
1. Aumentar el conocimiento científico de la
sociedad a partir de la comunicación de
resultados en Astronomía y ciencias afines.
2. Promover el acceso al conocimiento
universal de las ciencias a través de la
emoción que produce la observación y
descubrimiento del cosmos.
3. Fomentar el crecimiento de comunidades
astronómicas en países en vías de desarrollo
mediante la estimulación de colaboraciones
internacionales.
4. Apoyar y mejorar la educación en
Ciencias tanto en las escuelas como a través
de los centros de investigación, planetarios
y museos.
5. Ofrecer una imagen moderna de la
ciencia y los científicos con el fin de
estimular la presencia de jóvenes en
carreras científicas y tecnológicas.
6. Fortalecer y favorecer la aparición de
nuevas redes que unan a astrónomos
aficionados, educadores, científicos y
profesionales de la comunicación mediante
actividades locales, regionales, nacionales e
internacionales.
7. Mejorar la paridad de género dentro del
mundo científico y promover una mayor
representación de las minorías en las
carreras científicas y de ingeniería.
8. Facilitar la preservación y protección de
la herencia natural y cultural que supone un
cielo oscuro en lugares tales como parques
naturales, "oasis" urbanos y centros
astronómicos mediante la transmisión de la
importancia que supone preservar dicha
herencia.
Como podemos ver, los objetivos que se
pretenden con la celebración de éste año,
son objetivos fundamentales en cualquier
institución educativa y como no, de la
escuela. De ahí, la importancia de
impregnar durante este nuevo año que
comienza nuestra práctica educativa,
tratando de promover en nuestro alumnado
el interés por el universo, por la astronomía
y por el conocimiento científico en general.

Pero, ¿cómo podemos desde nuestra aula
trabajar todo lo que hasta aquí llevamos
expuesto?
Desde la escuela, son muchas las
experiencias que permitirían abordar esta
temática:
-Unidades didácticas relacionadas con el
universo y la astronomía
-Visitas a observatorios y planetarios
-Utilización de las tecnologías de la
información para ampliar conocimientos
sobre distintos personajes que con su
trabajo han favorecido el desarrollo de la
astronomía.
Plantearse el tratamiento de la astronomía
en Educación Infantil, puede parecer un
tema fuera del alcance de los niños\as de
éstas edades. Sin embargo, los elementos
más básicos de la misma, como el día y la
noche, el Sol, las estrellas y la Luna, son
parte de su experiencia diaria.
¿Qué relación tiene el tratamiento de la
Astronomía con el curriculum de educación
infantil?
El tratamiento de ésta temática en
educación infantil estaría muy relacionada
con el objetivo d, de la orden de 5 de Agosto
que establece el currículo para educación
infantil en Andalucía.
Observar y explorar su entorno físico,
natural,
social y cultural, generando
interpretaciones de algunos fenómenos y
hechos significativos para conocer y
comprender la realidad y participar en ella
de forma crítica.
Con éste objetivo se pretende potenciar el
interés infantil por el entorno, así como
estimular la disposición activa hacia su
conocimiento.

ciclo fenómenos como la sucesión de días y
noches, las estaciones, etc., e irán
descubriendo algunas de las características
elementales
y
comportamiento
de
elementos naturales como el sol, la luna, las
estrellas. La intervención de los
profesionales de la educación irá
encaminada, en este sentido, al progresivo
descubrimiento y valoración de la influencia
que estos elementos tienen en la vida
humana.
Nuestros\as alumnos\as deben comenzar
‘
desde
pequeños a desarrollar la capacidad
de observación y de fenómenos astrológicos
que ocurren diariamente.
Como vemos el tratamiento del año
internacional de la astronomía en educación
infantil, queda avalada desde la propia
orden que establece el curriculum para
educación infantil en Andalucía.
Con un carácter más práctico, ¿qué tipo de
objetivos nos podríamos plantear en nuestra
aula?
Un primer punto de partida es la edad del
alumnado al que va ir dirigida la propuesta.
A la hora de plantearnos unos objetivos, es
fundamental
recoger
aquellos
conocimientos que nuestros alumnos\as ya
tienen y utilizarlos como punto de partida.
Así, en la asamblea diaria con nuestro
alumnado podemos hacerles preguntas del
tipo:

Los elementos más
básicos de la astronomía
son parte de la vida
cotidiana de los niños

A raíz de éstas preguntas surgirán otras
que, posiblemente partan de los propios
niños\as. Las preguntas planteadas por el
alumnado deben ser recogidas por el
maestro\a, pues podemos aprovechar el
interés que en ellos despierta.
Las preguntas formuladas por el alumnado
en base a sus inquietudes pueden y
deberían ser una ocasión fabulosa para la
utilización del método científico. Podemos
con nuestro alumnado proponer una
pregunta-problema que resolveremos a
través de hipótesis, tras un periodo de
búsqueda de información y tratamiento de
los datos recogidos.

En relación con las áreas de conocimiento
establecidas en la misma orden de 5 de
Agosto, el tratamiento de experiencias
relacionadas con la astrología se relaciona
estrechamente con el área de conocimiento
del entorno. Más concretamente con el
bloque II, acercamiento a la naturaleza. En
éste bloque se establece que:
La percepción y discriminación de algunos
fenómenos de la naturaleza como la lluvia,
el viento, o la observación de los astros o
elementos como la luna, el sol, las nubes o
las estrellas, pueden considerarse,
contenidos de esta etapa. Con ayuda de sus
tutores y tutoras los pequeños irán
denominando con propiedad a estos
elementos y fenómenos y establecen
intuitivamente relaciones de causa-efecto
entre algunos de ellos.
Conocerán los niños y niñas del segundo

-¿Qué se ve de noche en el cielo?
-¿Cómo son las estrellas?
-¿Qué son los planetas?
-¿Cuántos planetas hay? y ¿Cómo son?
-¿Qué son las lunas?
-¿Qué es la Astronomía?

