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Para el aprendizaje de esta secuencia
utilizaremos
la
técnica
del
"Encadenamiento hacia atrás" en la que se
empieza el entrenamiento de la tarea tan
cerca como sea posible de su final. Por
ejemplo, el lavarse las manos, como
cualquier otra habilidad, se puede
descomponer, en pequeños pasos.
Nosotros realizaremos los primeros pasos
en lugar de él, o sea, abriremos el grifo, le
enjabonaremos y le enjuagaremos las
manos.

Es importante
reforzar los avances
que realicen
los alumnos con NEE
Deberemos incluso ayudarle también a
coger el grifo para que él solo tenga que
cerrar el paso del agua y completar por sí
solo la tarea de forma rápida y fácil. Luego
retrocederemos en la secuencia de
enseñanza, exigiéndole que cada vez vaya
haciendo una parte un poco mayor de la
tarea. Con cada nueva sesión se consigue
un poco, aunque sea un poco muy
pequeño, de novedad y, en consecuencia,
se va consiguiendo cada vez una mayor
cantidad de lo que ya va siendo
archiconocido.
ACTUACIONES CON LA FAMILIA
Como ya hemos mencionados, las líneas de
actuación de la familia y la escuela han de
ir en paralelo. En casa, los alumnos tendrán
los mismos paneles que tienen en clase.
Además, quincenalmente, se les dará a las
familias unos cupones cuyo objetivo es
profundizar en uno de los pasos de las
distintas secuencias. Se pedirá a las familias
que intenten que los alumnos realicen
solos, sin ayuda, la acción señalada en el
cupón y que anoten, en el calendario
representado los días que realizan la
habilidad de forma autónoma. Estos
cupones se recogerán posteriormente y se
reforzará a los alumnos que más se hayan
esforzado en casa con una actividad que
sea de su agrado.
EVALUACIÓN
Vamos a realizar una evaluación continua
del Programa de Autonomía Personal. En
todo momento hemos considerado el
proceso de evaluación como un
instrumento para obtener una información
valiosa sobre cómo se está desarrollando el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje,
analizando no sólo el progreso del alumno
sino también nuestra actuación como
docentes con el fin de mejorar la calidad de
la enseñanza que ofertamos a nuestros
alumnos.
En el proceso de evaluación es
imprescindible la colaboración familiar ya
que los contenidos que estamos trabajando
se desarrollan en gran medida en el ámbito
familiar.

La evaluación tendrá tres momentos:
-Evaluación inicial:
Nos permite obtener información sobre
la situación de partida y el nivel de
conocimientos previos del alumno. En
éste caso analizaremos la situación de
nuestros alumnos tanto en el aula como
en el contexto familiar, posibilidades y
disposición familiar para colaborar en la
experiencia...
-Evaluación continua:
Realizaremos una evaluación sistemática
a lo largo de todo el curso, llevando un
seguimiento continuo del proceso para
de detectar posibles deficiencias en el
mismo con el objetivo de introducir las
modificaciones pertinentes para alcanzar
una mayor eficacia y calidad en la
enseñanza.
-Evaluación final:
Permite valorar el progreso del alumno
con respecto a la situación inicial, saber
no sólo en qué ha progresado sino
también como lo ha logrado, es decir qué
proceso ha seguido para alcanzar ese
aprendizaje.
Todo esto se puede conseguir gracias a la
estrecha relación que existe entre los tres

grandes momentos
evaluación.

del

proceso

de

(Francisca Martínez Martos - 46.920.728-S)
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Una nueva experiencia
para la clase de música
Pensando en ellos y en ellas…
Comienza el curso y te enfrentas a la
programación de la clase de música… ¿Qué
podemos llevar a cabo, qué podemos
plantear? Empiezas a pensar y concluyes que
este área debería de servir para algo más que
para aprender la vida de numerosos autores,
las cualidades del sonido, los instrumentos,
etc… Hay que aprovechar ese paso de ventaja
que nos aporta el hecho de que se trata de un
tema que les interesa y les motiva. Por
tanto… ¿Qué otra clave debemos tener en
cuenta? ¿Qué funcionaría entre el alumnado?
Tras varios días leyendo el libro una y otra
vez, hecho que también aporta y resulta de
especial importancia, di con la base de mi
programación: los alumnos deben aprender
de forma indirecta a través de la clase de
música, trabajando los contenidos de esta
materia de una forma diferente.

Abordar los temas de
interés para los alumnos
añade motivación
al proceso de enseñanza
Si a esta base le sumamos el hecho de
encontrarnos en un centro T.I.C., gracias al
cual podemos contar con numerosos
ordenadores, vamos diseñando un programa
bastante atractivo del que ya tenemos dos
elementos: la música y los ordenadores. ¿Cuál
puede ser nuestro tercer pilar?
La nueva pista estuvo en el área de Sociales
cuando tratamos el tema "Sociedades
actuales", que abarca contenidos realmente
interesantes, como la evolución de los valores
tomando como referencia los imperantes en
nuestros días y sobre los que no da tiempo de
profundizar todo lo que realmente
quisiéramos.
Ya tenía el tercer elemento. La combinación
de los tres conformaría el esquema para
trabajar: música, ordenadores y educación
para la ciudadanía y la educación en valores.
Ahora ellos/as serían los protagonistas. ¿Por
dónde empezamos?
Comenzar esta experiencia poniendo en
común los temas que nos preocupan como
jóvenes de nuestra sociedad era una buena
idea. En esta línea, entre todas las clases, 1ºA,
1ºB y 2ºA de Educación Secundaria
Obligatoria, conseguimos llegar a unos temas
comunes y prioritarios:

conseguimos que salieran otros como la
guerra, enfermedades, malos tratos,
inmigración, libertad, igualdad, etc. Todo
parecía seguir su curso. Internet se ha
convertido en una herramienta de búsqueda
de información imprescindible en nuestra
sociedad. Y para nosotros no iba a ser
menos. Empezamos la búsqueda a través de
la red con la finalidad de encontrar
canciones que trataran en su contenido
algunos de estos temas. Dividimos las clases
en pequeños grupos (no más de cuatro
alumnos/as con diferentes niveles de
conocimiento) para que trabajaran cada uno
con los temas que habíamos escogido.

Tras varía sesiones, la cosa iba tomando
color. Ya teníamos muchas canciones.
Aunque no nos bastaría con eso. Había que
dar un paso más.

CANCIONES SOBRE FAMILIA Y AMIGOS:
-La familia está para lo bueno y lo malo.
-Los amigos verdaderos se descubren en las
situaciones difíciles, no cuando todo va bien
-Los amigos quieren lo mejor para ti

CANCIONES SOBRE LAS GUERRAS:
-Las guerras crean más guerras
-Las guerras no se acaban porque a muchos
países no les interesa
-Si se acabaran las guerras se acabaría con el
hambre en el mundo

CANCIONES SOBRE ENFERMEDADES:
-Chenoa "Dieciséis"
-Haze "Por qué a mí"

CANCIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN:
-Todos somos diferentes
-Los españoles también fuimos inmigrantes
-De ellos podemos aprender

CANCIONES SOBRE LAS GUERRAS:
-Rosarío Flores "No dudaría"
-David Bisbal "Torre de Babel"
-Las niñas "No a la guerra"
CANCIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN:
-El emigrante "Tres colores"
-Chambao "Papeles mojados"
-El barrio "El diario de uno más"
CANCIONES SOBRE MALOS TRATOS:
-Amaral "Salir corriendo"
-Sergio Contreras "Te está matando"
-Bebe "Malo"
-Pasión Vega "María"
CANCIONES SOBRE LAS DROGAS:
-Olga Ramos "Dí que no"
-El Maki "Llorando a mares"
-Haze "Elige tu camino"

Cada uno de los grupos trabajó sobre sus

"sacacorchos"

CANCIONES SOBRE EL AMOR:
-El amor todo lo vence y lo supera, es capaz
de todo… (sobre este tema ya se había
hablado bastante en clase, así que decidimos
explayarnos en otros de mayor importancia)

CANCIONES SOBRE FAMILIA Y AMIGOS:
-Alejandro Sanz "Amiga mía"
-Amaral "Son mis amigos"
-Siempre así "Amigos para siempre"
-Mesalla "Carta a una madre"
-Andy y Lucas "Madre"

Y

como

temas y sus canciones. Después, cada uno de
ellos expuso en clase el trabajo realizado y se
sacaron muchas conclusiones durante la
puesta en común:

CANCIONES SOBRE EL AMOR:
-Merche "Pegadito a mí"
-Nek "Tú"
-Fondo flamenco "Tú retrato"
-La húngara "No imaginas

Lo más importante es el análisis de cada una
de ellas. ¿Qué querían expresar los autores
realmente? ¿Qué mensajes podíamos leer
entre líneas?

actuar

C.E.I.P. "La Jara"
Sanlúcar de Barrameda

CANCIONES SOBRE ENFERMEDADES:
-La belleza está en el interior
-En el mundo tiene que haber diferentes
clases de personas, heterogeneidad
-Las personas que se enamoran del físico son
aquellas que están vacías por dentro
-Del físico no se vive. Sólo algunas personas
son capaces de vivir a través del mismo
-Lo importante es ser buena persona

-El amor (algo esperado.)
-Los amigos (un tema recurrente.)
-La familia.
tras

Leticia Rodríguez
Sarmiento (48.885.582-V)

CANCIONES SOBRE MALOS TRATOS:
-Una persona que te quiere no te pega
-El primer paso es denunciar
-Hay que ser valientes
-Lo realmente importante de una pareja es
compartir cosas y crecer como personas
CANCIONES SOBRE LAS DROGAS:
-Dicen que algunas no enganchan pero
acabas por robar, perder a tus amigos y a tu
familia.
-No es un juego
-Deberían legalizarlas para que perdieran el
atractivo de ser peligrosas
Tras terminar la experiencia y analizar los
resultados obtenidos, podemos concluir que
fue
realmente
gratificante.
Ellos
aprendieron, y yo también descubrí cómo
mejorar en nuestra labor como docente y
cómo buscar nuevas fórmulas para
acercamos a los alumnos, a través de la
fusión de formación y entretenimiento. Sólo
hay que pararse a pensar en cómo hacerlo
cada día. Siempre podemos mejorar.
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Víctor Manuel Única

José Carlos Pérez
Esquivel (52.317.666-A)
Para escribir este articulo, vi conveniente
empezar dando una visión de lo que es la
inclusión, para a partir de ahí, recoger
aspectos fundamentales para hacerla posible.
Una buena manera de acercarnos al concepto
'inclusión' es compararlo con 'integración'.
Con el término de integración partimos de
una segregación previa. En cambio al
proponer una escuela inclusiva, no
consideramos a nadie fuera, sino que se
acepta a cualquier alumno sin presuponer
categorizaciones. "El movimiento por las
escuelas inclusivas se basa en defender y
conseguir que las escuelas sean efectivas no
ya con el alumnado que acuda a ellas con
necesidades especiales, sino con cualquier
alumna y alumno que les llegue. Pretenden
atender a cualquier educando y alumno sin
plantearse si pertenece o no a cualquier
categoría. Para Stainback y Stainback (1990)
la inclusión hará innecesaria la integración
cuando no haya nadie que quede fuera de la
escuela ordinaria". (Porras, 2002, 79-80)
El término 'integración' se empieza a
cuestionar a finales de los años 80, y es en la
Conferencia Mundial de Educación para
Todos celebrada en Tailandia (1990) donde se
pasa a hablar de integración a educación para
todos dentro del movimiento de inclusión. ¿Y
por qué evoluciona este concepto? Pues
porque la integración se había reducido a
una integración física de los alumnos en el
centro ordinario. Y hay que ir más allá.
La escuela inclusiva se relaciona con una
educación de calidad para todos/as sin
excepciones. Además se asocia a una filosofía
que contempla a la escuela como motor de
cambio social y de actitudes, basada en la
igualdad y la democracia. Esta escuela
considera la diversidad un valor en alza, y
parte de que cualquier alumno es educable.
De lo anterior, y de las distintas lecturas
consultadas al respecto, quiero resaltar que la
inclusión es, ante todo, una filosofía, una
actitud, una manera de entender la sociedad
y la propia vida. Y esta filosofía aún choca
con la sociedad en la que estamos inmersos.
No es una sociedad que la pueda asumir con
naturalidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque
en los últimos tiempos me ha ocurrido una
serie de situaciones que me han hecho
comprobar que queda mucho por avanzar.
Un primer paso en este avance, parece
haberlo dado la Administración Educativa,
ya que, al fin, en la actual ley educativa, la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación, se habla de inclusión, señalando
que "las medidas curriculares y organizativas
para atender a la diversidad deben
contemplar la inclusión escolar y social, y no
podrán
suponer
discriminación".
Personalmente, considero que la integración
es un paso intermedio para alcanzar la
inclusión. Por ello pienso que hasta que
realmente no se consiga una integración en el
más amplio sentido de la palabra, no
estaremos cerca de alcanzar la inclusión.

La inclusión escolar,
¿es posible?
Es más, hasta que los maestros que están a
diario en las aulas no empiecen a demostrar
en su práctica que se puede llevar a cabo la
inclusión, no se logrará nada porque en la
actualidad sigue habiendo reticencias. Y es
que la realidad diaria de las aulas está aún
por detrás de lo que dicen los teóricos.
¿Cómo podemos desde la escuela afrontar el
reto que es la inclusión? En primer lugar
tendríamos que alejarnos de planteamientos
homogeneizadores,
adoptando
un
planteamiento heterogéneo en la que la
diversidad aparece como valor, y la escuela
asume una cultura en la que se respeta la
diferencia. La escuela incluye a todos los
miembros que conforman la comunidad
educativa. Cuando se asume la diversidad
estamos reconociendo el derecho a la
diferencia como un valor educativo y social.
Dada mi formación como maestro de
Educación Física, debo señalar que nuestra
área tiene gran valor educativo y que ayuda
a llevar a la práctica la inclusión. Para ello,
ofrece óptimas situaciones para la
participación del alumnado con discapacidad
y, al mismo tiempo, para el desarrollo de
actitudes positivas del resto del alumnado
hacia sus compañeros con discapacidad. Así,
debemos englobar en todas las actividades a
todos los individuos, indistintamente de sus
particularidades, facilitando la participación
de todos y todas. Esto lo podemos extrapolar
a otras áreas, teniendo en cuenta que no se
trata de la predominancia de una manera de
hacer sobre otra, sino de una convivencia en
la diversidad. Ni todos haremos la clase a
oscuras porque tengamos a un alumno con
baja visión, ni a este alumno lo excluiremos
porque no ve. Y ¿es esto fácil?. Es evidente
que no, y de ahí que este sea nuestro gran
reto como educadores y educadoras.
Es fundamental dar roles iguales para todos
los niños, lograr una integración total.
"Debemos evitar cualquier tipo de relación
paternalista en la que el alumnado con
discapacidad se sienta inferior, protegido o
distinto a los demás compañeros y
compañeras. El alumno necesita que se le
trate como a uno más y que se le trate como a
todos. El trato ha de ser natural y espontáneo
fomentando en todo momento las mismas
sensaciones y actitudes que surgen en la
relación cuando no participan personas con
discapacidad" (Olayo, 1996, 20).
Otro paso importante para hacer que la
inclusión pueda ser una realidad en la
escuela, sería cambiar la metodología
tradicional. Si todos somos diferentes y
necesitamos una atención distinta, no
podemos seguir una forma de trabajo en la
que todos hacen lo mismo y al mismo
tiempo. Habría que conseguir que los
alumnos aprendieran a aprender por ellos
mismos, utilizando adecuadamente todos los
recursos que hay en la actualidad para
acceder a conocimientos e información. Los
docentes debemos cambiar nuestro rol,

haciendo que el alumno sea protagonista de
su aprendizaje, desarrollando estrategias en
las que se fomente el auto-conocimiento, el
trabajo en grupo y la realización de
actividades con diferentes niveles de
resolución que se adapten a los diferentes
ritmos de aprendizaje. Un recurso que hay
que saber aprovechar son las nuevas
tecnologías, que facilitan la inclusión. Hay
que proponerse este cambio pensando en sus
beneficios pero sabiendo que todo cambio se
requiere un esfuerzo y en el camino
encontraremos obstáculos.
Habría que reducir la ratio de las clases,
reducir la burocratización a la que se han
visto llevados en la actualidad los maestros,
fomentar la colaboración entre diferentes
profesionales implicados en la educación.
Todo esto lleva un esfuerzo económico por
parte de las Administraciones Educativas.
Se hace fundamental también incidir en la
formación del profesorado. Como señalaba
López Melero (1997, 16) "La escuela de la
diversidad ha de garantizar una enseñanza
de calidad, y como consecuencia de ello,
unos enseñantes de calidad. Unos
profesionales que sepan crear ambientes para
enseñar a aprender". Y tal y como señala Illán
(2002, 28) "la formación del profesorado es un
elemento crucial si se quiere que la cultura de
la diversidad traspase a los limites legales y
descienda a la cotidianeidad de los centros y
de las aulas".
Para acabar este artículo, extraigo este
párrafo para la reflexión: "Ser mujer, ser
gitana, ser síndrome de Down, ser negra, ser
paralítico o ser sencillamente niña o niño es
un valor. La naturaleza es diversa y no hay
cosa más genuina en el ser humano que la
diversidad. No hay dos amapolas iguales. No
existe historia de la humanidad si no existen
niños y niñas. La Historia de la Humanidad
es la Historia de la Diversidad" López
Melero, M. (1998, 14) en Porras, R. (2002, 13).

Bibliografía

-Arnaiz, P. (2002) Hacia una educación
eficaz para todos: La educación inclusiva. E
ducar en el 2000, 15-19
-Illán, N. (2002). La atención a la diversidad:
el estado de la cuestión. Educar en el 2000,
26-33
-MEC (2006) Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
-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
-Olayo, J.M, Vázquez, J. Alapont, A. (1996).
El alumnado con discapacidad. Una
propuesta de integración. Madrid: MEC
-Porras Vallejo, R.(2002) Una escuela para
la integración educativa. Una alternativa al
modelo tradicional. Sevilla: Publicaciones
M.C.E.P. 3ª Edición.