OBJETIVOS
Algunos objetivos a tener en cuenta podrían
ser:
-Conocer el sistema solar y algunos
elementos que lo componen: el Sol y los
planetas.
-Conocer la función del telescopio y su
inventor.
-Desarrollar en los niños la capacidad de
observación.
-Despertar en ellos el interés, la curiosidad
por los fenómenos y los cuerpos
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astronómicos.
-Experimentar y comunicar las sensaciones
naturales que sienten: día, noche, con calor,
en sombra.
CONTENIDOS
CONCEPTOS
-El sistema solar: el Sol y los planetas.
-El telescopio
- La noche y el día.
-El Sol. Camina por el cielo y produce
sombras.
-La Luna: camina por el cielo durante la
noche y algunas veces de día. La luz que
tiene se la presta el Sol.
-Las estrellas: siempre las vemos de noche.
-Los Planetas: son puntitos de luz que no
parpadean.
-El Sol, la Luna y las estrellas se mueven por
el cielo. Todos aparecen por un lugar
llamado Este, y desaparecen por un lugar
llamado Oeste.
PROCEDIMIENTOS
-Búsqueda de información sobre el sistema
solar.
-Identificación de los planetas del sistema
solar.
-Realización de juegos de lenguaje
relacionados con la unidad.
-Reproducción del sistema solar y
telescopios con distintas técnicas plásticas.
-Descripción del telescopio y su función.
-Observación de fenómenos naturales: el Sol,
la Luna, estrellas, sombras…
- Observación de la sombra producida por el
Sol, y de su desplazamiento.
-Percepción del Este como lugar por donde
sale el Sol y el Oeste como el lugar por
donde se esconde.
ACTITUDES
-Respeto por las producciones plásticas
propias y de los demás.
-Implicación, interés y curiosidad en este
tema.
-Sensibilización y capacidad de asombro
ante los fenómenos naturales.
ACTIVIDADES
En estas edades, son fundamentales las
actividades basadas en observación y
experimentación. Por ello, las actividades
propuestas deben dirigirse hacia la
observación de astros (¡cuidado con el sol!),
tanto en la vida cotidiana como a través de
las posibilidades que nos ofrecen los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías.
Otro tipo de actividad sería la visita a
observatorios, planetarios, que acercaran
más al alumnado al tema propuesto.
No podemos olvidar las actividades que
tengan como fin la construcción material de
telescopios, planetas, estrellas...
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La asamblea: una importante

,

herramienta para desarrollar
capacidades en educación infantil
Uno de los objetivos que establece la
orden del 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente
a la Educación Infantil en Andalucía, dice
textualmente:"Utilizar el lenguaje verbal
de forma ajustada a las diferentes
situaciones de comunicación para
comprender y ser comprendido por los
otros".
Y un medio importante para practicar el
diálogo en gran grupo es la Asamblea.
Portillo considera que la Asamblea es
"ante todo, un fórum para el diálogo"
(1997b: 18).
La Asamblea es el momento de la jornada
escolar donde todos los miembros de una
clase se reúnen para hacer actividades en
gran grupo. Conviene que sea un lugar
del aula con moqueta en el suelo, donde
los niños y niñas se sienten en cojines.
Debe ser un lugar agradable, cálido, con
una decoración que estimule el diálogo y
la reflexión conjunta.
La Asamblea en esta etapa es básica. A
través de ella se les va introduciendo en el
campo de los conocimientos elementales,
del tipo que sean. Es buena para liberar
tensiones, conductas negativas dentro del
grupo, para exponer el por qué de esas
conductas, encontrar un camino de
mejora...
El diálogo tras un cuento, una
dramatización, una actividad de taller o
de rincón...debe ser continuo en infantil.
El niño debe ir entendiendo determinados
procesos que surgen en el convivir y para
eso hay que ir haciendo pequeñas
reflexiones conjuntas.
El momento del día más idóneo para esta
actividad es inmediatamente después de
la entrada, y en este primer momento del
día se llevan a cabo distintas actividades
que resultan imprescindibles para
comenzar la jornada como son: el saludo
inicial, la comprobación de la asistencia
que puede corresponder un día a cada
niño o niña, observar el tiempo, ver el día
de la semana y del mes, entregar los
cupones que han traído de casa y que han
realizado con sus padres, hablar del
protagonista de la semana, tratar algún
concepto o tema en concreto planificado
en la unidad didáctica, hacer alguna
actividad relacionada organizar quienes
son los encargados de la clase, de cada
equipo (en las imágenes podemos

observar ejemplos de cómo organizar estos
aspectos), en definitiva preparar la jornada.
Otras aplicaciones frecuentes, aunque no
necesariamente diarias pueden ser
establecer las propias normas de la clase,
recordar las ya establecidas, planificar los
rincones, hacer ejercicios de lenguaje.
Además, un momento también esencial es
el de hacer un análisis de la jornada a.
última hora donde se hace una síntesis de
lo vivido a lo largo del día. Entre las
capacidades que se pueden desarrollar en
una Asamblea con niños están:
-Expresar sentimientos, deseos e ideas
mediante el lenguaje oral, ajustándose
progresivamente a los diferentes contextos,
y situaciones de comunicación habituales y
cotidianos y a los diferentes interlocutores.
-Comprender las intenciones y mensajes
que le comunican otros niños y adultos,
valorando el lenguaje oral como un medio
de relación con los demás.
-Utilizar las normas que rigen los
intercambios lingüísticos y las señales
extralingüísticas en diferentes situaciones
de comunicación, para reforzar el
significado de sus mensajes y atribuir
sentido a los que recibe.
,
-Identificar
los propios sentimientos,
emociones y necesidades, y comunicarlos a
los demás, así como identificar y respetar
los de los otros.
-Participar en el grupo, tomando en
consideración a los otros.
-Conocer las normas y modos de
comportamiento social para establecer
vínculos fluidos y equilibrados de relación
interpersonal e identificar la diversidad de
relaciones que mantiene con los demás.
En definitiva, es un momento donde el
grupo se identifica como tal y donde se
desarrollan capacidades relacionadas con el
desarrollo afectivo, emocional y social. Del
profesorado dependerá que se enfoque
desde un punto de vista lúdico, activo y
participativo, en el que el alumnado se
sienta siempre dispuesto a intervenir.
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evolución de la
artesanía pedagógica en la educación La educación ,
Cada pueblo, cada región concentra su saber y
su sentir en su trabajo diario. Una
manifestación de esta sabiduría popular la
encontramos en sus productos artesanales. La
arcilla, los metales, las fibras vegetales, la piel,
la madera son elementos naturales utilizados
para la elaboración manual de los diferentes
objetos tradicionales.
La técnica empleada para el desarrollo del
trabajo manual es heredada generación trás
generación transmitiéndose de padres a hijos
(Jarras,
tapices,
alfombras,
cestas,
instrumentos musicales, baúles, platos,
pañuelos, sillas, muebles) son algunos de los
productos artesanales más extendidos a lo
largo de la geografía española.
Andalucía es una comunidad rica en trabajos
artesanales en barro, cuero, textil, piedra,
metales, fibras vegetales... etc, que se
encuentra recogida en la cultura popular y los
oficios tradicionales de la tierra.
Mas alla de nuestro país, Otto Salomon,
maestro y educador sueco leía en la lengua
original las obras de los grandes educadores y
filósofos que consideraban que el trabajo
manual era un instrumento de formación.
A lo largo de su vida, la artesanía pasó a ser el
centro de la reflexión de Salomon, quien
convenció a los maestros que estudiaban en su
pueblo de que la artesanía constituía un medio
decisivo para transformar la escuela primaria
y alejarse de la educación masiva que hacía
hincapié en un conocimiento superficial. Otto
Salomon, sin saberlo puso las bases de la
pedagogía artesanal.
Despues de esta coyuntura históricaconceptual, trasladémonos a la realidad
educativa, para destacar, entre otras cosas, la
funcion educativa del trabajo artesanal. El
trabajo artesano ha parecido poco encuadrable
en el currículo oficial de la educación hasta
hace pocos años, cuando es, como se ha
demostrado, un aspecto fundamental de
nuestra cultura y tradición.
Hay que esforzarse por corregir este
desequilibrio cultural de la actual educación,
por ello siguiendo la línea de Salomon y otros
educadores, la estrategia a seguir para
incorporar la artesanía en nuestro plan
educativo, pasa por que el alumno disfrute
haciendo su trabajo. El niño/a tiene sed de
conocimientos, y el mejor modo de satisfacer
esta necesidad es incorporar actividades
manuales en los programas tradicionales.
"Si se introduce el trabajo manual, todo
cambia, ya que muchos que se aburren
cuando la cabeza trabaja sin la mano
sobresalen cuando se necesita utilizar la mano
junto con la cabeza", como en la artesanía.
Los niños que de manera natural muestran
una gran destreza cuando la mano y la cabeza
trabajan juntas, pero que son lentos cuando la
cabeza trabaja sola, suelen tener mucha
mayor autoestima cuando descubren sus
facultades y habilidades. Y aunque esto

ocurriera a sólo uno entre quinientos, valdría
la pena hacerlo. En este sentido, el objetivo
educativo puede alcanzarse si la instrucción
resulta interesante y variada. El alumnado
mejora desempeñando su actividad y se ve
motivado por la estimación del trabajo bien
hecho. En el caso de los niños pequeños,
juego el trabajo deben desarrollarse
conjuntamente, pero en las clases más
adelantadas la actividad artesana debe
adquirir el carácter de trabajo.
El maestro que sólo proporciona grandes
cantidades de conocimientos vacios durante
las lecciones no será un educador ni un
maestro, sino un simple instructor que
llenará la memoria de hechos, del mismo
modo que se llenan de carne las
hamburguesas. Salomon trató de expresar
cómo ha de ser el desarrollo del niño con las
siguientes palabras: "Para el cultivo de la
mente, es más importante lo que eres que
cuánto sabes".
Un ejemplo de lo anteriormente dicho, se
llevo a la practica por seis profesores de dos
centros de Educación Infantil y Primaria de
Cieza (Murcia), por el cual, han dado a
conocer a los niños la artesanía tradicional
que fue origen y motor de toda una industria
en el pueblo durante generaciones, iniciar a
los niños en el conocimiento de los procesos
artesanales y aunar dos disciplinas tan
distintas como la artesanía del esparto y las
nuevas tecnologías. El proceso ha sido
satisfactorio y bien valorado por los alumnos,
los cuales aprendieron mucho y se vieron
involucrados en este proceso milenario.
Pasando a ser una de las actividades que por
su motivación se repetirá en otros años.
¿Acaso el camino para introducir la artesanía
en la educacion pueda ser este?
Es evidente que la aplicación de las nuevas
tecnologías y el poco interés de estastécnicas,
relegan a la artesanía a un segundo plano de
nuestra educación. Aun asi debemos,
nosotros como docentes, implicarnos,
reflexionar, analizar los métodos que
dispongamos, para acercar a nuestros
alumnos y alumnas, el interés por una
tradición antigua y un "cachito" de nuestra
historia.
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en valores

Se muestra la integración de
enseñanzas comunes-transversales en
objetivos, en las competencias, en
diferentes bloques de contenido y en
criterios de evaluación.