256

Didáctica
ae >>

La ortografía en
Educación Primaria
El tema de la ortografía es muy importante
en la formación de la lengua de todo
individuo, pues el escribir bien, perdura
para toda la vida. La ortografía "se deriva de
un proceso colectivo y es el resultado de las
diversas
experiencias
de
muchas
civilizaciones y generaciones. El aprendizaje
y aplicación de las reglas otorga oficio, pero
algunas veces no son del todo
comprensibles" (ROJAS, 2004).
Uno de los más grandes problemas que
sobresalen en los estudiantes de primer ciclo
de educación primaria son las dificultades
que presentan en la ortografía de sus
escritos.
Se observa en la mayoría de los casos, que
no tienen consolidada la habilidad de usar
correctamente algunas grafías como son, el
uso de la mayúscula, la v y b,l a ll y y, la rr y
r, la c, s, z, la h y el uso de homófonas.
Otra de la causas que influyen
notablemente, es la falta de aplicación de
estrategias adecuadas por parte del docente
que generen el desarrollo de esta habilidad
en los estudiantes, lo que denota que es
necesario que se diseñen actividades que sea
instructivas, educativas y desarrolladoras
desde la Didáctica Desarrolladora.
La ortografía es uno de los aspectos que el
estudiante debe consolidar en sus escritos
para expresar ideas correctamente, para
demostrar sus conocimientos, para
recuperar información; la escuela tiene el
reto de preparar a alumnos competentes
para que se enfrenten a un mundo en
constante evolución.
Enseñar a escribir bien se convirtió en el
principal objetivo de las aulas.
Se pretendía conseguir mediante la
memorización de reglas y excepciones, el
dictado, la copia y la repetición de la falta,
una correcta ortografía, idea que aún se
conserva entre muchos de nuestros
docentes.
A partir de los años setenta comienzan a
aparecer en nuestro país trabajos empíricos
ajustados a la problemática específica de
nuestra lengua pero, a pesar de todo, se
acusa la ausencia de investigaciones serias
que expliquen la ortografía contemplando
todos los procesos, que sabemos, están
implicados en el lenguaje escrito.
DEFINICIONES DE ORTOGRAFÍA
La palabra ortografía procede del griego
"orthos" (correcto) y "graphos" (escribir).
También el Diccionario de la Real Academia
Española, define la ortografía como "la parte
de la gramática que enseña a escribir
correctamente por el acertado empleo de
las letras y de los signos auxiliares de la
escritura ".
La ortografía se basa en la aceptación de un
criterio común para los usuarios de una
lengua, para mantener la unidad de la
expresión escrita. En los países que tienen
Academia de la Lengua o institución

similar, ésta suele ser la encargada de
sancionar con su autoridad los usos
ortográficos. La R.A.E. establece y revisa el
sistema de expresión escrita en España. El
acuerdo entre diversas Academias de la
Lengua de países hispanoamericanos
permite a éstas velar conjuntamente por el
mantenimiento de la unidad ortográfica de
la lengua española.
La ortografía española puede incluirse entre
las de tendencia fonética, aunque no haya
una perfecta correspondencia entre letras y
fonemas. En otras lenguas prevalece un
criterio etimológico, como son los casos del
inglés y el francés; lo que comporta una
mayor divergencia entre los fonemas
constituyentes del habla y los signos de la
escritura.
CORREGIR ORTOGRAFÍAS
En el lenguaje escrito nos encontramos con
tres
situaciones
perfectamente
diferenciadas:
oLa copia, aquí se llevan a cabo dos
procesos, uno perteneciente al acto lector y
otro segundo relacionado con lo escrito.
Copiar repetidamente el vocablo en el que el
niño cometió el error no es un método
positive; porque cuando el acto de escribir
no es voluntario, se realiza automáticamente
sin dejar una representación mental.
La copia de textos, tampoco representa un
método eficaz, esto es porque en el segundo
ciclo los niños ya saben leer y por lo tanto
para copiar, primero leen, luego bajan la
vista y si no tienen la representación
correcta de la palabra, recuperan sólo la
información del almacén de pronunciación
y la escriben como suena. En estos casos es
muy conveniente estimular la reflexión de
los niños hacia la presencia de dificultad o
no en la palabra a copiar.

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

-La redacción, cuando se redacta se parte
de
los
propios
conceptos
y
representaciones sintácticas y semánticas
del individuo, por ello es la redacción de
gran interés en el análisis de la escritura de
un alumno o alumna.
Para redactar es necesario, atender al
subrayado, que tiene la finalidad de
resaltar
las
ideas
principales,
fundamentales o primarias del texto. El
objetivo de trazar una raya por debajo de
las ideas principales, es el de destacar o
resaltar lo más importante del texto,
capítulo o unidad que está leyendo, para
facilitarle su estudio.
El subrayado desarrolla la comprensión,
facilita la concentración, fija la atención en
las ideas más importantes, economiza el
tiempo en la lectura, incrementa su sentido
crítico, desarrollando su capacidad de
análisis.
Elaborar notas o apuntes de lo que se está
estudiando le auxiliará al momento de
realizar sus ensayos y resúmenes. La
función principal de tomar notas consiste
en auxiliar a su memoria, la cual le ayudará
a redactar los trabajos que se le indiquen
realizar.
Al momento que este elaborando sus notas
o apuntes procure que su letra sea limpia y
entendible, cuide su ortografía, redacción y
lo más importante es que sus notas sean
breves
y
entendibles,
para
que
posteriormente le sirvan de pauta para
desarrollar sus ideas referentes al tema
estudiado, no anote nada innecesario,
escriba sólo lo indispensable.
Las notas bien organizadas le ayudarán a
identificar el núcleo de las ideas
importantes que contiene cada tema que
estudie. Si posee una técnica de registro
clara, lógica y permanente de sus notas,
podrá recordar y aprender más tarde al
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desarrollar sus trabajos. De ahí que la
redacción de notas, resúmenes, trabajos
será satisfactoria cuando se lleve a cabo un
buen subrayado.
oEl dictado, donde el análisis se complica
aún más. A partir de un sonido,
desciframos al grafema correspondiente
acompañado de una recuperación
memorística de normas.
El modo de realizar un dictado depende
del propio lector, de pie o sentado, pero
siempre con una buena dicción: Evitando
leer palabra por palabra, ni muy alto ni
muy bajo, ni muy despacio ni muy rápido,
huyendo de la monotonía.
Junto a esto, es necesario añadir, diferentes
tipos de dictados que el profesor y
alumnado pueden realizar en el aula:
A) Dictados Tradicionales (Texto leído por
profesor o alumno):
1. Se dicta un texto interesante desde la
perspectiva cultural con vistas a integrar lo
más posible la realidad del idioma en el
aula.
2. Se dicta un texto que el profesor elabora
con palabras de un determinado marco
temático.
3.
Se
indican
unos
particulares
encabezamientos (B/V ...), y luego se dicta
una lista de palabras, siempre bajo una
contextualización o tema, que el alumnado
ha de poner en la columna correspondiente.
Del mismo modo, puede leerse un corto
texto y situar los términos. Igualmente, es
posible usar un dibujo, un mapa,... y ubicar
en él los vocablos conforme a un criterio
establecido.
4. Se dicta un texto que el docente crea para
trabajar un específico punto ortográfico:
Texto con predominio de agudas o gravesllanas o esdrújulas, texto con predominio de
diptongos/triptongos/hiatos, texto con
predominio de palabras con b/v/w, c/k/q,
c/z, i/y, ll/y, m/n, s/x,...
5. Se dicta un texto con palabras de difícil
pronunciación,
a
semejanza
de
trabalenguas.
6. Se dicta un texto con ceceo, seseo y
yeísmo, que el alumnado ha de reproducir
de forma académica, y de esta forma
prepararlo
ante
diferencias
de
pronunciación hispánica. Y es que la
escritura no ha de limitarse a un vínculo
cerrado entre grafía y sonido.
B) Dictados Lúdicos.
1. Cassette musical, poético, publicitario, ...,
o grabación de un relato por un alumno o el
profesor.
1.1. Se da un texto donde ciertas palabras
aparecen cambiadas por dibujos que las
representan. El alumnado ha de sustituir las
imágenes por el vocablo que las nombra en
la cinta magnetofónica.
1.2. Se da un texto, pero con huecos en
blanco, que el alumnado tiene que
completar mientras escucha.
1.3. Con una cinta magnetofónica se hace el
dictado, parándola poco a poco con el objeto
de que se pueda escribir con facilidad.
En este apartado valga señalar que las
casetes también son útiles para conocer las

diferentes variedades regionales españolas o
nacionales (Argentina...)
2. Dictado grupal.
2.1. Un tipo de dictado en parejas: La clase
se divide en equipos de dos, cuyos
integrantes se sientan de espaldas. A
continuación, se reparten dos hojas a cada
grupo en las que un mismo escrito aparece
incompleto: (A) posee una parte con huecos
y (B) tiene la complementaria, con los
fragmentos que le faltan a (A), pero sin los
que aparecen en la hoja del compañero. Así,
pues, (A) y (B) se van dictando aquello que
necesitan para rellenar cada uno de sus
papeles.

Existen múltiples
posibilidades para
plantear un dictado
a los alumnos
2. Otro tipo de dictado en parejas: Un
mismo escrito con dos mitades bien
diferenciadas (por color, hueco, línea,...) es
colocado por las paredes del aula. A
continuación, la clase se organiza en grupos
de dos, y se asigna a cada pareja (A y B) una
de las dichas hojas. Luego, (A) se sienta
alejado de dicho papel y (B) al lado de éste.
El ejercicio comienza cuando (B) va
reteniendo en la memoria palabras de la
primera parte del contenido para, al
momento, dirigirse a (A) y dictárselas.
Cuando (B) ha dictado su trozo después de
idas y venidas, (A) hará lo mismo que ha
hecho (B), pero ahora con su mitad
correspondiente.
2.3. Dictado creativo: El profesor dicta sólo
los adjetivos, los adverbios, los sustantivos y
los verbos de un texto. Más tarde, grupos de
alumnos reconstruyen a su entender
añadiendo
artículos,
conjunciones,
preposiciones, pronombres. Para terminar,
se ponen en común los resultados.
2.4. Dictado encadenado: La clase se divide
en equipos de dos: Unos integrantes,
sentados, y otros, junto al docente. Después,
el profesor va leyendo poco a poco la mitad
de un texto a los que están próximos a él y
éstos se dirigirán cada vez a su compañero
para dictar. Al término de la primera mitad,
los que han escrito serán los que dicten
aquello que les lea el docente.
2.5. Dictado encadenado otro tipo: La clase
se divide en agrupaciones de cuatro
alumnos, por ejemplo, los cuales se
disponen uno al lado del otro, "hombro con
hombro". Se da un texto a los que están
situados en uno de los extremos. Los
primeros estudiantes de cada formación
leerán poco a poco partes del contenido a un
colega de grupo sin que le oigan los demás,
y éste, inmediatamente, dirá a su otro
compañero lo que acaba de escuchar, y éste
hará después lo mismo con el cuarto, que
será el único que vaya escribiendo aquello
que sólo oye del tercer miembro. Al final,
cada grupo comprueba el resultado con el
texto base.
2.6. Dictado gemelo: El profesor o un
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Víctor Manuel Única
alumno dice una larga oración. El resto
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cantidad de palabras. En
grupos de dos se intenta reproducir. Luego,
se juntan dos parejas y corrigen a su
parecer. Al final, se compara el resultado
con el texto correcto.
C) Dictados de Repaso
Otro punto que merece indicarse, es el
relativo a la eliminación total de
dificultades con algunos vocablos. Para
ello, y como primer paso, es conveniente
que el profesor de E/LE vaya elaborando
un actualizado inventario cacográfico o
grupo de palabras que presenten escollos
contínuos en el aula. Más tarde, preparar
una serie de tareas a fin de eliminar los
errores persistentes, tales como exponer
durante un tiempo los concretos términos
(destacando el problema acentual) en
cartel, mural o póster en paredes de la
clase; leer textos donde aparecen los
vocablos conflictivos para luego el alumno
enmarcar o separar éstos; escribir variadas
oraciones con ellos o, en edades tempranas,
anotar la palabra y dibujar lo que
representa. En este campo el dictado es
otra válida herramienta para hacer
desaparecer los fallos recalcitrantes. He
aquí unos ejemplos donde incorporar los
casos problemáticos:
1. Por medio de láminas o transparencias
se muestra durante unos instantes una lista
de palabras. A continuación, se quita, y la
clase escribe. Gana el que más términos
haya indicado sin errores.
2. Por medio de láminas o transparencias
se ofrece una oración. Acabado un rato, se
oculta y la escriben los alumnos.
3. Reproducir en parejas un texto presente
en una lámina presentada anteriormente.
4. Se escribe en la pizarra o se da en
transparencia un conjunto de palabras que
nos interesa fijar y que se utilizarán para
construir una historia. Después, un alumno
escoge un término y dicta con él a los
demás el inicio de un imaginario relato.
Luego, un segundo estudiante lo continúa,
pero con otro vocablo. Y así hasta que se
acaben las palabras dadas.
5. Competición. Se coloca en la pared
copias de un texto. Cada alumno ha de ir
hacia un papel, retener contenido y volver
a su asiento para escribir; y luego, repetir la
operación hasta acabarlo. Gana el primero
que concluye y tiene menos errores.
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¿Estamos preparados para
la alfabetización visual?
La oportunidad de alfabetizar en el
lenguaje visual a niños, jóvenes y adultos
es una vieja reivindicación de pedagogos e
investigadores del lenguaje de la imagen.
Haciendo una retrospecccion a través de la
historia, el movimiento en pro de la
inclusión de la alfabetidad visual en el
currículo escolar se inició en la Escuela de
Rochester (EE.UU) en la década de los años
cincuenta.
Investigadores de la talla de John L. Debes,
Clarence Villiams, Colin Murray y
Turbayne, con el apoyo de la prestigiosa
compañía Eastman Kodak, sentaron las
bases de la alfabetización visual como
herramienta para la lectura crítica de la
imagen.
En 1982 la UNESCO promulgó, como
resultado de los trabajos realizados en el I
Simposio Internacional convocado sobre
esta temática y celebrado en la localidad
alemana de GRUNWALD, la Declaración
sobre Educación relativa a los Medios de
Comunicación en la que: Se responsabilizó
a la Familia y a la Escuela de preparar a los
jóvenes para vivir en un mundo dominado
por las imágenes, las palabras y los sonidos
permitiéndoles, con ello, descifrar
críticamente estos tres sistemas simbólicos.
Esta línea que nos marcan las instituciones
sirve de referencia para el diseño de
programas de alfabetización visual que
desarrollen habilidades y destrezas
perceptivas y ayuden a aprender los
elementos del alfabeto visual en nuestros
centros escolares.
Regresando a nuestra actualidad, e
inmersos en una sociedad dominada por el
mundo de la imagen, desde los más
diversos soportes tecnológicos, los signos
de comunicación escrita se van
transformando en instrumentos de
comunicación gráfica.

Los alumnos aprenden
antes a ver
imágenes que a leer
o a escribir
Pero a raíz de esta situación
preguntamos:

nos

-¿Esta omnipresencia de las imágenes se
corresponde con un conocimiento
razonable de su utilización y finalidad?
-¿Conocemos
mecanismos

su
de

naturaleza,
significación,

los
su

Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)

funcionamientos y sus posibilidades?

maestros.

Hace muchos años que se trabaja en las
aulas con las imágenes, ya sea en videos,
diapositivas o cualquier otro medio han
servido para ayudarnos en el procesoaprendizaje de cualquier materia.
Conocemos como funcionan y como
aplicarlos, pero de aquí a unos años, la
informacion se ha ampliado, tanto en
cantidad como en calidad. Una variedad
enorme al alcance de todos gracias a la
introducción de las nuevas tecnologías en
las aulas.

Desde el conocimiento de este lenguaje y
el desarrollo de estrategias de
intervención o destrezas de aplicación
práctica, capacitaremos a los futuros
maestros para que estos eduquen y
preparen a sus alumnos en una sociedad
tecnológica. En su didáctica hay que
comprender las diferencias existentes
entre la imagen y la realidad. Introducir
al alumno en el lenguaje de la imagen fija
y del sonido mediante el análisis de sus
elementos y características básicos.

¿Estamos preparados para alfabetizar en
el lenguaje de la imagen? No solo estamos
preparados sino que debemos ofrecer de
manera adecuada todo lo que nos ofrece.

Aún hoy no se reconoce
plenamente la
importancia de la
alfabetización visual

Es innegable que la importancia de la
alfabetización visual en la educación
básica es un tema que hasta el momento
ha sido poco atendido en nuestro país,
quizá porque a menudo se piensa que
en la escuela primaria y secundaria no
es necesario enseñar a los estudiantes a
comprender
diferentes
tipos
de
imágenes y a utilizar el lenguaje visual
para comunicarse. Las imágenes tienen
un lenguaje, transmiten mensajes,
configuran nuestra cultura, la sociedad y
los valores que la sostienen. Un ejemplo
de ello lo tenemos en nuestros alumnos.
Los alumnos de hoy, antes que aprender
a leer o escribir, aprenden a ver
imágenes, o mejor dicho, están habituados
a verlas y consumirlas.
A pesar de la relevancia que tienen la
visión y lo visual en nuestra experiencia
del mundo, llama la atención que aún
no se reconozca plenamente la
necesidad de alfabetizar visualmente a
los estudiantes, para que desde
pequeños puedan pensar, aprender y
comunicar a través de las imágenes y
de los signos visuales. Una de las
razones que quizás explique esto es
que se considera la visión como un
proceso perceptivo automático, que no es
necesario estimular ni educar. De lo
dicho anteriormente, se desprende la
necesidad de capacitar a nuestros
alumnos, futuros maestros, en el dominio
de este lenguaje. Los futuros maestros
han de ser conscientes de la importancia
que tienen las imágenes como medio
didáctico y como lenguaje específico
eficaz para comunicar información.
Llegamos así a la necesidad de defender
la alfabetización visual. El lenguaje
icónico ha de ser enseñado y aprendido en
los centros donde se forman los futuros

Fomentar un uso activo y crítico de los
mensajes que a nuestros alumnos llega a
través de imágenes y sonidos, cambiando
la actitud pasiva habitual por una
elaboración (reelaboración) de la
información que reciben, etc... En
cualquier caso, se considera la imagen
como un producto cultural riquísimo,
cuyo estudio interesa a disciplinas
como, la historia, la sociología, la
psicología, y como hemos
visto
anteriormente, la alfabetización visual
se
convierte
en
un
aliado
imprescindible para la pedagogía.
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Las adaptaciones de acceso
al currículo aplicadas al

alumnado con discapacidad motora
Hablar de necesidades educativas especiales
supone hablar de demandas que un
determinado alumno/a realiza al Sistema
Educativo en relación a una serie de ayudas
o apoyos específicos (transitorios o
permanentes) que le permitan acceder al
curriculo ordinario o adaptado.
A este tipo de ayudas complementarias se
las conoce como Adaptaciones de Acceso al
Currículum. Este tipo de adaptaciones son
consideradas por algunos autores como
actuaciones que no se incluirán dentro de las
adaptaciones curriculares (Blanco Guijarro,
1992); Sin embargo, nuestra normativa
vigente, concretamente la Orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención
a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía. En su artículo 14
sobre las Adaptaciones Curriculares no
Significativas (también entendidas como
adaptaciones de acceso), establece que son
aquellas que: "irán dirigidas al alumnado
que presente desfase en su nivel de
competencia curricular respecto del grupo
en el que está escolarizado, por presentar
dificultades graves de aprendizaje o de
acceso
al
curriculo
asociadas
a
discapacidad... Afectará a los elementos del
curriculo que se consideren necesarios,
metodología y contenidos, pero sin
modificar los objetivos de la etapa educativa
ni los criterios de evaluación".
En cualquier caso, independientemente del
criterio de clasificación que utilicemos,
podemos afirmar que el alumnado con
discapacidad motora podría ser considerado
como una de las poblaciones escolares que
requerirán de un mayor número de recursos
específicos para poder seguir de manera
habitual el proceso de escolarización. En
consecuencia, este alumnado requeriría de
importantes adaptaciones de acceso al
currículo.
Las adaptaciones de acceso al currículo que
se realicen dependerán de cada caso
particular y de las condiciones personales de
cada alumno/a, es por ello que cada persona
ha
de
considerase
y
estudiarse
individualmente.
Para poder realizar dichas adaptaciones se
expondrá la situación de una alumna para,
la cual, se tomaron una serie de medidas
pertinentes a partir de su caso particular. De
este modo, conoceremos cuáles van a ser las
adaptaciones de acceso que le permitirán
seguir su currículo ordinario y a su vez
aproximarnos a la realidad concreta de esta
alumna.
Pues bien, la alumna en la cual, nos vamos a
centrar
presenta
las
siguientes
características: discapacidad motora bastante
importante. Se trata de una tetraplejia. Tiene
10 años. Es capaz de articular palabras,
parpadea y mueve el cuello con dificultad,
de hecho, su movilidad básica se encuentra
en la cabeza. El resto de movimientos que
presenta no son aprovechables, ya que son
simples espasmos provocados por la
hipertonía que la caracteriza. Sin embargo,
posee un nivel cognitivo absolutamente
normal, lo cual le permite seguir el curriculo
ordinario que le corresponde por edad,

siempre y cuando se lleven a cabo las
adaptaciones de acceso que la alumna
necesita. Pues bien, éstas serían las
siguientes:
Adaptaciones en el edificio: será
fundamental la eliminación de barreras
arquitectónicas, ya que sus desplazamientos
se realiza en silla de ruedas. En este caso, la
alumna necesitaría rampas de acceso al
edificio o elevadores de silla de ruedas; por
otro lado, sería necesaria la ampliación de las
puertas de paso del edificio para facilitar la
movilidad y el acceso a las diferentes
dependencias; sería igualmente conveniente
ubicar el aula de la alumna en la planta baja
del edificio y contar con un ascensor para
facilitar sus desplazamientos a determinadas
actividades que pudieran realizarse en otras
plantas del centro. Además necesitaría un
servicio adaptado.
Adaptaciones a nivel de recursos materiales:
la alumna, necesitará el uso de materiales
que le permitan aprovechar al máximo sus
posibilidades de movimiento. Por poner
algunos ejemplos, utilizará recursos
informáticos para la realización de cualquier
tipo de tarea escolar. El sistema que utilice la
alumna deberá de contar con sistemas de
barrido de pantalla así como con un
conmutador que le permita aprovechar el
movimiento residual que presenta la niña.,
por supuesto todo ello debe ir acompañado
de software específico que le permita el
desarrollo de las actividades: por ejemplo
Teclado virtual, el Navegante (navegador de
Internet) o el programa Paphoons. Por las
características de la alumna y teniendo en
cuenta que su movilidad fundamental se
encuentra en el cuello, parece que el
utensilio más apropiado para accionar el
conmutador podría ser un licornio con el
cual la alumna pudiese acceder al
dispositivo que detenga el sistema de
barrido en la pantalla cada vez que sea
necesario. Otro de los dispositivos de control
del ordenador que podría resultar de gran
utilidad para esta alumna es conocido como
el ratón facial. Este recurso es aún muy poco
conocido y consiste, simplemente en traducir
en movimientos del cursor del ratón los
movimientos voluntarios que la alumna
realice con la car. Estos movimientos son
captados por una webcam convencional. El
clic del ratón se activaría por espera o por la
emisión de un sonido.
Adaptaciones al nivel de los recursos
personales: la alumna seguirá el currículo
ordinario con su grupo de referencia, por lo
que el profesorado ordinario será el recurso
personal fundamental para ella. No obstante,
podría ser conveniente que la alumna
recibiese refuerzo por parte del maestro/a
de apoyo a la integración, debido a los
retrasos que puede ocasionar la lentitud de
movimientos y la escasa velocidad de todo el
software que la alumna utilizará para el
seguimiento del currículo. Por otro lado,
para ayudarla en la realización de las tareas
de autocuidado, sería conveniente que el
centro contase con un monitor/a de
educación especial.