las
los
los
los

El currículo oficial reconoce la
importancia de promover el desarrollo de
nuevas actitudes y valores. Debe ser lo
suficientemente flexible para recoger las
nuevas
necesidades
formativas.
características de una sociedad plural y
que se encuentra en permanente cambio.
Por ello, contiene un conjunto de
enseñanzas que, integradas en el propio
programa de las materias, lo atraviesan o
lo impregnan.
Reciben la denominación genérica de,
enseñanzas comunes o transversales. La
LOE, en su artículo 24.7, establece que sin
perjuicio de su tratamiento educativo
específico en algunas de las materias de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la
información y de la comunicación y la
educación en valores se trabajarán en
todas las materias.
Podemos mostrar la vinculación con la,
educación moral, cívica, para la paz y para
la igualdad de oportunidades entre los
sexos por medio del fomento al desarrollo
de actitudes.
Hay que formar ciudadanos que amen y
fomenten los valores positivos de la
sociedad actual.
A continuación exponemos estos temas:
· Educación moral y cívica.
· Educación para la paz y la convivencia.
· Educación sexual y para la salud.
·Educación para la igualdad de
oportunidades.
· Educación ambiental.
· Educación del consumidor.
· Educación vial.
En la actualidad en la Red Andaluza de
"Escuela: Espacio de Paz" participan 1.600
centros.
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Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
1. CAUSAS DE LA VIOLENCIA EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
Los actos violentos dependen de un gran
sistema de relaciones interpersonales,
donde las emociones y sentimientos están
presentes. El problema comienza cuando
se quiere resolver el conflicto a través del
ejercicio de la autoridad, castigo etc,
provocando un clima de tensión en el aula
que el profesor no sabe resolver.

Causas y soluciones sobre la
violencia escolar en
Educación Primaria
de seguridad, su representación a nivel

todo el mundo sepa que la educación no
es una tarea exclusiva de los centros de
enseñanza. Los medios de comunicación,
pueden hacer mucho a favor de la creación
de actitudes pacíficas en los jóvenes.

La situación de intimidación, es aquella en
que un alumno o alumna es agredido o se
convierte en víctima, cuando está expuesto
de forma repetida y durante un tiempo a
acciones negativas por parte de otro
alumno o grupo de alumnos (as). Por
acciones negativas se entiende tanto las
cometidas verbalmente o mediante
contacto físico sin olvidar las psicológicas
de exclusión. Por tanto un aspecto esencial
del fenómeno es que debe existir un
desequilibrio de fuerzas. Es necesario
valorar y distinguir el problema entre
iguales y las malas relaciones entre
escolares. Cuestiones como la indisciplina
o el mal comportamiento, son fenómenos
perturbadores, que cambian la buena
marcha de la vida escolar. La violencia y la
agresividad pueden ser perfectamente un
símbolo de crisis de la sociedad educativa,
al nivel de la fundación familiar e
informativa, que participa en alimentar la
violencia y empuja al niño o al adolescente
a tomar el camino de la agresividad y la
destrucción a causa de motivos poderosos
como: la pobreza, la explosión
demográfica, el desempleo, las drogas y el
alcohol, los problemas familiares... La
noción del respeto, es por tanto
importante para alumnos y educadores.

2. SOLUCIONES POSIBLES SOBRE LA
VIOLENCIA ESCOLAR
Entonces, ¿qué podemos hacer frente al
fenómeno de la violencia escolar? ¿Es
posible considerarlo como un suceso sin
incidencias y que puede desaparecer con
la desaparición de sus causas, o un peligro
que exige las soluciones radicales? Lo
importante y útil es organizar campañas
periódicamente, con folletos informativos
destinados a la comunidad escolar
(alumnos, familiares y profesorado) en
que un texto explicativo y comprensivo
alerta a sus miembros sobre el problema,
sugiere medidas de detección y
tratamiento y les orienta sobre cómo
abordar el fenómeno. Estas campañas,
deben tener los objetivos generales
siguientes:
- Iniciar la intervención contra la violencia
escolar, desde la realidad concreta de cada
centro y hacer que sea un vehículo, para la
sensibilización del profesorado en este
tema. A través del programa, se hacen
propuestas metodológicas para iniciar la
intervención
y
hacer
fichas
de
observación.
- Sensibilizar sobre las diversas formas de
explotación, violencia, xenofobia que
padecen millones de personas en el
mundo.
- Lograr el fomento de la lectura y la
reflexión sobre temas como el terrorismo,
el maltrato infantil y las agresiones.
- Intervenir en colectivos marginados, a fin
de conseguir unos niveles de integración
óptimos.
- Fomentar la convivencia y los valores de
tolerancia, solidaridad, y cooperación que
favorezcan el desarrollo integral de los
niños y jóvenes.
- Prevenir el absentismo y abandono
escolar y favorecer comportamientos no
sexistas, a través de una especial
metodología pedagógica.

Padres y profesores, se sienten impotentes
para
competir
con
medios
de
comunicación tan poderosos como la
televisión, los vídeojuegos, el cine y la
publicidad. Por eso los responsables de los
canales de televisión públicos o privados,
deberían seleccionar mejor sus programas,
para que los alumnos vean en las pantallas
un mundo mejor, y dejen de creer que
cortar la cabeza a alguien es algo tan
cotidiano como desayunar. Es hora de que

Son trabajos interesantes, para conseguir
un clima acogedor y relacional. La
violencia siempre ha sido explotada por
los medios de comunicación y el cine
para lograr enormes rendimientos. A
medida que el tiempo pasa vemos como
lo que en principio parecía sencillo de
contener, comienza a extenderse y se
convierte en un problema. Si la violencia
se encuentra institucionalizada y sólo es
propiedad de los ejércitos o las fuerzas

Un conflicto puede resolverse de forma
no-violenta, ya que la violencia no es
innata en los seres humanos, sino un
aprendizaje. El conflicto es algo natural a
la vida humana y por tanto evitable. Así,
no se trata de eliminar el conflicto, sino
saber regularizarlo constructivamente de
forma no violenta, ya que es una energía y
una oportunidad para el cambio.

ae

popular, no pasa de lo simbólico: los
niños jugaban "a la guerra", recreaban
conflictos de poder y simulaban
relaciones de dominación entre ellos. La
escuela no es un lugar inseguro ni
arriesgado, pero se vuelve así, si quienes
deben vigilar no lo hacen, o lo hacen con
mucha tolerancia. Esta vigilancia debe
ser seria, permanente y efectiva. Implica
observar a los alumnos con ojo agudo y
analizar su comportamiento, sus
‘
actitudes y sus costumbres, estar atentos
a sus cambios de ánimo y conocer sus
conflictos y sus ambiciones, pero, sobre
todo, implica dialogar permanentemente
con ellos, ser parte de sus vidas para
poder anticipar cualquiera situación
peligrosa (tal como lo harían un padre o
un hermano) y cuando algo grave se
sospecha, recurrir de inmediato a quien
esté más capacitado profesionalmente,
para ocuparse del asunto. Nadie
resolverá esta situación por su cuenta, y
todos los actores sociales están llamados
para la tarea. Los tiempos imponen
obligaciones pesadas y odiosas a los
educadores. Pero éstos deben alejar de la
escuela el fantasma de la violencia,
aunque se corre el peligro de recargar su
agenda de labores dañinas. De otra
manera, las aulas se transformarían en
sitios controlados por la policía o las
agencias de seguridad, con las peores
consecuencias que puedan imaginarse.
Últimamente hay que saber, que el
fenómeno de la violencia escolar es un
fenómeno internacional, y los profesores
son conscientes de que esta violencia, no
está dirigida contra ellos porque son
profesores, más bien es resultado de la
inquietud que los jóvenes sufren, y no
hay otro medio de expresión que la
violencia, contra lo que representa la
responsabilidad y la autoridad. Puede ser
el resultado de un combate familiar y el
alumno lo encarna en la personalidad del
profesor, o en cualquier responsable del
centro escolar.
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Desarrollar la creatividad en
el alumnado de educación primaria
JUSTIFICACIÓN
El maestro tiene encomendada la función
de transmitir, la cultura acumulada por los
miembros de una sociedad.
Para algunos autores, las escuelas deben
también contribuir al desarrollo social y
emocional del niño. Si bien recae
principalmente sobre los aspectos
intelectuales de la educación, esto no
significa que los demás objetivos de la
educación sean menos importantes.
El profesor se mueve entre la instrucción
de habilidades académicas y el
establecimiento de habilidades sociales,
por lo que se va a encontrar con
situaciones educativas que le exigen
tratamiento diferencial; porque por una
parte, el educador encontrará situaciones
donde ha de implantar repertorios. Por
otra parte, ha de fortalecer y generalizar
aprendizajes en los alumnos.
El educador encontrará comportamientos
incompatibles
o
inhibidores
de
comportamientos académicos, por lo que
tendrá que reducir o extinguir esos
comportamientos en sus alumnos;
Además, tiene la responsabilidad de
proyectar a los alumnos para la vida
extracurricular, es decir, conectado con el
entorno sociocultural
Los retos en la formación del profesorado
pasan por una sólida formación
psicológica y educativa. La educación no
es algo sencillo. Es algo tan complejo que
podemos decir que nos enfrentamos a él.
Por tanto, el siguiente reto es dar un
desarrollo efectivo a este sistema, porque
debemos hacerlo útil, válido, que
responda a las situaciones de este siglo.
Uno de los principales problemas
educativos que se observan en las aulas, es
la ausencia de contenidos creativos en que
se enfatice la enseñanza y el desarrollo de
los procesos mentales complejos. E incluso
algunos autores consideran que la
creatividad se manifiesta en distintos
enfoques pedagógicos, sin embargo no se
desarrollan en las aulas de educación
primaria.
Existen multitud de autores que definen la
creatividad de diversas formas, algunas de
ellas son:
"Una disposición a crear que existe en
estado potencial en todos los individuos y
en todas las edades". (Leboutet en Sabag,
1989).
"Es un proceso mental elevado, el cual
supone:
actitudes,
experiencias,
combinatoria, originalidad y juego, para
lograr una producción o aportación
diferente a lo que ya existía".( Esquivias,
1997).

‘

Otros autores determinaron que para el
entendimiento de este concepto es
necesario
distinguir cinco niveles o
manifestaciones de la misma, siendo estos
los siguientes: expresivo, productivo,
inventivo, innovador y emergente, además
se debe hacer referencia a las ocho
habilidades que componen la creatividad:
Sensibilidad para los problemas, fluidez,
flexibilidad, originalidad, redefinición,
análisis, síntesis y penetración.
Al mismo tiempo, es necesario tener en
cuenta que cuando los alumnos de edad
escolar reciben una buena enseñanza, son
capaces de producir ideas y productos que
son nuevos para ellos, a la vez que
desarrollan gradualmente las habilidades
y los rasgos de la personalidad que son
esenciales para obtener niveles más
elevados de creatividad.
LA CREATIVIDAD EN LAS AULAS
La creatividad lleva a replantear los
problemas y así mismo a no aplicar el
mismo esquema de conducta; además la
educación ha de llevar a aprender y a
desaprender para aprender nuevas
conductas.
Hacemos y buscamos aquello que ya
conocemos, porque ya lo conocemos, y
donde ya conocemos. Buscar otras cosas y
desplegar otras formas de actividad,
muchas veces, o no se nos pasa por la
mente o, si se nos pasa, nos da recelo y
eludimos agobios de otras situaciones, por
lo que sea.
La creatividad es el reto educativo. Algo
que está en la misma entraña de la
educación.
Desde luego la creatividad tiene
muchísimas definiciones como se ha
comentado anteriormente, quizás ninguna
del todo clara. Sin embargo sí podríamos
situarla, de una manera relativamente
sencilla.