Para el trabajo de la comunicación (aspecto
también claramente afectado en este caso) la
alumna deberá de contar con un maestro/a
de audición y lenguaje que contribuya a la
mejora de las condiciones articulatorias de la
alumna, ayudándole al desarrollo del
lenguaje oral y proporcionándole un sistema
aumentativo de comunicación (sin tender
necesariamente a la sustitución del lenguaje
oral).
La intervención del Equipo de Orientación
Educativa de la zona también será
importante en diferentes momentos del
proceso educativo de la alumna. Sin
embargo, puede ser más relevante en este
caso la intervención del Equipo de Apoyo
Específico para alumnos con Discapacidad
Motórica, proporcionando información,
asesoramiento y materiales específicos para
el trabajo con la alumna.
Éstas son sólo algunas de las adaptaciones
que se podrían realizar para facilitar el
acceso al currículum con esta alumna. Para
el correcto cumplimiento de de esta
declaración de intenciones es especialmente
necesaria
la
implicación
de
la
Administración Educativa, cumpliendo los
compromisos adquiridos en la normativa
vigente en relación a la proporción de los
recursos necesarios para el desarrollo de la
escolarización
del
alumnado
con
necesidades educativas especiales. Este
compromiso debe ser tenido en cuenta,
considerando que, en muchos casos de él
depende el desarrollo en mayor o menor
medida del alumnado con discapacidades
y, específicamente en este caso del
alumnado con discapacidad motora.
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¿Calidad en la educación?
Introducción
A lo largo de este artículo vamos a analizar el
tipo de educación que en los últimos años se
está impartiendo en los distintos países. Para
ello será necesario conocer cómo se mide la
calidad. Además sabremos cuáles son los
principios que ha elaborado la UNESCO para
conseguir una educación para todos y las
estrategias de acción que establece el Dakar
para mejorar la educación en el mundo.

- Número de alumnos por maestro.
- Nivel de formación de los docentes.
- Gasto público empleado a la educación.
- Resultados del aprendizaje.
Partiendo de ello, la UNESCO elabora una
serie de principios cuyo fin es conseguir una
educación para todos, pero cabe preguntarse
si es posible llevar a cabo estos principios en
todos los países, pues como bien sabemos las
condiciones
económicas,
políticas,
educativas, etc. varían mucho de unos países
a otros. Si nos remitimos al primer principio
que plantea la UNESCO, "comprender las
necesidades diversas de los aprendices,
especialmente de los más desaventajados"
vemos que un maestro que tenga 70
alumnos, caso de África Subsahariana, no
podrá atender las necesidades de cada uno
de sus alumnos igual que un maestro que
tenga a 30 niños, a esto se suma el entorno en
el que se desarrolla la enseñanza, el nivel de
formación de los docentes, etc.
El Informe de Seguimiento de la Educación
para Todos en el Mundo (2005), sacó unas
conclusiones sobre los progresos hacia la
consecución de los seis objetivos de la
Educación para Todos (EPT), fijados por 160
países en el Foro Mundial de Dakar (2000), y
destaca los grandes esfuerzos realizados para
mejorar los recursos educativos, el acceso a la
escuela y la paridad entre los sexos. Sin
embargo hay muchas diferencias entre los
países del mundo, que hacen que la calidad
de la educación sea minúscula, por lo que
¿será posible la consecución de los objetivos
planteados por el Dakar para la fecha
establecida (2015)?, esta es una pregunta que
se podrá responder llegada la fecha, aunque

Mª Teresa Hidalgo
Ariza (30.959.771-T)
Todas las leyes educativas publicadas hasta
ahora han tratado de adaptar el sistema
educativo a esta evolución social y sobre
todo a las nuevas necesidades planteadas.
Sin embargo, son muchos los retos en la
educación, y actualmente la LOE es la que
pretende dar respuesta a algunos de estos.

Veremos la situación de España dentro de la
Unión Europea y terminaremos haciendo
alusión al polémico plan de Calidad y Mejora
de los rendimientos escolares surgido a raíz
de los resultados del informe PISA.
Calidad
desde
una
perspectiva
internacional
Cuando hablamos de calidad debemos tener
presente la diferencia entre una educación de
calidad y una educación deficiente; la
diferencia se encuentra en el contenido, en
cómo se aprende y en la cantidad de
conocimientos que se adquieren. Pero ¿cómo
se puede medir la calidad? Los siguientes
parámetros servirían para establecer criterios
de calidad:

CristinaReina
Reina
Cristina
Ruiz (30.976.673-C)

Situación de España dentro de la Unión Europea
(Informe PISA 2006)

en la actualidad hay indicios de que en
numerosos países acogidos a este acuerdo
lamentablemente no serán alcanzados.
Sin embargo el Dakar establece unas
estrategias de acción que si realmente se
llevan a cabo, mejorará considerablemente la
educación en el mundo, contribuyendo al
alcance de un futuro sostenible, siguiendo así
a la visión que aporta la UNESCO sobre
educación: "todo ser humano ha de
desarrollar sus capacidades individuales y
sociales para trabajar por un futuro
sostenible", podemos deducir que la
educación
es el principal agente de
transición hacia el desarrollo sostenible, pues
incrementa la capacidad de las personas de
hacer realidad sus concepciones de la
sociedad. Por tanto, la educación no se limita
a impartir capacidades científicas y técnicas,
sino que también refuerza la motivación, la
justificación y el apoyo social a las personas.
Es por ello que la comunidad internacional
está convencida que necesitamos desarrollar
-por medio de la educación - los valores, el
comportamiento y el estilo de vida
indispensables para un futuro sostenible,
pues no podemos olvidar que la educación
para el desarrollo sostenible se percibe como
un proceso de aprendizaje para tomar
decisiones que tengan en cuenta a largo
plazo el futuro de la economía, la ecología y
la equidad de todas las comunidades.
La educación para todos es necesaria para
asegurar un futuro al mundo en el que
vivimos, no obstante, hay abierto un gran
debate sobre si la EPT es precedente a la
calidad o sin embargo son dos términos que
se pueden llevar a cabo paralelamente.
Calidad desde el punto de vista español
La sociedad española está experimentado en
las últimas décadas una intensa
transformación
y
modernización,
destacando el desarrollo económico
producido en los últimos años, así como el
aumento de inmigrantes; todo esto está
dando lugar a la implantación de nuevos
hábitos y valores, que están produciendo
cambios sociales importantes, y que también
está afectando a la calidad de la educación.

La realidad es que España necesita una
remodelación del sistema educativo, ya que
el Informe del Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes de la OCDE
(PISA) correspondiente al 2006, confirma la
deficiente situación del sistema educativo
español, al
comprobar la falta de
competencias clave: lectura, matemáticas y
ciencias, al haber quedado en puestos
relativamente bajos con respecto a los otros
países participantes de la Unión Europea.
Pero no todo queda aquí, en nuestra
comunidad autónoma (Andalucía) no
podemos dejar de hablar sobre el polémico
Plan de Calidad y Mejora de los
rendimientos escolares. Surgido a raíz de los
resultados del Informe PISA. Un gran
debate donde se han cruzado multitud de
noticias, opiniones y aclaraciones en torno a
repercusiones de un plan que persigue,
según la Junta de Andalucía, la consecución
de los objetivos educativos acordados por
los países de la Unión Europea para 2010 en
la denominada Estrategia de Lisboa, en
relación al aumento de la competitividad
económica y social de los países miembros.

Cada centro ha escogido
voluntariamente si
se acoge o no
al Plan de Calidad
El Plan de Calidad y Mejora de los
rendimientos escolares, es voluntaria para
los centros, de manera que éstos han podido
decidir mediante votación si acogerse o no
al citado programa y a la participación en el
plan, ha sido rechazada por más del 80% de
los centros, a pesar de que este rechazo
supone para los profesores renunciar al
incentivo económico.
A modo de conclusión
Estamos viviendo una etapa en la que todo
está en cambio constante. El propósito
general es la superación, el avance, producir
mucho en el menor tiempo posible y con los
menos costes. Pero esto es una idea utópica,
que no siempre sale bien, ya que en el
camino se dejan multitud de aspectos sin
resolver, que en un primer momento
aparentemente no son tan importantes, pero
que a largo plazo se convierten en graves
problemáticas que aún esperan respuesta.
Al igual que en otros contextos, la educación
ha conocido un proceso de cambio y
modernización sin precedentes, como ponen
de manifiesto los estudios e indicadores
nacionales e internacionales.
Sin embargo, creemos que no avanza
paralelamente a la sociedad.
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Hay una diferencia abismal entre la visión
de la realidad de las distintas generaciones.
Lo mismo ocurre entre las visiones de los
distintos países del mundo, que haciendo
un símil entre países y generaciones, se
podría decir que los países desarrollados
tendrían una perspectiva adolescente y
joven de la sociedad, frente a las visión
envejecida de los países subdesarrollados y
desfavorecidos del mundo.
Todo esto conlleva diferencias entre todos,
y lo más significativo es el escalón que se
queda entre las sociedades más avanzadas
y las menos favorecidas, ya que los avances
que se producen en unos lugares, provocan
aún mayor diferencia.
En lo que concierne a nuestro país referente
a calidad, para nosotras depende de tres
factores fundamentales:
1. Calidad de los maestros y profesores.
2. Calidad de recursos y medios.
3. Calidad en el currículo.
El primer punto desde la LOE, deja mucho
que desear, entre otros motivos porque no
unifica salarios, no resuelve el problema de
los interinos, movilidad geográfica, defensa
estatus de maestros y profesores....
En el segundo punto, parece que la
situación va mejorando, aunque pensamos
que se debería invertir más en educación,
incrementando el porcentaje sobre el
Producto Interior Bruto (PIB), para de este
modo, estar a la altura de los grandes países
europeos en educación, como Finlandia,
Suecia, Países Bajos...
Calidad en el currículum analizándolo
ahora desde la Ley de Educación de
Andalucía (LEA), muy parecida a la LOE,
decir que en líneas generales y en lo que se
refiere a primaria, el nivel del currículum
sigue bajando y se siguen empleando los
mismos métodos, para nosotras es un paso
atrás. En vez de replantear la metodología y
premiar el esfuerzo de los alumnos y
colaboración de la familia, quitamos
objetivos y proponemos competencias,
exigiendo menos al alumno.

Bibliografía
A nivel internacional:
-Unesco
http://portal.unesco.org/education
/es/
-Informe Delors sobre educación
http://www.unesco.org/education/
pdf/DELORS_S.PDF
España:
-Ministerio de Educación y Ciencia.
Instituto de evaluación
http://www.institutodeevaluacion.
mec.es/
http://www.mepsyd.es/educa/
sistema-educativo/indexSE.html
-Catálogo de publicaciones del MEC
http://www.mec.es
-Unión Europea:
-Síntesis de legislación
http://europa.eu/scadplus/leg/es/
s19000.htm

Celia Franco
Lagos (32.055.319-N)

<<

ae

Ways in which
teachers can interact

with learners to help them to

develop their language
Communication and language are very
closely related but they are not the same
phenomenon.
Language enables teachers to communicate
with their students, and it also has
important mental functions and affects how
they understand and reflect on what
happen in the classroom. However, even
though language and communication exist
separately they are obviously linked to each
other in a classroom.
A language is not just a package of
knowledge. It is not just a set of information.
It is a fundamental part of being human.
And it is the urge to communicate that
stimulates language to grow in students,
and for teacher, too, the most important
function of language is to facilitate
communication with students. They have to
make them feel involved in it as an
experience, by using it for real
communication, for genuinely giving and
receiving real messages.
Language system has to be internalized and
it has to become available for the
communication of meanings. Teacher has to
facilitate the learners activities focus directly
on aspects of the new language system and
other activities engage the learners in
authentic communication, to help them to
form links between language and the
meanings it express.
Teacher has to create conditions for
learning, involving the learners in what is
taking place. The way that teachers talk to
students, the manner in which they interact
with them is one of the crucial teachers'
skills, but it does not demand technical
expertise, it requires teachers to empathise
with the people they are talking to.
The most important condition for learning is
that the learners should feel free. It will
determine the quality of learning that takes
place in the classroom. Teacher has to
consider that students are not simply
processors of information; they are real
people who bring with them a whole array
of personal attributes and feelings.
Equally important as the relationship
between teacher and learners is of course,
the relationship between the learners
themselves. Teacher has to provide
situations of human relationships in which
all learners feel accepted, supported and
encouraged by each other, (maybe through
activities carried out in groups or pairs). It is
the teacher who organizes the structures
within which the interaction takes place,
but, the learners themselves are who create
the interactions.

Teacher must create contexts which
facilitate learning, where they have not
direct control over the actual processes of
learning; this has to depend on the learners
themselves. So teacher's priority in the
classroom has to be that the learners'
experiences should enable them to engage
their minds with the language.

A language is not just
a package of
knowledge
Continuous correction of errors from the
teacher is not so appropriate to the purpose
of using language. Teacher has to value
more the process than the results, but no
forgiving the products of the activity
because of their potential importance in the
future.
Teacher must go on to look at a cycle of
activities which aims to encourage learners
to use language in order to develop a
communicative capacity.
Conclusion
Language teachers are privileged to work
with a vital and fascinating subject matter.
Language is the way we express our very
being. It is the way we come to terms with
the world. It is the way we make our
understanding of life concrete. It is the way
we make contact with other human being.
Teachers must not lose touch with the
reason that children need language: to
communicate with the others. It is a needed
which contributes to the learning process by
encouraging the children to trust their
instinct to predict meaning; confirming that
language is something you actually use for
"real" and increasing the amount of
exposure the children get to the language.
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La escolarización combinada:

Mª José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)

una medida de atención educativa
enriquecedora para todos
La Escolarización Combinada es una
modalidad de escolarización, recogida en
nuestra legislación, que se encuentra a
medio camino entre la integración en
centros ordinarios y la escolarización en
centros específicos de educación especial.
Esta medida viene recogida en:
-La Ley 9/1999 de Solidaridad de la
Educación (LSE) y el Decreto 147/2002, de
14 de mayo, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los
alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, en el capítulo IV,
artículo 32 "Colaboración entre los centros
específicos de educación especial y los
centros ordinarios" destacan que:
Los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales escolarizados en
centros ordinarios podrán recibir atención
educativa especializada en centros de
educación especial, en las condiciones en
que la Consejería de Educación y Ciencia
determine. Asimismo, la Administración
educativa promoverá experiencias de
escolarización combinada entre centros
ordinarios y centros de educación especial,
cuando esta modalidad satisfaga las
necesidades educativas especiales del
alumnado que participe en ellas.
-Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación en
la sección 4ª "de los alumnos con
necesidades educativas especiales",
artículo 45 "valoración de necesidades"
establece que:
Los alumnos con necesidades educativas
especiales serán escolarizados en función
de sus características, integrándolos en
grupos ordinarios, en aulas específicas en
centros ordinarios, en centros de
educación especial o en escolarización
combinada.
Se debe destacar que en Andalucía no
existe una normativa, actualmente, que
regule la escolarización combinada.
Dentro del grupo de alumnos y alumnas
con n.e.e. que pueden estar en
escolarización combinada, se puede
diferenciar dos grupos en función del
centro de origen:
A) Los que están matriculados en el
Centro Específico de Educación Especial
(CEE):

Es el alumnado escolarizado en el CEE,
que después de un período de observación
por parte de los tutores/as, un período de
evolución o cambios significativos… se
determina por parte del centro que
necesita compartir experiencias con el
alumnado del centro ordinario, que
potencien su proceso de socialización,
lenguaje, imitación… o que puede
continuar sus estudios, caso del alumnado
con
discapacidad
sensorial,
posteriormente en un centro ordinario.
La propuesta surge del CEE y se le
traslada al Equipo de Orientación
Educativa de la zona para que la
considere. Si se acepta, el alumno/a
continúa matriculado en el CEE, al que
acudirá la mayor parte del tiempo.
B) Los que están matriculados en el Centro
Ordinario (CO):
Alumnos y alumnas integrados, con una
problemática concreta manifestada en el
centro ordinario, que el Equipo de
Orientación Educativa considera que
puede ser atendida en el CEE.
Este alumnado acudirá al CEE con dicho
fin (un programa de modificación de
conducta, de autonomía, hábitos
alimenticios,…) y entrará a formar parte
del aula que más se adapte a sus
características y necesidades.
Desde esta dualidad, ambos contextos
ofrecen aspectos diferentes que se
complementan entre si buscando la
educación integral del alumnado.
Los beneficios que aportan cada uno de
éstos dos contextos son los siguientes:
Centro Ordinario
-Convivencia en un contexto normalizado
-Interacción social entre iguales
-Aprendizajes espontáneos por imitación
-Modelos de conducta y repertorios de
respuestas
-Desarrollo de habilidades comunicativas
en situaciones naturales
Desarrollo de la comprensión de las
mismas
Centro de Educación Especial
-Atención más individualizada ante
necesidades específicas
-Recursos humanos especializados:
fisioterapia, logopedia,…
Intervención con la familia mediante un
equipo multiprofesional

Este tipo de prácticas se llevan a acabo en
Andalucía de una manera discrecional,
como experiencias de innovación
pedagógica,
autorizadas
por
las
Delegaciones Provinciales, conforme a un
Proyecto elaborado por los Centros
Educativos.
‘
Los aspectos más importantes para que un
proceso de escolarización combinada se
lleve a la práctica en la mejor de sus
condiciones son:
1. La aceptación voluntaria por parte de
todos los implicados: centro ordinario,
centro específico y familia.
2. La adaptación del alumno/a al nuevo
contexto.
3. El trabajo en equipo entre ambos centros
y con la familia.
El trabajo conjunto entre los profesionales
de los centros ordinarios y los centros
específicos con un objetivo común: la
educación integral de un alumno; es una
experiencia enriquecedora y formadora
para ambo, ya que se trata de compartir
recursos, conocimientos y básicamente un
proyecto común.
Al final, preocuparse por el aprendizaje y
el rendimiento de un alumno/a concreto
de
manera
conjunta,
termina
enriqueciendo tanto a los profesionales
como al resto del alumnado de las aulas.
(Mª José Ruiz Caparrós - 74.872.468-Q)
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Salas learners
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Roles of teachers and
in different types of classrooms

I. INTRODUCTION
Is teaching about the transmission of
knowledge from the teacher to student, or is
it about creating conditions in which,
somehow, students learn for themselves? To
put in another way, if you were to talk into a
classroom, where would you expect to see
the teacher-standing at the front controlling
affairs, or moving around the classroom
quietly helping the students only when
needed? (Harmer, J. 2001).

The role of the students in that phase of
language teaching, is acquire cognitive
habits, where they have to imitate speech
that they hear from the teacher, reward that
imitation, and repeat it until it becomes in an
habitual action.
On the basis of this system, they can produce
and understand sentences which they have
never come across before, in order to meet
the unpredictable demands of daily
communication.

II.TEACHING
AND
LEARNING
LANGUAGE AS A SKILL
A foreign language teaching and learning
classroom seems not to be more than the
knowledge that a teacher can transmit to the
students. However, there are certain skills
which exist independently: structures,
vocabulary items, finding ways to express
communicative functions, and so on, that
have to be taught and "consequently"
(because not only through the mere fact of
the teacher say something, it is going to be
understood and learned by the students. It is
a more complex process that involves rather
the students' capacity and interest to learn so
much than the teachers' capacity to transmit
his or her knowledge) acquired.
If we move outside school and look at how
second language is learnt by young children,
who have just arrived in a new country; it
appears to be a completely different
phenomenon. The language is not divided
into separate components. Right from the
start, the learners experience it is a living
whole. Nobody explains each item to them:
they have to make their own sense of what
they encounter. They are not required to
practise specified parts of the language: they
use whatever language they can find to
express what they want to say.

The next phase which teacher would carry
out with, it would be organize controlled
activities in which the learners practise
performing part-skills. In the terminology of
language teaching this is what it is often
called the stage of "controlled practice" by
Hubbard (1983), "communicative activity"by
Littlewood (1981).
The teacher also has to create contexts which
will provide learners with opportunities to
integrate the various part-skills that they
have learnt so far and perform the "whole
task". In language teaching, this is the stage
of "free practice" by Hubbard (1983),
"communicative activity" by Littlewood
(1981).
Now, the language can be adapted to
changing circumstances or abandoned it
completely by the students. Probably they
need the teacher create situations to develop
them, feedback, and adapt them which they
should acquired while the performance was
in progress.
It is because that the learners should receive
some kind of feedback (during the practice,
apart of and after the practice) so that they
know how close their performances come to
the target they are aiming to achieve.

It is for that, teachers have to carry out to the
classroom some activities where the focus is
on experiencing the language as a natural
means of communication, like students have
perceived their own language.
·The Roles of the Teacher and the Students:
When learning is viewed as a form of skillacquisition, the role of the teacher is similar a
transmitting of his or her knowledge.
In first place, the teacher has to divide the
total skill into part-skills and make the
students learn them as a sequence. This
"selection" and "sequencing" have obviously
an important influence on how teacher tries
to teach in class. (Nunan, 1989).
The teacher has to provide the learners with
a model of the performance they are
expected to produce in a particular past-skill
and make them aware of the essential
features of this performance, so that they can
produce it themselves. In language teaching
this corresponds to what it is often called the
"presentation" phases (Hubbard, 1983).

III.TEACHING
AND
LEARNING
LANGUAGE AS A NATURAL PROCESS
Language learning and teaching as a natural
process consists where it occurs without a
formal process of instruction-acquisition.
The teacher has to achieve that the language
seems to grow inside the students by natural
process. But it exits a notable difference
between first-language learning and secondlanguage learning.
The idea for looking at language teaching
learning as a natural process, is how children
acquire their mother tongue, where the role
of the teachers would be offer them this
natural context.
It is shown by different authors, how these
natural processes of rule-construction are
often more powerful than the learning
processes that teachers try to control
students' studies in a series of lessons in
which schoolchildren were taught how to
use interrogative and negative forms in
English. It is also observed the forms which
the learners actually produced, in order to

find out whether these forms were closer to
the ones they had been taught in their
lessons or the ones which natural learners
usually produce at a similar stage of
learning.

The classroom learners follow more close
the "natural" sequence than the sequence
which the teacher had tried to impose.
·The Roles of the Teacher and the Students:
Natural learning processes operate in
classrooms by uncontrolled situations, in
which the learners are involved in real
communication through the language.
The teacher has to create environments in
which learners can communicate through
the language in order for successful natural
learning take place.
Firstly, this language has not to be exactly
graded to suit the learners' level, they
must, probably, be able to attach meanings
to it, in order to sort out the relationship
between language items and their function
in communication. It is often easier to
understand for younger learners, because it
is closely related to the immediate
situation.
Secondly, interaction with other people,
rather than simple exposure to language,
plays the most crucial role in natural
learning process. When learners interact
with others they are able to influence the
kind of language that they are exposed to.
Another condition that the teacher has to
carry out in these classrooms is the
motivation; create the learners' needed to
communicate with others. That natural
learning depends on the learners' active
mental engagement with the language.
Finally, the teacher has to create relaxed
situations to encourage learners to engage
their whole selves in the learning
experience.
In short, all a teacher need for natural
learning classrooms, it is the exposure of
the language and interaction from the
students with other students and people.
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Programas de modificación
de la conducta

Gloria Álvarez
Blanco (44.041.694-Y)

A la hora de elaborar un programa de
modificación de conducta es necesario tener
claro
una
serie
de
precisiones
terminológicas tales como:
¿QUÉ ES CONDUCTA?
Es el modo de ser del individuo y el
conjunto de acciones que lleva a cabo para
adaptarse a su entorno.
La conducta es la respuesta (invariante) a
una motivación en la que están
involucrados componentes Psicológicos,
Fisiológicos y de Motricidad.
En ocasiones, es necesario averiguar si el
niño tiene una mala conducta o un mal
comportamiento ya que son cosas distintas:
el comportamiento es la manera en que se
manifiestan
ciertas
conductas
en
determinadas
situaciones.
Si
este
comportamiento se repite en muchas
situaciones tiende a transformarse en una
conducta que influye en la persona.
¿QUÉ ES UN TRASTORNO DE
CONDUCTA?
Un trastorno es algo que ocurre e impide el
desarrollo normal del individuo.
El trastorno de conducta es un patrón de
comportamiento persistente y repetitivo en
el que se violan los derechos básicos de los
otros, o importantes normas sociales
adecuadas a la edad del sujeto.
Para diferenciar un trastorno de conducta
de un mal comportamiento debemos seguir
criterios: a) Persistencia, b) violación de los
derechos de los demás y c) inadecuación a la
edad del sujeto.
¿QUÉ
ES
UN
PROGRAMA
DE
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA?
Los programas de modificación de conducta
(PMC) son aquellos que están orientados
tanto a la adquisición o el incremento de
comportamientos adaptativos, como a la
extinción o disminución de aquellos que no
lo son.

Los comportamientos
adaptativos son los
que ayudan al niño
a integrarse en grupos
Se entiende como comportamientos
adaptativos aquellos que le van a permitir al
niño integrarse a ciertos grupos sociales, ya
sea en el ámbito educativo, social, afectivo o
emocional. Estos comportamientos se
regulan de acuerdo a las reglas tanto
implícitas como explicitas que marca la
sociedad como buenos o malos.
Estos programas incluyen tanto la
estructura de los mismos, así como sus
objetivos, primordialmente terminales, y las

estrategias que han de seguirse para su
logro y manejo de contingencias,
modelamiento, ayudas, restricción de
estímulos, etc.
CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA
INTERVENCIÓN
SOBRE
UNA
CONDUCTA
1. Cuando el comportamiento es perjudicial
para la integridad física del niño. Estarían
incluidas todas las formas de autoagresión o
autodestrucción que lleguen a producir
daño físico al niño; arañares, tirarse de los
pelos, golpearse la cabeza, arrancarse las
uñas,...
2. Cuando el comportamiento es perjudicial
para su adaptación social. Aquí se incluirían
las distintas formas de autoestimulación;
manierismos motores (balanceos, tics,...),
hiperactividad, mutismo, baja autoestima,
ausencia de juego,...
3. Cuando el comportamiento interfiere en
su progreso académico. Aquí podríamos
incluir comportamientos como deambular
por la clase, charlas continuas, leer tebeos,
ensoñaciones,...
4. Cuando el comportamiento interfiere en
el bienestar o la libertad de otros. Como
pueden ser rabietas, gritos, charlas
inoportunas, empujones,...
5. Cuando el comportamiento contribuye a
dañar a las personas o pertenencias de los
demás o de la comunidad escolar. Como
son las agresiones, los hurtos, destrozos en
el material,...
6. Cuando el comportamiento afecta a la
eficacia profesional del docente o es un
grave riesgo para su estabilidad personal.
Muchos profesores emplean más tiempo en
tareas disciplinarias que en educativas.
Aquí estarían; Disputas, fugas escolares,
provocaciones,...
Señalar que todas estas conductas y otras
similares, son formas de adaptarse al medio
que el sujeto ha aprendido en algún

momento de su vida. Por tanto, la acción
modificadora debe estar presidida por
juicios de intervención psicopedagógica y
no por juicios morales que orientarían sobre
la bondad o maldad de las conductas.
Una vez realizadas estas aclaraciones vamos
a ver la secuencia de pasos que conlleva la
elaboración y posterior aplicación de un
programa de modificación de conducta.
Hipótesis de intervención
Consiste en hacer predicciones en términos
operativos acerca de la probabilidad y
dirección del cambio que podríamos
obtener en la conducta problema, si
provocáramos determinados cambios en sus
variables o en la relación actualmente
establecida entre ellas.
Elaboración del programa de intervención
Especificar objetivos y criterios intermedios
de logro. Realizar análisis de tareas.
Un programa de modificación de conducta
incluye la delimitación de una serie de
objetivos intermedios que nos van a servir
de prerrequisitos para acceder con más
garantías al objetivo final y como criterios
intermedios de éxito que nos irán
suministrando información acerca de la
marcha del programa y de los logros
obtenidos por el sujeto.
Estos objetivos deberán ser concretos,
observables,
cuantificables
y
descomponibles en segmentos de conducta
que serán las tareas a realizar por el alumno.
El análisis de tareas consiste en delimitar y
secuenciar los componentes de la conducta
terminal, descomponiendo cada uno de
ellos en segmentos de tarea.
Seleccionar los reforzadores
Para seleccionar un menú de reforzadores
que puedan ser más apropiados para los
fines de modificación, pueden emplearse
varios procedimientos:
1. La observación objetiva.
2. El ofrecimiento de alternativas de
refuerzo.
3. Preguntar directamente al sujeto por sus
gustos e intereses.
Seleccionar las técnicas y recursos de
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modificación.
Para seleccionar las técnicas, tendremos que
tener presente la naturaleza de la conducta
problema y las variables que la tienen bajo
su control.
Criterios a tener en cuenta para la selección
de procedimientos
Intrínsecos
1. Objetivo global del programa.
2. Modalidad de la conducta (c. Clásico,
operante o vicario).
3. Canal de respuesta utilizado.
4. Condiciones del medio ambiente.
5. Flexibilidad de los procedimientos.
6. Eficacia demostrada en casos similares.
7. Gravedad del problema y urgencia del
cambio.
8. Coste del procedimiento.
Extrínsecos
1. Derechos humanos del sujeto intervenido.
El sujeto debe ser informado, consentir y
pactar con el agente pedagógico las
contingencias que van a ser empleadas a lo
largo del proceso de modificación.
2. Competencia del aplicador del programa.
3. Ética del aplicador del programa.
Las técnicas de Modificación de conducta
sólo incluyen procedimiento que se basan
en las leyes de aprendizaje y que pueden ser
útiles para que el sujeto adquiera
comportamientos socialmente aceptables y
personalmente saludables y provechosos.
Determinar situaciones y condiciones de
intervención.

Los programas de
modificación de conducta
deben desarrollarse en el
mismo medio del problema
¿Dónde?
El programa de modificación deberá ser
llevado a cabo en el medio en que
habitualmente se produce la conducta
problema. De esta forma el control de
contingencias puede realizarse sin extraer al
sujeto de la situación.
En algunos casos es aconsejable trasladar
esta situación a otro contexto que garantice
un mayor y mejor control estimular para,
una vez obtenidos los mínimos, devolverlo
a la situación habitual y seguir allí su
intervención.
¿Quién?
Habitualmente, será el maestro la persona
encargada de administrar las contingencias,
pero en determinadas fases del programa o
en determinadas situaciones, será
conveniente establecer alianzas pedagógicas
con otros agentes de la comunidad
educativa
(padres,
compañeros,
profesores,...) con el fin de aprovechar
determinados recursos educativos, evitar la
intermediación en la intervención o tener la
posibilidad de controlar factores de
alteración en la misma.
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¿Cuándo?

SEGUIMIENTO

Si el objetivo es implantar repertorios que
no existen en el sujeto, podemos aprovechar
los momentos en que la conducta debiera
ser funcionalmente exhibida; comer, jugar,
asearse...

Programación del seguimiento
La duración del seguimiento no debería ser
menor de un año sobre todo en casos de
conductas complejas o muy problemáticas,
con tres o cuatro sondeos a lo largo de estos
meses.

Si el objetivo es aumentar, mantener,
reducir o extinguir comportamiento, lo más
eficaz será actuar cuando la conducta haga
su aparición de forma espontánea en el
ambiente.
Aplicación del programa
-Si se trata de un programa de línea-base
simple, procederemos sin más.
-Si se trata de dos o más conductas
simultáneas, línea-base concurrente,
iniciaremos la intervención por aquella cuyo
control pudiera resultar clave para el control
de las demás.
-Si se trata de conductas independientes,
línea-base múltiple, empezaremos por la
más problemática o por aquella cuyo control
facilite el logro del objetivo final, para
despúes trabajar sobre el resto.
Evaluación continua de la intervención
Iniciada
la
intervención,
iremos
comprobando paulatinamente si se van
alcanzando uno a uno los objetivos
intermedios en que habíamos fraccionado el
objetivo terminal, hasta llegar a la meta
prevista.
Reorganización del programa (en caso
necesario.)
Criterios
Si la conducta intervenida se está
aproximando al objetivo. Si el programa no
arranca o se atasca en alguno de los
objetivos intermedios, revisaremos las
posibles causas:
a. Selección inadecuada o aplicación
defectuosa de la técnica.
b. Objetivo intermedio inadecuado o
análisis impreciso de sus componentes.
c. Evaluación e hipótesis funcional
defectuosas o insuficientes por la no
inclusión de datos relevantes.
d. Tiempo que hay que esperar para
decidirse a iniciar la revisión del programa.
2. Si la conducta se mantiene a lo largo del
tiempo y se generaliza a situaciones nuevas.
3. Si aparecen efectos secundarios negativos
imprevistos.
4. Si el programa genera aversión en el
profesor.
Desvanecimiento del programa
La retirada del programa de intervención la
realizaremos paulatinamente, así como
solapándola con los componentes del
programa de mantenimiento, lo que
consiste en pasar de una modalidad de
aplicación continua de contingencias
protésicas, a una aplicación intermitente
hasta sustituirlas por las contingencias
naturales del medio.
Así, daremos por terminada la intervención
y comenzaremos el seguimiento.

El profesor adaptará este calendario a las
circunstancias de cada caso, a su
posibilidades de intervención y a las
características del equipo de trabajo en que
se halle integrado.
Mantenimiento y generalización del
cambio
Este será el objetivo de la última fase del
programa de modificación de conducta.
Recursos para afianzar los logros y
generalizarlos a otras situaciones.

El objetivo final del
programa es lograr
mantener y
generalizar la conducta
1. La propia funcionalidad que para el
sujeto tenga la conducta recién adquirida.
2. La aplicación intermitente y aleatoria de
las contingencias de refuerzo empleadas en
la intervención.
3. La transferencia del control de la
conducta desde las contingencias del
programa, a otras contingencias naturales
en el ambiente pero no programadas.
4. La reestructuración de precedentes y
consecuencias.
5. La ampliación del menú de reforzadores.
6. El autoadiestramiento y autorrefuerzo.
7. El desarrollo de la conducta en presencia
de otros estímulos.
8. Asignar tareas.
Evaluación del seguimiento
El objetivo de esta evaluación es comprobar
si los logros obtenidos con el programa de
intervención se mantienen a lo largo del
tiempo.
El procedimiento consiste en tomar registros
en los sondeos y compararlos con los
obtenidos en el momento en que dimos por
terminada la intervención e iniciamos el
desvanecimiento del programa.
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Técnicas artísticas y lenguajes
utilizados en las aulas
de Educación Primaria
INTRODUCCIÓN
Vygotsky, plantea, que la relación del
individuo con su realidad exterior no es
simplemente biológica, ya que por
intermedio de la utilización de instrumentos
adecuados puede extender su capacidad de
acción sobre esa realidad. Entre estos
instrumentos, le atribuye un lugar especial al
lenguaje, que es el que permite al individuo
actuar sobre la realidad a través de los otros y
lo pone en contacto con el pensamiento de
los demás, con la cultura, que influyen
recíprocamente sobre él.
Para Vygotski el lenguaje es el instrumento
que regula el pensamiento y la acción. Por
tanto, se convierte en una herramienta para
proporcionar a los niños los estímulos y las
enseñanzas adecuadas para el desarrollo de
su pensamiento y, en general, de sus
diferentes funciones psíquicas superiores.
De este modo, en la medida que los
diferentes tipos de lenguajes estén presentes
en el proceso de aprendizaje, los niños o
niñas se apropiarán de la cultura del grupo
humano al que pertenece.
Podemos decir que, tradicionalmente, la
escuela ha potenciado un tipo determinado
de lenguaje (verbal o numérico), mientras
que al lenguaje artístico se le ha otorgado un
tratamiento marginal. Sin embargo, nadie
niega hoy en día que este lenguaje tenga un
papel importante en el desarrollo personal
del niño-a.
Veamos un poco más en profundidad los
distintos lenguajes artísticos.
LENGUAJE PLÁSTICO Y VISUAL
Una forma de analizar este lenguaje es
mediante la descripción de los elementos que
lo componen.
-El lenguaje plástico y visual tiene como
elementos básicos la forma, la línea, el color,
las texturas, la luz y la representación del
espacio.
-También lo podemos relacionar con los
medios tecnológicos tales como los medios
de comunicación y como elementos básicos
la información, comunicación, expresión y
estética. En este caso las claves de la
percepción serían la figura y el fondo.
Los alumnos/as se enriquecerán mediante la
observación de sus propias experiencias y la
de los demás, pero tenemos que enseñarles
técnicas para que sean autónomos a la hora
de realizar las actividades de percepción y
expresión.
LENGUAJE MUSICAL
A lo largo del tiempo la música ha ido
evolucionando de tal manera que ha llegado
a convertirse en un completo lenguaje
transmisor de ideas y sentimientos. En la
actualidad posee una gran riqueza
comunicativa tanto a nivel oral como escrita

y la principal característica es que es un
lenguaje universal.
Posee también todos los elementos que
forman cualquier tipo de lenguaje, tales como
emisor, receptor, código, canal y mensaje.
El lenguaje musical tiene como finalidad
proporcionar al alumno/a una serie de
herramientas que le permita expresarse y
establecer comunicaciones fluidas con los
demás. En este sentido se trabajarán:
-La expresión vocal
-La expresión dramática
-La expresión instrumental
-La expresión corporal
La educación musical desde un punto de
vista artístico utiliza para su desarrollo y
creación elementos básicos como el sonido, el
ritmo, el movimiento, el silencio y el compás.
Gracias a este lenguaje, los alumnos/as
mejoraran la relación con los demás,
estimulan los sentidos, potencian la
imaginación, la creatividad y la sensibilidad.
LA DRAMATIZACIÓN
La dramatización es una forma de expresión
que utiliza el cuerpo, la voz, el espacio y el
tiempo, en la cual, las cosas, los objetos, los
hechos, las personas dejan de ser lo que
realmente son para convertirse en otras a las
que representan. De esta manera el
alumno/a se expresa y comunica a través del
cuerpo y reflexiona sobre estas vivencias.
Nuestra labor como docentes, será ayudar y
dar estrategias para que los niños/as tomen
progresiva conciencia de sus posibilidades
para expresar y representar.
En la dramatización se congrega el lenguaje y
la comunicación no verbal a través de
movimientos,
gestos
corporales
y
expresiones faciales. Pueden realizarse a
través de sustitutos simbólicos de la persona
tales como el guiñol o las marionetas y partir
de elementos ya conocidos como una
palabra, una canción o una vivencia.
La dramatización es un elemento
imprescindible en la infancia del niño/a y se
manifiesta desde las edades más tempranas
por medio del juego dramático, el cual abarca
la actividad lúdica que los niños realizan
colectivamente para reproducir acciones que
le sean conocidas y que las convierten en la
trama de su juego.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria, no contempla la dramatización,
pero tiene contenidos referidos a la danza y
el teatro.
Con la danza se favorece la expresión
colectiva, da soltura al cuerpo, el ritmo, el
movimiento y es un modo de expresar
sentimientos.
Con respecto al teatro favorecemos el juego