Inteligencia, pensamiento, creatividad, son
palabras, aunque también se denominan
constructos, cuando se convierten en
procesos reales.
Unas maneras de intentar entender la
creatividad viene dada por el concepto de
inteligencia. Aquí está metida toda o
buena parte de la motivación, está metida
en la dinámica de la creatividad.
También se ha dicho que la inteligencia
era lo que medían los tets de inteligencia,
hasta que algunos se les empezaron a
ocurrir mirar otros procesos que también
son intelectuales y a los cuales se les ha
llamado creativos.
La creatividad es la inteligencia cuando
hay un problema; cuando no hay un
problema, puede haber inteligencia pero
no hace falta creatividad.
El pensamiento se entiende como la
inteligencia en acción; el funcionamiento
de la inteligencia.
Cuando no hay un problema propiamente
pero hay una actividad que implica
manejo de relaciones o símbolos, la
inteligencia actúa. Cuando hay un
problema, esa capacidad intelectual se
pone a pensar, de otras formas, está
planteada una cuestión de creatividad y se
está en una disposición creativa. Es una
formulación simple, pero puede servir de
marco inicial: la creatividad se refiere a la
inteligencia ante un problema; el
pensamiento, esa inteligencia en acción, es
entonces creativo.
La palabra creatividad viene a englobar
todo este campo aunque tiende a ceñirse a
la capacidad; la palabra creativo se refiere
a personas y acciones, pensamientos,
conductas, hechos.
Para la actividad creativa resalta esa
capacidad intelectual en tanto en cuanto
dispone de unas características de fluidez,
de flexibilidad, de agilidad, de no miedo o
superación de miedo, etc.
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La creatividad no está sólo en responder a
una situación-problema; además, tiene que
ver con captar deficiencias, desarmonías, en
una situación. No es sólo responder a la
situación, es también plantearla.
La inteligencia como la capacidad, si tiene
unas características de fluidez, de
flexibilidad y otras, está mejor desarrollada
y en su momento estará en mejor
disposición de creatividad. Puesta en acción,
el pensamiento es creativo cuando hay un
problema de cierta entidad y actividad va en
sentidos apropiados a la situación.
La creatividad la podemos conocer mejor,
cuando se enfrenta a una situación más o
menos determinada. Y los procesos creativos
culminan.
Existen dos conceptos que están muy
relacionados con la creatividad, que son el
aprendizaje y el cambio.

Las emocionales, el miedo al fracaso, el miedo
a jugar, la miopía hacia los recursos propios, la
evitación de la frustración... Más allá de estas
barreras que realizan estas tres clasificaciones,
lo que nos indican claramente es que toda
persona está implicada y se implica en su
ambiente. Como sucede en la educación.
En general, no ya respecto a la creatividad,
sino también al pensamiento y a la
inteligencia, se ha de combinar imaginación y
sentido común. La creatividad consiste en
abrir la percepción, generar alternativas y
después elegir entre alternativas.
En la palabra reto vuelve a estar implicada
toda
la
problemática
motivacional.
Entendiéndola como una mejora de la tarea
educativa, a lo que contribuirá la creatividad,
para favorecer la creatividad de los alumnos,
para ayudarles a aprender, a crecer y en
definitiva a vivir.

El planteamiento de
problemas es
fundamental para
la creatividad

CONCLUSIONES
Varios autores coinciden en afirmar que la
educación ha fracasado en su intento por
fomentar la creatividad. Por lo tanto, se
considera pertinente favorecer el desarrollo de
la creatividad en la escuela, teniendo en cuenta
los tres factores que pueden influir en su
desarrollo: los cognitivos, afectivos y sociales.
Todos estos factores se presentan
estrechamente relacionados unos con otros,
por lo que es imposible separarlos.
Atendiendo a ellos, se plantea una serie de
activadores que pueden ser útiles para
alcanzar dicho propósito: Actitud ante los
problemas: logrando que los problemas a los
que se enfrenta el alumno tengan un sentido
para él; motivar a los alumnos a que usen su
potencial creativo; concienciarlos acerca de la
importancia que tiene utilizar la creatividad en
la vida cotidiana; estimular su curiosidad e
invitarlos a analizar los problemas desde
diferentes perspectivas, así como redefinirlos
de una manera más adecuada; la forma de
usar la información: enfatizar la importancia
de aplicar los conocimientos y no solo
memorizarlos; estimular la participación de los
alumnos a descubrir nuevas relaciones entre
los problemas y las situaciones planteadas;
evaluar las consecuencias de sus acciones y las
ideas de otros, así como presentar una actitud
abierta en relación con dichas ideas y propiciar
la búsqueda y detección de los factores clave
de un problema; generar un clima sereno,
amistoso y relajado en el aula…todo ello para
desarrollar en los alumnos la creatividad.

El aprendizaje: cambio de comportamiento
relativamente estable y que es debido a la
experiencia y no a una simple maduración.
Todo aprendizaje a la vez que nos da nos
quita o nos cierra y conocer ese juego es un
bonito reto educativo. En definitiva, así es la
educación. La creatividad siempre resulta
necesaria. Las dos notas que se han dado
para caracterizar la creatividad son: que la
respuesta sea nueva y además que sea eficaz
en un problema.
Resulta que el teme es el de aprender y
desaprender, ambas cosas son importantes e
incluso aprender para aprender es lo que se
propone como reto educativo en un mundo
en cambio.
Es importantísimo para la creatividad
detectar problemas y plantear problemas.
El tema es muy complejo pero básicamente
el planteamiento está claro: hay cambios
deseables y cambios inevitables, y es
necesario que haya cambios, la vida es
cambio; ahora bien hay que distinguir
cambios y cambios.
La creatividad no es algo añadido, que se ha
descubierto ahora, sino que es esencialmente
educativa, es un profundo reto educativo.
En este marco de límites peculiares y nada
rígidos, se sitúa la creatividad. La
creatividad es inteligencia no sólo para
problemas específicos sino para hacer mejor
la vida misma, personal y relacional.
Para Solange Wechsler, existen barreras que
ponen en marcha esa inteligencia creativa,
distinguiendo tres tipos de barreras:
culturales, perceptuales y emocionales.
Entre las culturales tendríamos la
orientación para la estabilidad, el castigo o
exclusión de quién diverge de la norma, el
miedo al ridículo, las expectativas en cuanto
al papel sexual. Las perceptuales, como
serian la dificultad de percibir o de ser
sensibles a los problemas, la búsqueda de
soluciones rápidas e inmediatas, el
pensamiento rígido, la falta de habilidad
para ver problemas desde un nuevo
enfoque.
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Coeducación ¿para qué?
y ¿cómo lograrla?