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

dramático por medio de la expresión
corporal, los gestos, la espontaneidad, la
creación, los estímulos y seguridad.
TÉCNICAS ARTÍSTICAS
En las orientaciones metodológicas del Área
de Educación Artística toma ejes de
organización y puntos de arranque los
aspectos procedimentales para una posterior
conceptualización.
La intención es desarrollar en el alumnado
un lenguaje propio de expresión y
comunicación, junto a su capacidad de
comprensión y disfrute del hecho artístico
desde el rigor técnico y la experimentación.
Por tanto, el desarrollo en el aula de diversas
técnicas artísticas será fundamental para
progresar en la misma. Veamos algunas de
estas técnicas aplicables a esta etapa.
Dentro del lenguaje plástico y visual nos
encontramos con una gran variedad de
técnicas. Donde destacamos las siguientes:
TÉCNICAS BIDIMENSIONALES
- Acuarela: La característica principal es su
transparencia. El soporte suele ser papel
blanco. La ventaja es que es económica y fácil
de transportar. Se trabaja partiendo de los
tonos más claros a los más oscuros. Se aplica
en capas finas de color llamados lavados.
Cuando una capa se seca se aplica otra
encima.
-Collage: se basa en la manipulación de
diversos materiales tales como periódicos,
revistas, papeles de colores, telas, etc. el
objetivo es reunir los elementos elegidos,
disponerlos sobre un espacio plano y en un
cierto orden de forma que se logre una
intención expresiva. Se busca el contraste de
colores y texturas
-Mosaico: se recortan papeles del mismo
tamaño y forma clasificándolos por colores.
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Se pegan sobre un dibujo ya realizado y se
cubrirá en su totalidad.
-Mural: Es igual que el collage pero de
dimensiones muy superiores por lo que
suele ser un trabajo colectivo.
-Patchwork: Unir trozos sobrantes de tela
para crear una producción nueva.
-Esparcido: sobre una hoja de papel se
colocan elementos de cierta consistencia
(Scartulina, tijeras...), después se pulveriza la
hoja con tinta con un pulverizador. Al
levantar los elementos queda perfilada la
forma.
-Dibujo: libre, de memoria, geométricos,
artístico, sombreado, coloreado... podríamos
incluir también los dibujos realizados con
pinchos de colores o mosaicos, de gran
atractivo para el alumnado.
-Maquillaje: sobre cara y cuerpo (manos,
brazos, rodillas...)
Técnicas tridimensionales:
-Arcilla: Tierra plástica, blanda e
impermeable. Una vez seca se conserva
fácilmente la forma que ha sido dada.
-Plastilina: extremadamente útil para
trabajar el volumen, por su precio, facilidad
de uso y conservación.
Conforme el alumnado va creciendo,
también deben creciendo en complejidad
sus producciones con este material.
-Globoflexia y papiroflexia: a partir de
materiales tan comunes como los globos y
el papel, la motivación aumenta y podemos
trabajar la tridimensionalidad desde un
enfoque muy atractivo.
-Construcciones: tiene como punto de
partida el collage pero usando objetos
tridimensionales. Estas construcciones
pueden incluir materiales como el tente,
lego...
Técnicas relacionadas con las nuevas
tecnologías:
-Fotografía: especialmente viable con el uso
de la fotografía digital.
-Fotomontaje: composiciones plásticas a
partir de las creaciones fotográficas.
-Publicidad: muy relacionada con el trabajo
en el área de Lengua, es fundamental
tratarla como técnica y como contenido en
general, para analizar el discurso que
utiliza y las técnicas para hacernos
consumir.
-Vídeo: de enormes posibilidades por
trabajar simultáneamente la imagen y el
sonido.
-Ordenador: gracias a este recurso el
alumnado puede realizar producciones,
investigando con formas, texturas y colores
sin tener que manipular los materiales
directamente y de una forma bastante
rápida.
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de escuchar música

Cuando se escucha una canción en un
reproductor, ¿es posible regular la intensidad
del sonido de algunos instrumentos? Es
decir, ¿se puede escoger si subir o bajar el
nivel de violines o guitarras, por ejemplo?
Parece que con el formato MT9, llamado
también el "formato inteligente" o "Music
2.0", lo será pronto. La empresa coreana
Audizen ha empezado a comercializarlo en
Corea para rivalizar con el archiconocido
MP3. Para ello, está intentando convertirlo en
un estándar internacional y promete no
utilizar protecciones anticopia (DRM) en su
estructura de archivo.
Por ejemplo, el MT9 permitiría bajar el
volumen de todos los instrumentos y
escuchar la canción a capella, o dejar la
guitarra sonando en solos inconcebibles hasta
la fecha. Lo mejor, y esta es una excelente
noticia para los amantes del karaoke,
permitiría bajar por completo el volumen de
la voz, para que la cantemos sin el molesto
artista dejándonos en ridículo.
Music 2.0, tal es su nombre comercial, busca de esta manera- reemplazar al MP3 como el
estándar usado por todos los amantes de la
música. Audizen será la compañía encargada
de comercializarlo y fue selecto como
candidato para nuevo formato por la Motion
Picture Experts Group (MPEG), el grupo
internacional de la industria y el vídeo
digital.
Se pueden encontrar diferentes formatos
para almacenar y reproducir música digital.
El más conocido y utilizado es el formato
MP3, desarrollado en 1995 como un canal de
sonido dentro otro formato más grande, o
contenedor multimedia, llamado MPEG4,
que fue pensado para la reproducción de
vídeo. MPEG4 ha caído en desuso, pero MP3
le ha sobrevivido. De hecho, MP3 no ha
sufrido grandes variaciones desde entonces y
ha vivido sin rival desde finales de los años
noventa del pasado siglo, gracias al gran
desarrollo que han tenido Internet y los
reproductores de música. A pesar de que
otras empresas como Apple y Microsoft
intentan promover sus propios formatos de
archivos (MP4 y WMP), normalmente con
protección de la copia, MP3 sigue siendo con
diferencia el formato más usado.
Pero ahora parece que su reinado puede
terminar si el grupo Electronics and
Telecommunications Research Institute
(ETRI) de Corea se sale con la suya. Este
consorcio ha desarrollado un nuevo formato
de audio, denominado MT9, que se
caracteriza por ofrecer un ecualizador de seis
pistas en las cuales se pueden insertar
diferentes instrumentos musicales. Las seis
pistas del formato son las dedicadas a la voz,
coros, piano, guitarra, base y batería. Estos
canales independientes se reproducen de
manera simultánea. La ventaja radica en que
los usuarios pueden modificar el volumen de
cada canal de forma independiente en cada
una de las pistas de la canción.

Un formato "ecualizable"
De esta manera, el oyente puede modular el
sonido de cada canción o pieza musical a su
gusto y según sus preferencias. Por ejemplo,
se puede aislar la voz del cantante, potenciar
instrumentos como la batería, la guitarra o el
bajo, o directamente silenciarlos. Una de sus
posibles aplicaciones paralelas, que la
empresa coreana ya ha dicho que va a
potenciar, es silenciar la voz principal para
dejar los instrumentos, de modo que se
pueda cantar encima de la canción en modo
karaoke. Para ello, el ETRI asegura que MT9
permitirá además integrar una pista con la
letra de la canción, que irá apareciendo en la
pantalla del reproductor al ritmo de la
misma.
Otro uso interesante, al poder separar los
instrumentos musicales de manera
independiente, será editar o reutilizar cada
instrumento por separado para modificarlos
o cambiarlos por otro. Algo parecido a lo que
los músicos pueden realizar actualmente en
la generación y reproducción de sonidos con
el formato MIDI, un mapa de datos que
contiene una secuencia de música para su
reproducción.
De todos modos, no va a ser sencillo pasar las
canciones desde MP3 a MT9, ya que para la
conversión de una canción en el formato
MT9 es necesario remasterizar digitalmente
la música original con el fin de conseguir la
separación en capas de las pistas de
instrumentos.
Formato comercial del producto
Este formato es comercializado en Corea por
la empresa Audizen. Por ahora, dos
compañías dedicadas a la electrónica de
consumo, LG y Samsung, están interesadas
en incluir MT9 en sus próximos modelos de
teléfono móvil, que saldrán a la venta en el
primer trimestre de 2009.
Según publica el diario coreano Korea Times,
Audizen ha puesto en el mercado un número
limitado de discos de canciones con este
formato a bajo precio (entre 2.000 y 3.000
won, es decir de 1,2 euros a 1,8 euros). Los
discos se venden en la web de la compañía.
Sus promotores confían que este nuevo
formato sirva para desarrollar una próxima
generación de reproductores y productos de
música para todo tipo de soportes y con
posibilidad de interacción con los usuarios en
la reproducción y modificación de las
canciones.
Para su comercialización en el resto del
mundo, se espera que en la reunión del
"MPEG Industry Forum" (los desarrolladores
de formatos multimedia), que se celebra
próximamente en Alemania, el formato sea
sometido a votación para su aprobación
como estándar internacional, convirtiéndose
así en un formato que pueda rivalizar en el
futuro con MP3.
Ojala pronto tengamos noticias de este nuevo
formato, y hasta lo podamos utilizar. Pero los
estándares no son fáciles de imponer, menos
cuando el rey indiscutido es conocido y
usado por todo el mundo.
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Competencias básicas:

su aplicación didáctica en
el aula de apoyo a la integración
Desde hace poco tiempo, el desarrollo de
competencias básicas se ha convertido en el
objetivo último del sistema educativo,
persiguiendo el que el alumno sea capaz de
utilizar sus conocimientos, habilidades,
emociones, capacidades... para desenvolverse
de manera adecuada en el medio. Es decir,
que el sistema educativo prepare para la vida
y que el currículo sea una herramienta útil
para ayudar a los escolares a convertirse en
personas competentes. Es por ello, que los
docentes debemos plantearnos nuevas
formas de enseñar y nuevas formas de
aprender, así como nuevos contenidos de
aprendizaje para adecuarse a esta nueva
forma de enseñar-aprender. Pero antes de
ahondar el "cómo" lo haríamos dejaremos
claro el "qué son":
¿Qué son las competencias básicas?
Las competencias básicas se definen como el
conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes necesarias para la realización y el
desarrollo personal y que se han de
desarrollar a través del currículo. Estarían
compuestos por aprendizajes funcionales y
aplicables en la vida diaria que no sólo sirvan
para responder de manera adecuada a
cuestiones clásicas de evaluación sino que
permitan la adquisición de estrategias
relevantes para la aprehensión del medio.
La incorporación de competencias básicas al
currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos. Por tanto, lo que
persiguen las competencias básicas es que se
deje a un lado la "acumulación de
contenidos", para que se enseñe a los
alumnos a "saber manejar la información",
que por otra parte, en los tiempos que corren,
fluye en abundancia y la tenemos al alcance
de la mano. En definitiva, intentarían
"enseñar a pensar" al alumnado, o al menos,
favorecer el desarrollo de su pensamiento.
Se puede decir entonces que la inclusión de
las competencias básicas en el currículo tiene
como finalidades:
- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto
los formales, incorporados a las diferentes
áreas o materias, como los informales y no
formales.
- Permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y
contextos.
Entre las ventajas que encontramos en este
modelo de enseñanza destacaremos:
1. Parte de situaciones reales, susceptibles de
vivenciar.
2. Usa como base metodológica un proceso

inductivo, es decir, se parte de la
manipulación, favoreciendo la comprensión
y el acceso a niveles superiores de
abstracción. Es aquí donde reside el éxito de
este modelo, cualquier nivel de abstracción es
respetado y aceptado.
3. Todo el alumnado tiene algo que decir y
aportar al resto de compañeros (todos buscan
información y exponen sus conclusiones al
resto). Nadie queda excluido.
4. El trabajo se realiza dentro de un ambiente
de
comunicación,
colaboración
y
planificación (reparto de tareas).
5. Implica el desarrollo de habilidades de
interacción (comunicativas y sociales).
6. Todo el proceso se convierte en sí en una
motivación continua, centrada en los propios
contenidos de la investigación.
7. Favorece el aprendizaje significativo de
contenidos pocos estimulantes para el
alumnado
Como
ya
todos
sabemos,
dichas
competencias básicas serían éstas ocho:
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y
competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
Pero, si extrapolamos todo esto a un aula de
apoyo a la integración… ¿Cómo podemos
integrar las competencias básicas en las aulas
de apoyo a la integración?
Como estamos viendo, una metodología de
aprendizaje por descubrimiento, como el que
plantea las competencias básicas, se ajusta
completamente a la manera de trabajar que
puede ser beneficiosa para el alumnado que
acude a nuestras aulas de apoyo a la
integración,
donde
el
aprendizaje
significativo, funcional y vivencial es la
metodología mas acertada para llegar a esos
alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, que en la mayoría de los
casos, serán niños y niñas cuyos niveles de
motivación, autoestima y expectativas están
por los suelos.
Una buena manera de llevar a cabo la
aplicación de competencias en el aula de
apoyo a la integración es a través de
"proyectos de investigación" que giren en
torno a un centro de interés que les resulte
cercano y significativo y que permita el
trabajo de contenidos propios de áreas como
las Matemáticas, Lengua y Conocimiento del
Medio. De este modo, se persigue que el
alumnado aprendiese de manera global y
plenamente interconectada.
Un posible esquema a seguir sería:
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'-Sensibilización del grupo
Aquí se realizará una primera toma de
contacto con el contenido y cuestionamiento
de los mismos, que se podrá hacer a través de
una lluvia de ideas, con un debate, etc…
'-Recogida de datos
En esta fase será muy importante que esta
recogida de datos se haga de manera muy
activa por parte del alumnado. El ordenador
puede ser una buena herramienta para ello.
-Análisis de los datos
Se pone en común los resultados y se pueden
representar gráficamente, visualmente, etc…
para que se "entiendan" totalmente.
-Reflexión y toma de decisiones
Se sacan las conclusiones tras los resultados
obtenidos.
-Mural resumen de todas las fases
Puede ser una buena manera de resumir todo
lo realizado y asentar las ideas, es decir, una
recopilación individual de todo el material
con el que se había trabajado.
De esta manera, conseguiremos que el
alumno se convierta en un agente activo de
su aprendizaje, y no una simple persona que
integre en su cabeza una ingente cantidad de
contenidos descontextualizados y sin sentido
para él.
Para terminar, daremos 10 ideas claves para
que las competencias básicas sean un éxito:
- Ser competentes es saber, hacer y querer.
-Los Decretos cambian la "norma" (los
referentes), no las prácticas educativas.
- Las competencias básicas son algo más que
una moda y mucho menos que un remedio.
-Construir las competencias básicas es mucho
más que la adaptación de las programaciones
didácticas al discurso "oficial".
- Las competencias básicas ofrecen una nueva
posibilidad para hacer una escuela inclusiva
que promueva el éxito de todos.
-Una sola ruta a seguir para evitar
contradicciones: programar-actuar-evaluar.
-Las competencias básicas no constituyen a
los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
-Todas las competencias básicas no son
iguales.
- Las evaluaciones de diagnóstico tienen que
ser algo más que una tormenta de primavera.
- No estamos solos: es una responsabilidad
compartida.
(Susana Núñez París - 75.751.641-Z)
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En primer lugar haremos referencia al
concepto educativo de interculturalidad:
Consiste en la pérdida de prejuicios frente a
personas de orígenes culturales distintos,
unido al reconocimiento de universalidad
del ser humano a través de una pedagogía
de la solidaridad y la tolerancia. Dicha
pedagogía exige la puesta en práctica de
programas dirigidos a lograr una plena
integración en nuestro entorno sociocultural
a través de la acción educativa, sin que por
ello renuncien a su cultura, religión y
costumbres.
Para ofrecer una respuesta educativa al
alumno inmigrante, debemos partir de una
evaluación inicial. Siguiendo a Verdugo
(1994), esta valoración debe centrarse en
variables personales y contextuales. En este
supuesto concreto la valoración inicial
aborda aspectos como:
-País de procedencia (características
socioculturales)
-Edad de incorporación al sistema
educativo.
-Idiomas que domina.
-Religión que procesa. (para determinar sus
costumbres, ritos…)
-Rasgos personales.
-Variables familiares.
-Nivel de competencia curricular.
La evaluación inicial nos va a proporcionar
información relevante para delimitar las nee
del alumno, que van a girar en torno a:
-Provisión de servicios educativos y de
apoyo.
-Implicar activamente a los padres.
-Ofrecerle una adecuada propuesta
curricular.
-Medidas de aceleración del aprendizaje de
la lengua para posibilitarle la comunicación.
-Elaboración de un Plan de Acogida por
parte del centro.
-Medidas para la integración efectiva en el
centro y aula y para la aceptación y
valoración del alumno por parte de sus
compañeros.
-Proporcionarle pautas de trabajo y normas
de convivencia y comportamiento básicas.
Para responder a estas necesidades
educativas, es necesario planificar, por parte
de todos los profesionales implicados, la
intervención general a seguir con el alumno.
Esta intervención se va a desarrollar a tres
niveles:
A) A nivel de centro:
A este nivel se habrán de contemplar
medidas tales como:
-Formación del profesorado.
-Dotación de personal especializado (PT,
intérprete y AL).
-Delimitación de las funciones del equipo
que interviene con el alumno.
-Coordinación con el Equipo Orientación
Educativa.
-Dotación de materiales específicos para el
alumnado extranjero.
-Dotación de un aula de apoyo a la
integración.
-Establecer mecanismos de coordinación
entre los profesionales implicados.
-Adecuación al alumnado del PEC y del
PCC, recogiendo la interculturalidad.
-Establecimiento de contactos con ONGs y
otras instituciones que trabajen desde la
interculturalidad.
-Criterios para la distribución del alumnado
(edad cronológica y conocimientos
escolares).
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Líneas generales de la respuesta
educativa a alumnos inmigrantes
B) A nivel de aula:
Recursos personales:
-Apoyo pedagógico individualizado al
alumno por parte del tutor.
-Facilitar la atención de los especialistas que
cubran las necesidades del alumno.
-Aumentar la acción tutorial.
Materiales y recursos técnicos:
-Material adaptado y específico: tableros de
imágenes, diccionario pictiográfico, guía del
centro pictografiado, horario pictografiado.
-Material para la comunicación: mímica,
signos, pictogramas de aula.
-Programas informáticos para la enseñanza
de la lengua castellana.
Organizativos y espaciales:
-Favorecer las modificaciones horarias y
organizativas necesarias para el tratamiento
intensivo de la lengua de acogida.
-Contemplar la coordinación periódica con
el intérprete, el logopeda, el PT.
-Planificar ayudas previas, simultáneas y
posteriores a las actividades.
-Formar grupos flexibles según tipo de
actividades y niveles.
Aspectos curriculares.
-Desde las distintas UD se realizarán trabajos
de temas transversales con todo el grupo
(racismo, solidaridad, igualdad entre sexos).
-Inclusión de actividades para fomentar
valores y actitudes positivas hacia la
diversidad cultural.
-Rutinas del aula que favorezcan la rápida
adquisición de las normas que rigen la vida
en el aula.
-Realizar talleres interculturales.
C) A nivel individual:
Aspectos curriculares
Se podrá optar por:
a)Introducir objetivos/contenidos, por
ejemplo sobre la cultura de origen, idioma,
datos geográficos…
b)Reformular los objetivos/contenidos. Se
reformularán aquellos objetivos que hagan
referencia a capacidades comunicativas,
añadiendo a los mismos "según sus
posibilidades".
c)Priorizar aquellos contenidos relacionados
con el aprendizaje de la lengua castellana y
conocimientos relativos a la cultura de
acogida, habilidades sociales.
d)Temporalizar los contenidos de manera
que se adecuen al ritmo del alumno.
Por lo que se refiere a la metodología a llevar
a cabo con el alumno, ésta se va a centrar en
aspectos tales como:
-Explicaciones con imágenes.
-Dramatizaciones y lenguaje no verbal.
-Motivación y refuerzo positivo.
-Utilizar el trabajo cooperativo, tutoría de
iguales, trabajo por parejas…
-Reforzar las intervenciones espontáneas del
alumno en que utilice la lengua castellana.
Los criterios de evaluación sufrirán las
mismas modificaciones realizadas en los

objetivos/contenidos y deberán facilitar la
introducción de diversos instrumentos y
técnicas de evaluación adecuadas a las
características del alumno.
Las medidas de acceso al currículo partirán de
las establecidas a nivel de aula y de centro,
adecuándose a las necesidades específicas del
alumno. Todos los recursos materiales,
técnicos, comunicativos, humanos y espaciales
contemplados en estos niveles permitirán el
acceso individual del alumno al currículo.
Por otra parte, las medidas organizativas a
tomar con el alumno son:
a)Asistencia a las aulas de apoyo a la para
recibir programas específicos para alumnado
extranjero.
b)La modalidad de escolarización del alumno
se corresponde con asistencia al aula ordinaria
con apoyos en períodos variables.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Adaptaciones generales:
-Disminuir la abstracción de las actividades.
Presentación gráfica de tareas...
-Facilitar el lenguaje de presentación y/o
respuesta de las actividades. Confección de
menús de respuestas, preguntas que requieran
si o no, textos adaptados, confección de
preguntas y respuestas en su idioma materno.
-Reducir el grado de complejidad.
Segmentación de tareas, eliminación de parte
de los elementos, reducción de pasos…
-Facilitación de los contenidos. Contenidos
mínimos y altamente significativos.
Actividades específicas.
Dentro del PAT se enmarcará el Plan de
Acogida. Este plan consiste en la puesta en
práctica de todos los aspectos recogidos
anteriormente a nivel de centro, aula e
individual concretados en actividades como:
-Determinar el tiempo y profesorado para la
enseñanza intensiva de la lengua de acogida
(no menor a 2 horas diarias).
-Se elaborará un dossier de actividades que
recoja las propuestas efectuadas y los
materiales didácticos necesarios.
-Establecer pautas para el profesorado de las
distintas áreas que les ayude a acompañar el
proceso de enriquecimiento lingüístico y
cultural: estructuras lingüísticas que se van a
trabajar, vocabulario básico…
-Protocolos que ayuden a la evaluación inicial
y a la preparación y desarrollo de un
programa adaptado.
-Seguimiento al alumno recién incorporado.
-Información a la familia relativa al PEC.
-Cooperación con los servicios sociales.
Orientación y tutoría.
El PT, junto al profesor Tutor, informará a las
familias sobre el proceso educativo del
alumno intentando involucrarlos activamente
en dicho proceso. En este sentido sería
conveniente que también desde el hogar se
estimulen las áreas trabajadas en la escuela y
se estableciesen pautas de actuaciones
comunes.
(Antonio Javier Bueno Heredia - 75.014.884-Q)
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Cómo potenciar la comunicación
en el alumnado con trastorno
del espectro autista
La comunicación es uno de los objetivos más
importantes en el programa de un alumno
con autismo, por lo que tiene que estar
presente en todas las situaciones del aula.
Hay que aprovechar cualquier situación para
fomentar la comunicación, ya sea en contexto
de trabajo o de ocio. Lo importante es crear
múltiples situaciones para incentivar al
alumno a comunicarse, atendiendo en todo
momento a sus actos comunicativos.
Han de tenerse en cuenta, a la hora de
intervenir con alumnos/as con TEA, las
dificultades que presentan en la imitación,
sobretodo en los niveles iniciales. Por este
motivo se elige el "moldeamiento" y
"modelado" como estrategia de trabajo. El
"modelado" consiste en "proporcionar al
alumno un modelo completo, verbal o físico,
para que lo imite" (María Gortázar, 1999).Y el
moldeamiento consiste en coger de las manos
al alumno para hacer el gesto, moldeando la
forma de su mano y realizar el signo, etc.,
disminuyendo progresivamente esta ayuda.
En los niveles iniciales, utilizaremos el
"moldeamiento" para trabajar los actos de
comunicación no verbal.
MODALIDAD:¿CÓMO SE COMUNICAN?
Los actos instrumentales
Son los medios o pasos que se utilizan para
alcanzar u obtener un objetivo. Es muy
característico encontrar a los alumnos con
autismo cogiendo al adulto de la mano y
llevándolo hacia el objeto que quiere
alcanzar. Son los primeros actos de su
comunicación y, por tanto, la base de los
primeros gestos naturales, muy importantes
a la hora de intervenir.
Gestos naturales
Gestos de petición
"Inicialmente la intervención se centra en la
enseñanza de gestos con función de petición
y de rechazo y en el uso comunicativo de la
mirada" (Pedro Gortázar, 1992) Se debe
comenzar por trabajar gestos de contacto,
para luego pasar a los gestos distales, como
la conducta de señalar o el "dame"
mostrando la mano.
-Entregar objeto
Si los objetos deseados por el alumno se les
introducen en recipientes transparentes, que
no pueda abrir o, colocamos juguetes que no
pueda accionar por sí solo (música) y los
dejamos a su alcance, él mismo será el que
"entregue" ese recipiente/juguete al adulto
(si no lo hace, moldearemos esa conducta)
como petición de la acción "abrir" o "escuchar
música".
-Señalar
Es conveniente desglosar en pasos más
sencillos la conducta de señalar.
Empezaremos por "tocar para pedir",
ofreciendo al alumno alternativas y en

situaciones naturales y gratificantes para él.
Es conveniente que al principio sea algo muy
deseado y algo poco deseado o que no sea de
su agrado para asegurarnos que sabe elegir.
Cuando tenga esta conducta adquirida y
generalizada, iremos moldeando que lo haga
con independencia del índice y poco a poco
iremos distanciando el gesto hasta conseguir
que el alumno señale.
Pero no sólo trabajaremos esto en contexto de
elección, sino que organizaremos el aula para
que el alumno pueda realizar esta conducta a
lo largo de la jornada escolar.
-Extender la mano en actitud de dame
Lo podemos realizar con alumnos a los que
todavía no se les vaya a enseñar a señalar,
moldeando el gesto natural de la palma de la
mano extendida cuando vaya a alcanzar un
objeto deseado.
-Tocar al adulto para demandar su atención
Aprovechando la presencia de una tercera
persona, moldearemos al alumno para tocar
por el hombro al adulto. Se puede hacer
cuando vaya a coger de la mano al adulto.

Los alumnos con TEA
tienen dificultades
en los procesos
de imitación
Gestos de rechazo:
-Entregar objeto para indicar que algo se ha
acabado
En contextos naturales, como puede ser la
hora de la comida, el desayuno o en situación
de trabajo en mesa, moldearemos al alumno
para que nos entregue el plato para indicar
que no quiere más o la caja de la actividad
(un puzzle) indicando que ya ha acabado;
que no quiere más o que no quiere realizar
esta actividad. Así, al principio, sustituiremos
muchas rabietas por conductas funcionales.
Es muy importante que al principio
atendamos a las conductas comunicativas del
alumno (ya sea en peticiones, rechazos, etc.)
para que entiendan que con éstas pueden
regular al adulto.
-Gesto natural del "no"
Comenzaremos a trabajar el gesto natural de
apartar objeto ofreciendo objetos o alimentos
que no son de su agrado y moldeando
enseguida esta conducta.
Progresivamente iremos distanciando los
objetos para que haga este gesto en el aire,
hasta que el alumno haga el gesto natural del
"no" con el índice.
-Los sistemas alternativos o aumentativos
de comunicación.
Las personas con TEA procesan mejor la
información visual, espacial, y concreta, y sin

Cristina Reina

Beatriz Flores
Lora (30.237.156-E)

embargo, tienen más dificultades para
manejar la información invisible, temporal y
abstracta, tres características básicas del
lenguaje. Los sistemas alternativos de
comunicación (SAC) son visibles, ya que son
instrumentos que se pueden manejar, o bien
signos que se pueden ver; son espaciales y
concretos, porque la mayoría de ellos ocupan
un lugar concreto en el espacio. Así, tanto
para las personas con lenguaje como para las
que presentan ausencia de éste, los sistemas
alternativos y/o aumentativos van a ser un
instrumento fundamental a la hora de
comunicar (o el único).
Hay dos tipos de SAC: Los sistemas de
signos (p.e.: "sistema de comunicación total
de Benson Shaeffer") y los Sistemas
representativos (p.e.: el PECS y el SPC).
La importancia del apoyo visual:
Todas las personas con autismo presentan
problemas de comprensión; los alumnos más
afectados van a necesitar una cuidadosa
intervención, "el niño o el adulto en este nivel
ignora por completo el lenguaje, con
independencia de que sea específicamente
dirigido a él".
Para aquellos alumnos/as con TEA que
presentan lenguaje oral, el apoyo visual va a
ser crucial para el desarrollo de su lenguaje,
pues va a mejorar considerablemente la
adquisición de vocabulario, la comprensión
de preguntas e incluso los aspectos
narrativos.
Son muy prácticos los cuadernos de ida y
vuelta en los que escriben padres y
profesores; en este caso, los padres escriben
algunas cosas que hayan pasado el fin de
semana relevantes para al alumno.
Es conveniente representar siempre igual a
las personas, los lugares, y las situaciones
más abstractas.
Pero al igual que utilizamos el dibujo que
ayudar al alumno a expresarse, lo
utilizaremos para explicarle situaciones, es
decir, para mejorar la comprensión.
La finalidad de este programa es fomentar
una producción espontánea, por parte del
niño, no verbal. Este sistema realza,
especialmente, los aspectos expresivos y
subraya la importancia de que la persona no
verbal comprenda el efecto de la producción
de los signos que no es otro que regular el
mundo de las personas o simplemente
conseguir cosas con palabras.
Es un programa que no requiere habilidades
de imitación, ya que se trabaja con la
estrategia
del
moldeamiento,
encadenamiento hacia atrás, espera
estructurada y reforzamiento natural y social.
Para comenzar a utilizar el sistema es
necesario identificar lo que el individuo
quiere o desea. Una vez se ha completado la
evaluación de posibles refuerzos (objeto,
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alimento, acción, etc.) y se colocan en orden
jerárquico, se regula el ambiente (evitando el
acceso directo del niño al elemento deseado)
de forma que asocie la realización del signo
correspondiente con el acceso a dicho
elemento.
El programa se lleva a cabo en un contexto
de enseñanza muy estructurado, al principio
con la misma persona y en el mismo
contexto.
Cuando se realice el signo de forma
autónoma, con o sin objeto presente y en
varios contextos, se procederá a la enseñanza
de un segundo signo. Este será
preferentemente diferente del primero en sus
componentes y en cuanto a naturaleza
Después de haber adquirido el segundo
signo,
se
realizarán
ensayos
de
discriminación de los dos signos aprendidos,
y así sucesivamente.
Sistemas representativos.
El PECS (Sistema de comunicación por
intercambio de imágenes) especialmente
diseñado para personas con autismo y
trastornos asociados, que enseña al alumno,
con una metodología paso a paso, a
aproximarse a un interlocutor y entregarle un
símbolo gráfico de un ítem deseado como
forma para pedirlo".
Hay alumnos que no discriminan fotografías
o imágenes. Para ellos, hay que plantear el
empleo de objetos reales, partes de objetos,
objetos funcionalmente relacionados y el
empleo de logotipos y productos.
Dado que las personas con TEA presentan
problemas en la representación mental de los
objetos, debemos comenzar trabajando desde
un nivel de concreción máximo (utilizando
objetos reales) y pasar progresivamente a
otros más abstractos (palabras escritas).
La secuencia recomendada es:
- El objeto real.
- Una parte de objeto.
- La etiqueta.
- La fotografía.
- El dibujo.
- La palabra escrita.
Es conveniente utilizar objetos tangibles que
representen contenidos abstractos para él
iremos abstrayendo los objetos, primero
enseñando "partes de objetos".
Con otros objetos, lo que hacemos es
convertirlos en etiquetas.
-LA FUNCIÓN COMUNICATIVA:
Hay dos funciones esenciales en la
comunicación:
-"Protoimperativa" (o "imperativa" si es
verbal), que consiste en "conseguir algo por
medio de alguien"
-"Protodeclarativa" (o "declarativa" si es
verbal), que consiste en "compartir con
alguien la experiencia acerca de algo"
Lo normal es que los alumnos se
comuniquen para "pedir". Pero esta función
hay que desglosarla en varias:
- Pedir.
- Rechazar.
- Pedir información (preguntar).
- Responder.

-EL
CONTENIDO
DE
LA
COMUNICACIÓN: ¿Qué comunican?
Es importante seleccionar cuidadosamente
los contenidos que vamos a enseñar a los
alumnos.
El procedimiento va a ser el mismo tanto
para alumnos verbales como para no
verbales.
Al principio, debemos centrar la
intervención en los contenidos más
gratificantes para él.
Así iremos construyendo un listado con el
vocabulario necesario que le permita
comunicar lo que más desee. Cuando tenga
en su repertorio varias palabras, signos,
ítem, etc., (unos 10/12), es importante
enseñarle a rechazar objetos, alimentos,
situaciones, etc. Estas son las dos funciones
que primero deben aprender (las personas
con autismo más afectadas sólo comunicarán
estas dos funciones).

El PECS ayuda al
alumno autista
a través del
apoyo de imágenes
Progresivamente iremos construyendo un
vocabulario básico (siempre funcional para
él).
Por ejemplo:
- Alimentos preferidos.
- Objetos de su vida diaria (referidos al aseo,
cocina, clase, casa, etc.).
- Personas que le rodean.
- Lugares donde suele ir.
- Acciones de su vida diaria.
-EL
CONTEXTO
DE
LA
COMUNICACIÓN: ¿Dónde se comunican?
Las personas con TEA tienen problemas
para generalizar los aprendizajes. Es
necesario enseñarle a comunicarse de forma
espontánea, en todos los contextos donde

transcurra su rutina y con todas las personas
que le rodean.
Al principio, hay que hacerlo de manera
explícita en cada contexto nuevo en que se
encuentre. Por lo general, van a necesitar un
número considerado de ensayos de ese
contenido nuevo que pretendemos que
comunique, haciéndolo en diferentes
situaciones.
-ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LAS
CONDUCTAS COMUNICATIVAS
Los objetivos que nos planteemos con el
alumno han de ser los más funcionales
posibles. "Un acto comunicativo es funcional
cuando nos permite actuar/cambiar nuestro
medio físico o social". Hay que crear
situaciones comunicativas en las que el niño
sea el protagonista absoluto ¿cómo? En
primer lugar, hay que organizar el ambiente
para conseguir que el niño "se vea obligado"
a utilizar un acto comunicativo para obtener
lo que desea.
Otra forma de fomentar conductas
comunicativas es con la técnica de
interrupción de respuesta (Hunt y Goetz,
1988); consiste en interrumpir o bloquear al
alumno en un determinado paso de una
actividad (o rutina) que sepa hacer el niño de
una forma más o menos autónoma.
Pero también tenemos que "compartir" con
el alumno, objetos de su agrado y
acontecimientos importantes para él. Para
ello, es importante que mostremos interés
por aquello en lo que el niño mira, se fija o
en cualquier comentario que suelte el niño
en un momento inesperado para nosotros.
(Beatriz Flores Lora - 30.237.156-E)

Bibliografía
-Los trastornos Generales del Desarrollo.
Una aproximación a la práctica.
Volumen1: Los trastornos del espectro
autista.
-Materiales de apoyo al profesorado de la
Junta de Andalucía, Consejería de
Educación.
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Atención a la diversidad:
Adaptaciones Curriculares
Individualizadas
Las
Adaptaciones
Curriculares
individualizadas pueden ser significativas
o no significativas. Se hacen para atender a
los alumnos con N.E.E.
Las estrategias internas de los centros para
la atención a la diversidad son:
-Refuerzo educativo.
-Adaptaciones curriculares en Educación
Infantil, Educación Primaria y en el primer
ciclo de Secundaria.
-Diversificación curricular en secundaria.
-Garantía social.
-Respuesta educativa a los sobredotados.
Las Adaptaciones Curriculares
1.Son una toma de decisiones sobre los
elementos del currículum para dar
respuesta a N.E.E. de los alumnos.
2.Los elementos de acceso al curriculum
son los elementos necesarios para llevar a
cabo aprendizajes.
3.Los elementos curriculares son aquellos
que integran el curriculum y están en
continua respuesta con al diversidad.
4.Las metas de las adaptaciones
curriculares son llegar a los Objetios
Generales de Etapa.
5.Se concretan en el PEC y PCC.
6.Las laboran el equipo de profesores
ajustándose al Diseño Curricular Base.

Las adaptaciones
dan respuesta
a la diversidad
del alumnado
A.C.I. no significativas
Suponen una modificación en uno o varios
elementos del curriculum del área
atendiendo a las necesidades de los
alumnos.
Tendremos que modificar o adaptar:
- Recursos materiales o personales.
- Organización escolar.
- Adecuación de actividades.
- Metodología.
- Contenidos.
- Objetivos.
Cuando adaptemos los contenidos,
objetivos y evaluación será una A.C.I. más
significativa.
Las funciones de la A.C.I.
- Concretar la respuesta educativa.
-Responder desde las programaciones de
ciclo/ nivel y aula a las N.E.E.