COEDUCACIÓN, ¿PARA QUÉ?
La presencia en la legislación española, y
más concretamente en la educativa, de leyes
y disposiciones que exigen el trato no
discriminatorio por razón de sexo, no ha
supuesto la eliminación ni la superación de
las tradicionales actitudes prácticas y
discursos sexistas, tan arraigados en la
cultura y en la sociedad. Una cosa es la
legalidad y otra, muy distinta, la realidad.
Pensar que es suficiente con que la ley exija
que hombres y mujeres tengan los mismos
derechos para que se solucione el problema
y se consigan los objetivos es un claro error.
La ley no modifica las actitudes de manera
automática y tampoco cambia muchos
comportamientos sutiles que están
camuflados
bajo
comportamientos
aparentemente respetuosos.
No es la coeducación una cuestión menor.
En la realidad de nuestras sociedades se
encuentra en la entraña de un proceso
educativo, si por éste se entiende un
fenómeno que se asienta y que busca la
dignificación del ello y de la convivencia
humana, se hace referencia a un valor
fundamental de la educación. Y la
discriminación por el sexo tiene un especial
peso porque sobre ella se articula la vida
social y personal de todos los seres
humanos. En la familia, en la calle, en la
escuela,… la vida de los seres humanos se
halla tejida por un sin número de relaciones
inter e intrasexos.
Es sorprendente como una cuestión de
intensa y decisiva importancia es
abandonada, silenciada, menospreciada o
desvirtuada en la práctica educativa. Se hace
necesaria una intervención inteligente,
progresiva y colegiada.
Entender que la coeducación es una tarea
propia de mujeres feministas o de mujeres
en general es una peligrosa simplificación,
no solo estratégica sino conceptual.
La coeducación no solo nos afecta como
educadores/as, sino como sujetos que
permanentemente se educan en la
comunicación con los otros.
Limitar la coeducación a cuestiones
anecdóticas (uso del lenguaje, formas de
cortesía…) es privarla de sus más profundos
cometidos. Hay que actuar sobre los
síntomas pero también sobre las causas, ya
que los síntomas son cuestiones importantes,
pero no las únicas.
Una larga herencia de discriminaciones
La humanidad es deudora con las mujeres
por la larga y terrible historia de
discriminación que ha cargado sobre sus
espaldas. Es tan sangrante el fenómeno que
todavía harán falta muchos años de
discriminación positiva para que llegue a
paliarse el agravio y la humillación de tantos
siglos.
No hay mayor opresión que aquella en la
que el oprimido asume los esquemas del
opresor.