-Coordinar una intervención entre los
servicios educativos internos y externos.
Tipos de Adaptaciones Curriculares
a) A.C. de acceso al currículo: Modificar los
recursos para que el alumno con N.E.E.
pueda desarrollar el currículo ordinario.
b) A.C., propiamente dichas: Modificar los
objetivos,
contenidos,
actividades,
evaluación y metodología, para atender a
las diferencias individuales. La evaluación
tiene que ser acorde a los objetivos
diseñados en el A.C.I.
Las A.C.I. no significativas, se alejan poco
del currículum del grupo. Afectan a los
elementos de acceso al currículum. En
función de cada deficiencia estas
adaptaciones curriculares tendrán unos
elementos específicos. Las puede precisar
un alumno que no tenga N.E.E.

Las ACIS no
significativas distan
poco del currículum
del grupo
Las A.C.I. significativas, afectan a los
elementos básicos del proyecto curricular
de la etapa, los que se modificarán por
inclusión, modificación significativa,
temporalización fuera de ciclo y
eliminación.
Pasos para realizar una A.C.I.
1º Identificación por parte del tutor de una
dificultad de aprendizaje en un alumno.
2º Análisis de los factores que inciden en la
dificultad ( factores ambientales, escolares
y familiares).
3º Realización de las modificaciones y
refuerzos pedagógicos.
4º Evaluación; si es negativa se realiza una
nueva valoración.
Dificultades que podemos encontrar:
-Dificultades puntuales de aprendizaje
(DIA), tiene que estar diagnosticado y
presentar dos cursos de retraso respecto a
su edad cronológica.
- Alumnos con desventaja socio-ambiental
(DES).
-Alumnos con déficit de tipo motor,
sensorial y/ o intelectual ( DIS). Los cuáles,
en un principio son los únicos niños que
deben ser atendidos por los profesores de
integración.
-Alumnos que presentan problemas
generalizados de desarrollo (TGD).

Cristina Reina

Carina Guardia
Soto (77.469.923-N)

Proceso de elaboración de una A.C.I.
1º Recoger información del alumno
(aspectos del desarrollo del alumno, su
escolarización, datos médicos, informes
previos de centros de estimulación de la
zona).
2º Conocer el nivel de competencia
curricular (lo que sabe el niño en ese
momento). Lo que el alumno es capaz de
hacer en relación con los objetivos y
contenidos de las diferentes áreas del
currículo ordinario.
3º Estilo de aprendizaje: cómo hace el niño
las tareas escolares, en qué condiciones
físico- ambientales responde mejor, en qué
áreas está más interesado, cómo es su
atención, qué estrategias emplea para la
resolución de las tareas, cómo responde
ante refuerzos, qué elementos le motivan
más...
4º Información sobre el entorno sociofamiliar y escolar. Los miembros de la
familia van a condicionar el desarrollo del
niño; sus expectativas, sus relaciones con la
escuela...
Hay que tener en cuenta los aspectos que
favorecen el desarrollo en el contexto
escolar, que serían:
-Clima cómodo, adecuado, flexible, abierto,
donde exista empatía por parte del
docente.
- Materiales.
- Espacios.
- Tiempos.
- Modalidades de apoyo.
- Evaluación.
- Metodología.
5º A la hora de promocionar al niño
tendremos que tener en cuenta si interesa o
no que el niño pase de ciclo ( hay que
atender al criterio de integración social),
para ello
tendremos en cuenta la
evaluación.
6º Cuando la A.C.I.s. se ha elaborado
deberá ser vista por los padres y tendrá
que ser firmada por todos los responsables
de la ACIs y los padres.
7º La A.C.I.s. se envía a la inspección.
8º La inspección informará al centro si es
admitida o rechazada, y las causas.
9º Una vez aceptada, se tendrán reuniones
periódicas tanto entre el profesorado como
con la familia.
(Carina Guardia Soto - 77.469.923-N)
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Antonio Javier
Bueno Heredia
(75.014.884-Q)
ASPECTOS GENERALES
La atención a la diversidad puede ser
definida como el conjunto de medios que el
docente adapta con el fin de dar respuesta a
las necesidades individuales de cada uno de
los alumnos/as.
La heterogeneidad estará patente dentro del
grupo clase: diferentes ritmos de aprendizaje,
distintos intereses y motivaciones, diversas
capacidades... Algunos de los factores de
diversidad de los alumnos/as serán las
capacidades de éstos, intelectuales, motrices,
de interacción y socialización, de juicio y
criterio...; las diferencias en cuanto a
rendimiento escolar, las aptitudes y talentos
específicos, las distintas características de la
personalidad, los intereses y valores y la
diversidad de motivaciones, los distintos
estilos cognitivos, etc.
En nuestra Programación asumimos y
valoramos la diversidad como un hecho
natural, positivo e inherente a la acción
educativa.
En cuanto a los alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo podemos
diferenciar tres grandes grupos (LOE):
-Los alumnos/as con incorporación tardía al
sistema educativo.
-El alumno superdotado.
-Los alumnos con necesidades educativas
especiales.
La atención a las diferencias individuales se
lleva a cabo aplicando las medidas habituales
de individualización:
-Evaluación y diagnóstico individual para
conocer las posibilidades de cada alumno/a.
-Conocimiento y respeto del ritmo de
ejecución de las tareas propias de cada
alumno/a, pero desarrollando el hábito de
planificar, iniciar y terminar las tareas, en la
medida de sus posibilidades.
-Ampliando las instrucciones y volviendo a
explicar individualmente a los alumnos/as
que lo necesiten.
Cuando las medidas ordinarias no son
suficientes para dar respuesta a las
necesidades del alumno/a, se hace necesario
realizar
adaptaciones
curriculares,
entendidas estas como un "proceso de toma
de decisiones sobre los elementos del
currículo para dar respuestas educativas a las
necesidades educativas de los alumnos/as
mediante la realización de modificaciones en
los elementos de acceso al currículo y/o en
los mismos elementos que lo constituyen".
EL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
LA INTEGRACIÓN
El crecimiento personal de un escolar viene
dado por la relación constante entre lo que va
aprendiendo, el lugar donde lo aprende y su
desarrollo personal. En la escuela es donde
generalmente el alumnado empieza a ser
consciente de sus capacidades y limitaciones
dentro de la sociedad donde vive y el
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Atención a los alumnos/as
con necesidad específica
de apoyo educativo
-movimiento es muy importante para llegar a
conocerse mejor. La figura del maestro de
Educación Física será importante, ya que,
según Parlebas (1997): "....El objetivo del
profesor... desarrollar su dominio emocional,
desarrollar su inteligencia motriz, desarrollar
sus capacidades emocionales. Por la
intervención del cuerpo y de la acción se
hacen surgir nuevas maneras de entrar en
contacto con los demás."
La Educación Física es una de las áreas que
favorecen más al desarrollo integral de la
persona, la maduración del alumno/a y la
integración,
ya
que
se
trabaja
mayoritariamente mediante actividades
colectivas que permiten mucho más que el
escolar se conozca a sí mismo, participe,
resuelva problemas y conviva con el grupoclase. Por tanto la educación física ha de ser
practicada por todos. En este sentido, Petrus,
A (1998): "...hemos de evitar que la
diversidad derivada de la "discapacidad" de
los alumnos/as, sea del tipo que sea, llegue a
ser un obstáculo insalvable para realizar la
actividad física y practiquen deporte. Si los
alumnos/as con discapacidades se han
integrado en nuestras aulas, si conviven
normalmente con sus compañeros de su
edad, qué sentido tiene que el deporte escolar
les discrimine?..."

La educación física
es fundamental
para lograr el
dominio emocional
El alumno/a con discapacidad será quién
realice el esfuerzo mayor por adaptarse a un
entorno que no está pensado para él pero el
maestro de Educación Física tendrá un papel
decisivo en su desarrollo integral. El
gimnasio es un lugar muy importante para el
desarrollo físico del escolar con discapacidad
y por tanto la Educación Física es una
asignatura muy importante para la
integración óptima de estos escolares.
Según A. Batalla (1999), Postgrado Actividad
Física Adaptada, si al alumno/a con
discapacidades, con motivación por aprender
y con una cierta confianza en sí mismo, le
ofrecemos la información necesaria de qué
hacer, cómo y los recursos necesarios
adaptados, llegará a desarrollar sus
habilidades motrices como cualquier otro
escolar. Para ello propone que el
profesorado:
-Fije objetivos concretos y realizables a corto
plazo.
-Gradúe las dificultades.

-Valore las diferencias individuales.
-Potencie la práctica con éxito.
-No potencie excesivamente la competición.
-Evite seleccionar y eliminar.
-Realice actividades conocidas, sin mucha
complejidad.
-Realice actividades variadas con un objetivo
y contenido común.
-De consignas muy claras.
-Valore sus esfuerzos y progresos en la
medida correcta.
También insiste en la importancia de que el
profesorado no sólo enseñe la técnica a
realizar al escolar, sino que éste y en concreto
los alumnos/as con limitaciones, aprendan a
tener información y a tomar decisiones. Si los
alumnos/as son capaces de resolver
problemas motrices, mejorará la competencia
motriz.
FUNCIONES DEL MAESTRO DE
EDUCACIÓN FÍSICA
-Estar bien informado sobre el proceso de
aprendizaje y desarrollo físico del alumnado
con
discapacidad
para
programar
correctamente los contenidos y objetivos a
trabajar con él dentro del grupo clase.
Importancia del aprendizaje significativo, de
los conocimientos previos ya que
condicionaran lo que aprenderá.
-Adaptar el currículum escolar del alumnado
con discapacidad y ayudar a que éste tome
conciencia de sus posibilidades y
limitaciones reales para llegar a conseguir el
nivel más alto posible de desarrollo y
aprendizaje.
-Garantizar un equilibrio entre el alumnado
con discapacidad y la adquisición del
currículum de primaria creando las
condiciones adecuadas que permitan su
desarrollo.
-Provocar que el escolar se enfrente a
dificultades que pueda llegar a resolver las
cuales le ayudaran a mejorar su autoestima,
todo ello respetando su movilidad más lenta
y no "sufriendo" si no puede realizar un
ejercicio igual que los demás.
-Utilizar las estrategias necesarias para que el
alumno/a adquiera seguridad y la mayor
movilidad posible con su cuerpo.
-Conseguir que el grupo sea tolerante y
valore a las personas por lo que son y no por
lo que les falta y que dentro de la clase se de
una dinámica donde el alumno/a con NEE
éste integrado positivamente.
-Encontrar junto con el resto de la
comunidad escolar, el equilibrio justo entre la
exigencia y la sobreprotección, actitudes que
impide
que
los
alumnos/as
con
discapacidades sean responsables de su vida
e interfieren en su crecimiento personal.
-Tener muy presente a la familia a la que se
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Cristina Reina

debe ir asesorando y tener en cuenta que ésta
puede a menudo ayudar al profesorado y
colaborar con él para conseguir una mejor
escolarización.
¿CÓMO
IDENTIFICAR
NECESIDADES EDUCATIVAS?

LAS

Para identificar bien las necesidades del
escolar y realizar mejor su seguimiento es
conveniente:
-Coordinarse, intercambiar información con
las personas que están en contacto con el
alumnado y principalmente con el tutor y
padres.
-Analizar las condiciones personales y su
desenvolvimiento dentro del grupo.
-Mantener también una interrelación entre el
profesorado y el alumnado.

Consiguiendo que el
alumno se enfrente
a sus dificultades
mejora su autoestima
Actuaciones
Observación:
-¿Qué conoce, qué sabe hacer en relación al
currículum escolar? ¿y en relación al área de
la Educación Física?
-¿Cuáles son su preferencias?
-¿Cuáles son sus motivaciones, intereses,
expectativas personales en relación al
aprendizaje escolar?
-¿Cuáles son sus habilidades?
-Información que tiene el maestro/a tutor/a
del alumno/a.
-Información que tiene el maestro/a de
educación especial del alumno/a.
-Valoraciones psicopedagógicas que se le
hayan hecho.
-Estudio de su historial escolar.
-Estudio de su historial médico.

(Antonio Javier Bueno Heredia
DNI:75.014.884.Q)
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La importancia del

Carina Guardia
Soto (77.469.923-N)

espacio y el tiempo en los centros
escolares. Organización del aula
En los centros podemos encontrarnos con
aulas de diversos tamaños, pero casi
siempre suele coincidir que las aulas
destinadas a los maestros y alumnos de
audición y lenguaje tengan un espacio
reducido. Para paliar estos déficit
espaciales la organización de estas clases
es fundamental.
La organización del aula de audición y
lenguaje la debemos explicar desde dos
puntos de vista: el temporal y el espacial,
aunque los dos están muy relacionados.
En cuanto al tiempo decir que las sesiones
suelen ser de treinta minutos para poder
hacer frente a la cantidad de alumnos que
acuden al aula de A.L. a lo largo de la
semana. Y en cuanto al espacio se debe
agrupar a los niños de las mismas edades
para poder realizar actividades conjuntas
y no tener que dividir la clase en grupos.
La dinámica que se sigue para saber que
alumnos tienen que asistir al aula de A.L.
sería la siguiente:
1º El tutor del niño habla con la profesora
de A.L. y le comenta que ha observado
retraso o problemas en el lenguaje en
algún alumno.
2º La profesora de A.L. observa al niño en
el aula ordinaria y después lo lleva al aula
de A.L. para observarlo y evaluarlo, esto
sería durante varia sesiones.
3º Una vez evaluado, le comenta lo
observado a su tutor o tutora. Si el niño
debe asistir a A.L. se hace una reunión con
los padres para pedirles permiso y
comentarles lo que sucede.
4º Si se observa que el niño presenta
problemas a otros niveles, se trabajará
conjuntamente con el profesor de P.T., la
psicóloga, los padres, y los equipos
multiprofesionales externos.
5º Cuando el niño ha superado sus déficit
lingüísticos se da de alta, y ya no acude al
aula de A.L. regularmente, pero se sigue
teniendo contacto con el tutor y se lleva al
niño al aula de A.L. esporádicamente para
controlar que todo se ha superado
positivamente.
6º En el caso que el niño presente otros
retrasos o problemas, se seguirá
atendiendo a lo largo de su escolarización
por todo el equipo especializado del
centro.
La rutina de cada sesión suele ser
parecida, se recogen a los niños más
pequeños de sus aulas, nos saludamos y
empezamos a trabajar. Se suele empezar
con las praxias, pero durante un tiempo
corto, debido a que producen mucha

fatiga, y lo hacemos de forma divertida;
inventamos historias, cuentos, reímos,
dramatizamos... no nos limitamos a dar
ordenes.
Después pasamos a la mesa y realizamos
ejercicios de soplo, memoria secuencial,
lectura de imágenes, lectura de cuentos,
escritura y grafomotricidad, ejercicios de
comprensión y expresión a través de
imágenes, autodictado, asociación de
fonema a gesto, puzzles, ensartar cuentas
siguiendo
órdenes,
hacer
series,
movimientos propioceptivos, actividades
con teclado y armónica, coloreo, recorte,
pintura... Todas las actividades son
dinámicas, participativas, grupales,
motivadoras, adecuadas alas necesidades
de cada niño, estimulantes, lúdicas...
En cuanto a las normas hay que señalar
que intentamos lograr la mayor autonomía
del niño por lo que quién necesite algo se
levanta y lo coge. Las normas, en general,
serían las propias de un aula: respetar el
turno de palabra, escuchar a los
compañeros, no precipitarse, escuchar
todas las consignas dadas, mantenerse en
silencio mientras se explica, estar atento,
no molestar a los compañeros, no señalar
sino que todo hay que decirlo oralmente,
poner las manos sobre la mesa cuando se
está trabajando, cuidar la postura, no
moverse en exceso ni balancearse cuando
hablamos o trabajamos, mantener limpia
el aula, pedir las cosas con cortesía,
saludar y despedirse...

(Carina Guardia Soto - 77.469.923-N)
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María García
Díaz (44.371.385-S)
¿QUÉ
ES
LA
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL?
Un método de enseñanza y aprendizaje que
se basa en un conjunto de valores y creencias
democráticas y, que busca fomentar el
pluralismo cultural dentro de las sociedades
culturalmente diversas en un mundo
interdependiente. Bennett.
Un modelo educativo que propicia el
enriquecimiento cultural de los ciudadanos,
partiendo del reconocimiento y respeto a la
diversidad, a través del intercambio y el
diálogo, en la participación activa y crítica
para el desarrollo de una sociedad
democrática basada en la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad. Sales,
Auxiliadora García Rafaela. Programas de
Educación Intercultural. Desclée De
Brouwer. Bilbao. 1997. Pág 46.
En los últimos años, España, junto a Europa,
se ha convertido en un país receptor de
emigrantes, y cada vez son más numerosos
otros grupos étnicos (africanos, magrebíes,
asiáticos,…), por lo que debemos afrontar
una nueva realidad intercultural.
Teniendo en cuenta que la diferencia es un
hecho en sí incuestionable, no se puede
deducir que la diferencia sea por sí misma
un factor de discriminación o rechazo. La
discriminación o el rechazo no están en la
propia diferencia, sino en las actitudes con
las que nos enfrentamos a ella. Estas
actitudes intolerantes con la diferencia están
presentes tanto en las mayoría como en las
minorías, y no con cualquier diferencia, sino
con unos "determinados tipos", es decir, que
tenemos actitudes de discriminación
selectivas, y por eso surgen discriminaciones
o rechazos hacia individuos o grupos
marginados o "etiquetados" en función de
algún factor diferencial, como puede ser la
etnia, la procedencia, la cultura o la religión
(muchas veces además diferencias
económicas).
La percepción de los demás está
determinada por criterios sociales y
culturales, generalmente aprendidos, que
pueden constituir la base de prejuicios y
estereotipos, o bien una actitud de
tolerancia, aceptación y respeto con la
diferencia.
La capacidad de convivencia y ciudadanía,
el respeto, las actitudes democráticas, etc., no
surgen naturalmente de las personas, hay
que inculcarlas, es decir, que hay que
educarlas. Las actitudes, tradicionalmente, se
han considerado como rasgos individuales y
estables; sin embargo, actualmente se suelen
conceptualizar
como
tendencias
o
disposiciones, adquiridas y relativamente
duraderas, a evaluar de un modo
determinado objetos, personas o situaciones,
y a actuar en consecuencia y en consonancia
con dicha evaluación. Si bien tienen un
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grado de coherencia, también tienen un
carácter dinámico, lo que supone que se
pueden dar cambios actitudinales, y por eso
"se pueden educar".
La intervención educativa ante la diferencia
no puede ser aquella que trate de ocultarla,
minimizarla o ignorarla, sino que hay que
hacerla presente, para que, partiendo de
actitudes de respeto y tolerancia, estas
diferencias no se conviertan en motivos de
discriminación o rechazo, sino en una
realidad entendida e integrada como
enriquecimiento y diversidad, es decir,
poder asumir las diferencias como un hecho
normal e incuestionable que nos enriquece.
La Educación Intercultural debe valorar la
diferencia cultural como una fuente de
enriquecimiento, e implica el reconocimiento
de los valores, modos de vida, creencias y
conductas de las diferentes culturas que
conforman una comunidad.
El respeto a las minorías étnicas, culturales o
religiosas no puede plantearse sobre la base
del abandono de las señas de identidad
propias y la asunción de las mayoritarias,
sino desde la superación de estereotipos y
prejuicios, y la búsqueda de la integración y
la convivencia.