Las expectativas respecto al género de los
hijos/as, la educación infantil familiar, la
escolarización y su paso por ella, la elección
profesional, la contratación laboral, la moral
respecto al comportamiento, la vida sexual,
el lenguaje de y sobre las mujeres entre
otros, son campos en los que se podría
analizar situaciones de discriminación
escandalosas.
La misma escuela, aunque pretendidamente
ha sido la depositaria de valores educativos,
se ha visto lastrada por planteamientos,
estructuras, condicionamientos, actividades
y normas discriminatorias.
Aún hoy puede verse como la enseñanza es
concebida como una actividad propia de
mujeres, cómo hay más mujeres profesoras
en los niveles inferiores del sistema
educativo, cómo hay pocas mujeres
desempeñando cargos académicos o cómo
son principalmente las madres las que
acuden a las reuniones convocadas por los
tutores/as.
La discriminación no ha desaparecido por el
hecho de que la ley recoja en sus enunciados
formales su prohibición, aunque hay que
celebrar que la legislación se valla haciendo
cada vez más sensible a la eliminación de la
injusticia. No bastan los enunciados legales,
en primer lugar porque no tienen un
cumplimiento directo e inmediato, en
segundo lugar porque existen formas cada
vez más sutiles de obviar la ley y en, tercer
lugar, porque la aplicación de la justicia
puede ser también un fenómeno
discriminatorio.
Muchas de las formas de discriminación se
hacen hoy menos burdas, más veladas, más
sutiles, de forma que su detección es más
difícil, más compleja: se baja la guardia, se
cae en la ingenuidad. Por esto se hace más
compleja la superación de discriminaciones.
Un futuro lleno de esperanza
La coeducación no es una tarea secundaria
que se pueda dejar a la iniciativa y a la
voluntad de cada claustro o de cada
profesor/a. Defender esta tesis sería decir
que la atención a los valores en la educación
es una cuestión opcional.
Eliminar la discriminación (en su vertiente
negativa) y favorecer el desarrollo integral
de los alumnos/as son compromisos
inherentes a la educación.
Las relaciones personales y académicas están
mediatizadas por mecanismos referidos a la
construcción y a la vivencia del género.
Conseguir una mejor convivencia entre
hombres y mujeres, favorecer la igualdad
real de oportunidades y facilitar un
desarrollo
personal
integrado
son
finalidades inherentes al proceso educativo.
El futuro está marcado por los procesos
educativos actuales. Es en la educación
donde se actúa de forma eficaz sobre las
actitudes.
Así, coeducación para:
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Corregir los estereotipos sexistas y
promover la igualdad entre sexos.
·Corregir
las
actitudes
sociales
discriminatorias hacia las mujeres.
·"Fusionar" las pautas culturales "femeninas"
y "masculinas" en un modelo integral de
persona.
·Exigir situaciones de igualdad de
oportunidades académicas, profesionales y,
en general sociales, de tal modo que nadie
(por razones de sexo) parta de una situación
‘ desventaja o tenga que superar especiales
de
dificultades para llegar a los mismos
objetivos.
·Propiciar una comunicación entre los sexos
basada en el respeto mutuo, en la aceptación
convivencial y en el diálogo creativo.
·Que cada persona sea quien desee ser,
desde la vivencia de su propio sexo y
mediante una positiva comunicación con la
otra persona.
· Conseguir la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres.
En definitiva, la coeducación es una
herramienta
que
favorece
la
democratización de la sociedad. Si tenemos
en cuenta que uno de los valores sobre los
que se ha de sustentar la sociedad es el de la
igualdad, la coeducación contribuye a la no
discriminación de una persona por ser de un
sexo o de otro, ofreciendo el mismo número
de oportunidades tanto al hombre como a la
mujer.
La coeducación favorece, también, el
autoconcepto personal desde la vivencia del
propio sexo, lo cual contribuye muy
positivamente a una mejora de la
comunicación interpersonal (en la medida
que nos conozcamos nosotros mismos,
podremos conocer a los demás) y, como
consecuencia, a una mayor unión de la
sociedad, aspecto tremendamente relevante
en una convivencia tan difícil como la
nuestra.
¿CÓMO LOGRAR LA COEDUCACIÓN?
-Rechazando el Androcentrismo (utilización
de un modelo minoritario cuya referencia es
únicamente masculina).
·Consiguiendo que el profesorado transmita
patrones culturales sin diferencias para
ambos sexos.
·No valorando más los patrones genéricos
(normas sociales que definen capacidades y
comportamientos diferenciados según el
sexo) masculinos que los femeninos.
·Corrigiendo la elección estereotipada de
profesiones por sexo, promoviendo modelos
que valoren el ámbito privado y el público.
·Adoptando la tarea educativa de corregir el
sexismo a través de la observación y la
reflexión.
·Formando al profesorado en aspectos
coeducativos.
·Consiguiendo que las capacidades y
actitudes atribuidas a las mujeres vengan
determinadas por sus valores biológicos y no
por criterios establecidos por la sociedad.
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·Rechazando el sexismo, que implica
desigualdad por razón de sexo.
·Revisando las pautas sexistas de sociedad e
instituciones en que se desarrolla la vida de
los individuos, especialmente las vinculadas
a la educación, ya que transmiten los
estereotipos de lo masculino y lo femenino.
·Buscando una convivencia enriquecedora e
igualitaria que se haga efectiva desde una
acción solidaria y no antagónica.
·Mediante una intervención educativa
inteligente, progresiva y colegiada.
·Evitando limitar la coeducación a cuestiones
anecdóticas (uso del lenguaje, formas de
cortesía…)
·Actuando, no solo sobre los síntomas, sino
también sobre las causas.
·No pensando que existe ya una igualdad de
oportunidades para hombres y para mujeres.
Si se cree que no se dan ya formas de
dominación, si se piensa que la
discriminación es un fenómeno del pasado,
será difícil realizar un análisis profundo y
acertado de la realidad.
·Intensificando los mecanismos críticos de los
alumnos/as para que comprendan la
dinámica en que se desarrollan los
comportamientos de hombres y mujeres
·Manteniendo
acciones
directamente
encaminadas a transformar las actitudes y
planteamientos de instancias a las que tiene
acceso el alumno. Concretamente a las
familias de los alumnos y alumnas que
participan en el proceso educativo escolar.
· Creando contextos organizativos en los que
sea coherente y viable un planteamiento
educativo centrado en la igualdad de
oportunidades, en la justicia, la racionalidad
del trato y de la comunicación entre los sexos.
· Consiguiendo la colaboración de padres y
madres, porque también son responsables en
cierta medida del currículum escolar y
porque tienen en el ámbito familiar un
espacio de intervención decisiva.
· Con el compromiso de los alumnos/as para
construir grupos asentados sobre relaciones
de respeto, colaboración y solidaridad.
·Analizando el modelo de explicación del
mundo y el concepto de persona que
transmite la escuela.
·Analizando el currículum oculto, vinculado
a la actividad docente, para erradicar los
elementos negativos para la coeducación.
·Revisando los planteamientos que rigen las
relaciones interpersonales, tanto en su
vertiente profesional como personal.
·Orientar
profesionalmente
a
los
alumnos/as desde unos planteamientos
igualitarios, no discriminatorios por el sexo.
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Una pregunta:
¿qué es educar?
Toda educación se mueve en el binomio
información-formación. La información
nos proporciona los conocimientos
necesarios para manejarnos en la
sociedad y conseguir una capacitación
profesional que permita el desarrollo
personal en el trabajo. Uno de los fines
del sistema educativo es formar
administrativos, médicos, informáticos,
químicos, etc.
La información no se refiere solamente al
aspecto profesional, sino también a la
adquisición
de
habilidades
y
procedimientos de actuación, que
permiten perfeccionar ciertas facultades
humanas. Por eso hablamos de
educación sentimental, sexual, vial,
cívica y de dominio de la voluntad. Pero
la información sola no basta, hace falta
que vaya acompañada de una
orientación. Esto es lo que llamamos
formación. Por ejemplo, en la educación
sexual, no basta con conocer la anatomía,
la fisiología del aparato reproductor y los
mecanismos endocrinológicos del
organismo. Hace falta dar pautas de
conducta que nos expliquen con claridad
para qué sirve la sexualidad, su
integración en la personalidad humana,
su finalidad, etc.

Para alcanzar los
objetivos es fundamental
la motivación
y el esfuerzo
La educación conduce a la formación de
un hombre más maduro, más completo y
más coherente. El hombre es maduro
cuando alcanza un buen equilibrio
personal
entre
sus
facultades
intelectuales, su cuerpo y sus relaciones
sociales. Es completo cuando sabe
integrar
diversas
vertientes
adecuadamente y es coherente cuando
establece una armonía ente las ideas y la
conducta, entre la teoría y la práctica. El
hombre formado es más humano y más
espiritual, más dueño de sí mismo.
En toda educación es importante la
figura del educador (padre y profesor) y
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la tarea de autoformación del propio
educando. El poder del educador,
depende menos de su palabra que de su
ejemplo. El chico necesita un modelo de
identidad, una persona ejemplar a la que
admirar y en quien aprender. Las
palabras mueven, pero el ejemplo
arrastra.
Pero el agente principal de la educación
es uno mismo, es la propia persona que
formula y desarrolla su proyecto
personal. Los medios para alcanzar los
objetivos propuestos son dos: la
motivación y el esfuerzo. La motivación
nos mueve a actuar y mediante el
esfuerzo
realizamos
pequeños
vencimientos concretos, repetidos una y
otra vez, hasta conseguir el control de la
propia conducta.
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