El respeto a la
diferencia debe
incluir la superación
de estereotipos
La interculturalidad se refiere a la
convivencia de distintas culturas en un
mismo entorno. Este entorno es el propio de
una de estas culturas, que reconocemos
dominante, en tanto que las otras culturas se
encuentran en minoría.
En España tenemos un "pluralismo
sociocultural" histórico: catalanes, gallegos,
vascos, castellanos, andaluces, extremeños,
valencianos, etc. Cada grupo sociocultural es
dominante en su región, y el resto debe
"adaptarse" a sus peculiaridades. Pero por
muy maleable que sea la capacidad de
adaptación de unos y otros, toda
convivencia intercultural, como toda
diferencia, es en principio conflictiva. Esto
no debe suponer un rasgo negativo, todo lo
contrario, se diría que el conflicto es el
camino natural hacia la convivencia pacífica,
por cuanto como reto puede y debe ser
superado, enriqueciendo a cuantos así lo
logran, y empobreciendo a quienes no
consiguen superar las barreras diferenciales.
Así, debemos partir de una concepción del
conflicto como "motor de aprendizaje",
entendido como un proceso inseparable de
la vida humana. Siguiendo a Concepción
Arenal (1989) "el conflicto es un proceso
natural y necesario en toda sociedad

humana", y es una de las fuerzas motrices
del cambio social.
Como se ha ido evidenciando a lo largo de
los años, el hecho educativo no podía
basarse
sólo
en
una
enseñanza
exclusivamente conceptual. La Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo
(1990) introdujo la transversalidad como
una de sus innovaciones más significativas;
sin embargo, algunos de estos contenidos
ya se desarrollaban en las aulas por parte de
profesionales que consideraban oportuno su
tratamiento e inclusión en el currículo,
debido a los cambios sociales por los que
pasaba la población española. Y esta línea
de actuación es la que se mantiene en la
actual Ley Orgánica de Educación (2006).
En el contexto educativo se debe entender la
interculturalidad como una tendencia
reformadora que trata de responder a la
diversidad cultural de las sociedades
actuales, y por consiguiente de las aulas,
como reflejo en la institución educativa de
esta tendencia social.
En este sentido, el tratamiento de la
educación intercultural en los centros
educativos tiene como objetivo favorecer la
aceptación de uno mismo y de los demás, a
partir del desarrollo de sentimientos de
autoestima, acercar al alumnado al concepto
de interculturalidad, remitiéndoles a la idea
de diversidad cultural, al reconocimiento de
que vivimos en sociedades cada vez más
complejas, donde es necesario posibilitar el
encuentro entre culturas y combatir todo
tipo de discriminación.
Es de esperar que este reto suponga un
mutuo enriquecimiento y un nuevo ejemplo
de solidaridad y generosidad española, que
por propia experiencia conoce mucho del
problema de la emigración.
(María García Díaz - 44.371.385-S)
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¿Es el castigo la mejor
opción? Pautas para mejorar
las conductas infantiles
El desarrollo de la personalidad se engloba
dentro de la educación emocional. Para el
crecimiento integral de la persona, también se
deben tener en cuenta las emociones y
sentimientos, que forman la "inteligencia
emocional". Es un ámbito que influye en el
desarrollo de las demás parcelas humanas:
cognitivas, físicas, sociales… Asentar las bases
de una correcta personalidad y autoestima es
el motor del comportamiento y el aprendizaje.
El comportamiento del niño/a
y la
adquisición de normas son dos aspectos que
determinan qué tipo de relaciones sociales
establece con las personas que le rodean. Tanto
desde la escuela como desde la familia, los dos
agentes socializadores más importantes,
debemos procurar el desarrollo de la
autoestima, autonomía, resolución de
conflictos… Pero el niño/a no siempre integra
las normas, no siempre las cumple y no
siempre se comporta como esperamos. Ante
esta situación también tomar parte. Los
castigos mediante violencia física o verbal, son
para el niño un modelo de conducta agresiva.
Cuando el niño vive rodeado de modelos
agresivos, no es extraño que adquiriera
también comportamientos violentos.
Los castigos físicos y verbales pasaron (o
deben de haber pasado) a la historia. No se
quiere decir con esto que no se debe castigar al
niño. Pero el castigo debe ser utilizado de una
manera racional para mejorar su conducta. No
debe depender de nuestro estado de ánimo. Es
el momento de aprender a corregir al niño/a.
Pero antes los adultos tenemos que aprender
cómo se sanciona, cómo deben ser los castigos.
Así pues, la forma de ver los castigos ha
evolucionado. En el siglo pasado, las teorías
conductistas se interesaron por las conductas y
cómo manipularlas. La teoría del estimulorespuesta nos decía que la personalidad está
formada por hábitos que aparecen por
refuerzos. Ante una buena acción del niño/a,
una recompensa positiva la refuerza y
mantiene. Ante una mala acción, un refuerzo
negativo la elimina de su repertorio
conductual. Skinner estableció la teoría del
refuerzo operante, donde afirmaba que los
hábitos que configuran la personalidad se
adquieren por refuerzo y que éstos se eliminan
al retirar los refuerzos o por medio del castigo.
Bandura sin embargo defendía que los
niños/as aprenden por imitación social, y que
ahí radica la importancia de ser un buen
modelo de comportamiento para el niño/a.
La teoría se entiende, y es necesaria, pero en el
día a día los educadores y los padres/madres
necesitamos premisas más claras y prácticas
que nos ayuden a decidir qué actitud tomar
cuando el niño/a se comporta mal. Y esto
vamos a intentar hacer, ofrecer unas
orientaciones básicas para este tipo de
situaciones, que en ocasiones, si somos
sinceros, nos supera.
1.Los refuerzos: tal y como autores

conductistas dijeron en su momento, hay
premiar las conductas adecuadas (con una
sonrisa por ejemplo) y sancionar las negativas
(con un gesto serio por ejemplo). En la edad
de 0-6 años, el primer tipo da mejores
resultados. Por eso hoy se cree que con
refuerzos positivos los niños/as "guardan"
esas conductas en su comportamiento, pues le
reportan algo positivo.
2.Aprendizaje por modelos: Como indicó
Bandura, los niños/as aprenden por
imitación de los modelos de comportamiento
cercanos. Por ello es tan importante "predicar
con el ejemplo", que exista coherencia entre lo
que le exigimos y nuestras acciones. Pondré
un ejemplo sencillo: no podemos decirle a
niño/a a todas horas que las mujeres y los
hombres somos iguales, que merecemos el
mismo trato y respeto, y después mostrar una
serie de actos claramente sexistas por nuestra
parte. Somos su ejemplo, y si queremos que
acepten las normas, también nosotros
tenemos que aceptarlas.
3.Identificación y apropiación: Además de
observarnos, también se identifican con
nosotros. Los niños/as observan a los adultos,
y de ellos escogen conductas que después
hacen suyas. De ahí que recalquemos otra vez
la importancia de ser un ejemplo de
comportamiento equilibrado.
4.Utilizar medidas preventivas, como
normas de convivencia. Hay que establecer
pocas normas, pero fáciles de comprender y
recordar. No se trata de recriminar o exigir
sino de plantear normas y explicarles su
importancia.
5.- Ofrecer modelos contrarios al conflicto:
cuando el niño/a se porte mal, debemos
explicarles qué ha hecho mal y porqué,
mostrándole que en vez de lo que hizo tenía
que haber hecho tal otra cosa. A veces los
niños/as se comportan de una determinada
manera porque no conocen otra forma de
actuar. Ofrecerles alternativas ayudará sin
duda a que cambie su actitud.
6.- No ceder ante las rabietas: NUNCA. Ante
una rabieta, sea por el motivo que sea, lo haga
por llamar la atención o por ponernos
aprueba, no debemos ceder jamás. Si lo
hacemos, el niño/a entenderá que con ese
tipo de comportamiento (llantos, pataletas,
negativismo, gritos…) consigue algo positivo
(lo que se propuso: un juguete, otra comida,
no ir a algún sitio…). Cuando el niño/a tenga
una rabieta, debemos ignorarle, no hablarle,
no gritarle, no cogerle. No nos interesa
cuando se comporta así. Cuando se calme le
hacemos saber que cuando hace esas cosas no
estamos ni contentos ni interesados. Es difícil
aceptar esta premisa, sobre todo si la rabieta

Cristina Reina

Diana Pacheco
Nieto (31.730.877-P)

la tiene en un lugar público, pero tenemos que
aprender a ignorarles cuando se comportan de
una manera tan poco social. Así aprenden a
frustrarse, algo que en esta sociedad actual
estamos dejando a un lado. Si le damos al
niño/a lo que desea por miedo a que se
"frustre", evitamos el mal trago, pero no le
hacemos ningún bien al niño/a.
7.- Los castigos: Debemos evitar por todos los
medios castigar de forma arbitraria o
desmesurada. Cuando no quede más remedio
que sancionar, debemos recurrir a la "Sanción
Recíproca" que defendía Piaget. Se trata de
imponer una sanción justo cuando se comete la
falta, que tenga relación con el hecho cometido
y que sirve para repararla. Por ejemplo si un
niño/a pega constantemente a sus compañeros
o hermanos cuando están jugando, y a pesar
de explicarle y recalcar cada día las normas de
convivencia el sigue con la misma actitud,
debemos aplicar una sanción, como por
ejemplo un asilamiento forzoso y temporal.
Por un tiempo el niño/a debe permanecer a
nuestro lado mientras pasamos cerca de los
niños/as que siguen jugando tranquilamente,
así le mostraremos los que se pierde por pegar
y no querer jugar con ellos de forma pacífica.
Esta sanción puede disminuir cuando veamos
que el niño/a ha entendido la consecuencia.
Con estas pautas u orientaciones podemos
disponer de una amplia gama de recursos que
nos ayuden a guiar los comportamientos del
niño/a sin necesidad de recurrir a las
tradicionales formas de castigo. Los niños/as
necesitan normas, pautas y disciplina.
Necesitan límites, y nosotros tenemos la
obligación de proporciónaselos, sin que por
ello estemos siendo malos padres o
educadores.
En estos tiempos en que confundimos
autoridad con autoritarismo tenemos que
buscar el equilibrio entre la comprensión y el
afecto, y la disciplina, pues solo así estaremos
educando a niños/as sanos y felices capaces de
vivir en sociedad.
(Diana Pacheco Nieto - 31.730.877-P)
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Mª Carmen Domínguez
Martín (48.958.693-L)
Resumen
La introducción de la Lengua de Signos
Española en las escuelas para la enseñanza
del alumnado Sordo es una necesidad para
facilitar un adecuado desarrollo de los
mismos, por la pertenencia a dos culturas:
la oyente y la sorda. Por ello, es importante
fomentar la educación bilingüe en los
centros educativos que escolarizan
alumnado Sordo.
Decidir qué sistema de comunicación
vamos a fomentar en el proceso educativo
de un alumno o alumna Sordo es un
proceso que se debe reflexionar y que va a
suponer la exposición de la postura del
centro educativo ante la concepción de
diversidad, de respeto a las diferencias y a
las distintas culturas.
La Comunidad Sorda está tomando cada
vez más relevancia en nuestra sociedad, con
una progresiva consecución de logros, con
una mayor presencia en los medios de
comunicación y con un reciente
reconocimiento de su lengua propia: la
Lengua de Signos Española. Es por ello que
desde la escuela no podemos pasar por alto
la pertenencia de las personas sordas a dos
culturas: la oyente y la sorda. Así, situarnos
en el respeto a la pertenencia de estos
alumnos y alumnas a estas dos culturas
nos coloca ante la obligación de prepararlos
para desarrollarse lo más autónomamente
posible en ambos contextos sociales. Del
mismo modo, no podríamos pasar por alto
la necesidad y la oportunidad de implicar a
toda la comunidad educativa (alumnado,
familias, profesorado y personal de
administración y servicios, entorno) en este
proceso de compartir la diversidad
existente de culturas, lenguas, capacidades,
intereses, motivaciones, etc. presente en
todo grupo humano.
Por ello, antes de decidir el sistema de
comunicación más adecuado, debemos
realizar una reflexión sobre diversos
aspectos:
-Si reconocemos la existencia de una
comunidad, la Sorda, con una forma de ver
la realidad (preferentemente visual, frente a
la auditiva de los oyentes) y una cultura y
lengua propias, debemos considerar que
debemos introducir esos elementos para
asegurar una educación de calidad que
garantice el pleno desarrollo de todo
nuestro alumnado, partiendo del respeto a
las diferencias y del principio de inclusión.
-Si la adaptación curricular de todo proceso
de enseñanza-aprendizaje debe partir de lo
más general para ir realizando una
individualización progresiva (Estado,
Comunidad Autónoma, centro, ciclo, aula,
alumno) para garantizar una educación
común y a la vez adaptada a cada contexto
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La lengua de signos española:
¿por qué enseñarla
en los centros educativos?
e individuo, estamos en la obligación de
introducir cambios a nivel de centro para
adaptar nuestro Proyecto Educativo a las
características y necesidades de nuestros
alumnos y alumnas y su entorno. No
olvidemos que cuanto más adaptemos a
las necesidades del alumnado en el
Proyecto Educativo, menos significativas
serán las adaptaciones individuales que se
realicen.
-Si la escuela debe estar abierta a los
cambios que se producen en la sociedad y
entre estos podemos decir que se está
produciendo progresivamente una mayor
presencia de personas sordas y su código
lingüístico en distintos medios, debemos
aprovechar la oportunidad de abrir las
puertas a estos cambios y servir de canal
de comunicación entre el sistema
educativo y la Comunidad Sorda para
asegurar la construcción de la identidad
del
alumnado
y
contribuir
al
reconocimiento de la necesidad de su
participación en la sociedad como
miembros de pleno derecho
-Si desde el comienzo de la integración
escolar hasta hoy, los argumentos a favor
de la misma han incluido tanto el
necesario reconocimiento del derecho de
todas las personas a la misma educación
en los mismos entornos respetando su
individualidad, como las implicaciones
que para los alumnos y alumnas sin
discapacidad tendría el compartir toda su
escolaridad
con
compañeros
y
compañeras con otro ritmo de
aprendizaje, con otra forma de percibir, de
desplazarse, de comunicarse y, en
definitiva, desarrollarse en una escuela
diversa, tenemos que asegurar que
nuestro alumnado conozca, se reconozca y
respete la lengua propia de la Comunidad
Sorda y su cultura como fuente de
enriquecimiento para todos y todas.
Por todo ello, parece adecuado que en
nuestros
centros
educativos
introduzcamos los cambios necesarios
para contemplar la enseñanza y el
aprendizaje de la Lengua de Signos
Española en la educación del alumnado
sordo, favoreciendo la educación bilingüe.
Con ello, este alumnado podrá hacer uso
tanto de la lengua oral como de la Lengua
de Signos Española como instrumentos
para acceder a los conocimientos. Además,
no podemos pasar por alto que si
logramos que el alumnado sordo
interiorice la Lengua de Signos Española
podrá acceder al aprendizaje de segundas
lenguas orales y otros contenidos
curriculares y de la vida diaria con menor

número de dificultades. Así:
-El alumnado con algún tipo de
discapacidad auditiva podrá desarrollar
todas
sus
potencialidades
para
comunicarse con su entorno, con las
implicaciones que esto supone tanto a
nivel social y afectivo, como cognitivo.
-El alumnado oyente podrá comunicarse
utilizando más recursos con sus
compañeros sordos, favoreciendo la
comunicación y socialización de todo el
alumnado del centro.
-El profesorado del centro aumentará su
competencia profesional utilizando tanto la
lengua oral como la Lengua de Signos en
su labor, aumentando su autonomía y su
seguridad en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
-Las familias se verán implicadas en una
mayor comprensión de la Comunidad
Sorda y de la importancia que ello tiene
para la construcción de la identidad de sus
hijos, su desarrollo afectivo-social y su
formación como ciudadanos activos y
comprometidos en una sociedad plural.
-Se contribuirá a la consecución de las
finalidades de la educación, entre las que
se incluyen el desarrollo de un espíritu
crítico, solidario y de respeto a las
diferencias, así como la participación de
toda la comunidad educativa.
Para todo ello, debemos adoptar distintas
medidas a nivel de centro: adaptación de
los documentos de planificación;
formación de profesorado, alumnado y
familias en el uso de la Lengua de Signos,
dando prioridad al conocimiento del
vocabulario más funcional en el ámbito
escolar y a los aspectos gramaticales
propios de la misma e incluyendo las
características propias de la Comunidad
Sorda; contacto y trabajo conjunto con las
Asociaciones de Personas Sordas, tanto
para la formación como para el
asesoramiento y potenciación del trabajo
en equipo del profesorado, dotándolo de
herramientas y recursos para cubrir las
necesidades del alumnado sordo.
(Mª Carmen Domínguez Martín
DNI 48.958.693-L)
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Niños que conviven con la

violencia de género
"El hombre nació en la barbarie, cuando matar
a su semejante era una condición normal de la
existencia. Se le otorgo una conciencia. Y
ahora ha llegado el día en que la violencia
hacia otro ser humano debe volverse tan
aborrecible como comer la carne de otro", así
dice una frase celebre de Martín Luther King
con la que expresa su total rechazo y
repugnancia hacia la violencia. Y es que, en la
actualidad nos encontramos con un gran
problema, que nos afecta a todos, como es la
violencia de género. Esta violencia está
dejando de ser considerada un asunto privado
y cobra la relevancia de un problema social
que debe ser comprendido y prevenido.
¿Cuantas veces hemos estado frente al
televisor, o frente a un periódico y hemos visto
o leído:" Otro día negro para la violencia de
genero", u "Otra víctima más…"?
El número de victimas durante el año 2008 ha
sido desorbitado, pero también hay que
incluir las personas del entorno, los niños y
niñas que conviven en un entorno de violencia
de género son también víctimas de estas
agresiones, víctimas directas de violencia física
o psicológica en situaciones de maltrato
doméstico. Los hijos de mujeres maltratadas
son receptores directos de la violencia contra
sus madres, aunque ellos directamente no
hayan recibido ni un solo golpe.
Vivenciar la angustia de la madre maltratada,
su temor, inseguridad, tristeza, les produce
una elevada inseguridad y confusión. Esa
angustia se traduce en numerosos trastornos
físicos, terrores nocturnos, enuresis,
alteraciones del sueño, cansancio, problemas
alimentarios, ansiedad, estrés, depresión...
Tal y como afirma UNICEF, presenciar o
escuchar situaciones violentas tiene efectos
psicológicos negativos en los hijos. Los niños
no son víctimas sólo porque sean testigos de la
violencia entre sus padres, sino porque "viven
en la violencia". Son víctimas de la violencia
psicológica, a veces también física, y crecen
creyendo que la violencia es una pauta de
relación normal entre adultos.
La violencia contra la mujer, tiene en los hijos
consecuencias a corto y medio plazo, pero lo
más importantes son las consecuencias a largo
plazo. Éstas pueden ser la repetición de los
roles que han vivido en su hogar y la
transmisión de la violencia en las generaciones
posteriores. Al estar en fase de crecimiento y
desarrollo madurativo, conforman su
personalidad en función de la violencia y la
toman como modelo. Interiorizan patrones
violentos y no distinguen lo injustificable.
¿Qué efectos provoca esto en los niños?
Puede provocar alteraciones físicas ya sea
retraso en el crecimiento, dificultades en la
alimentación, produciendo en algunos casos
anorexia, desabilitación en la habilidades
motoras, etc. También afecta al estado
emocional, ansiedad, depresión, aislamiento,
baja autoestima. Además puede provocar

problemas de conducta, crueldad, rabietas,
inmadurez, así como dificultades en el ámbito
social con retraimiento, rechazo, falta de
empatía, escasa habilidades sociales, etc.
Incluso tal y como señala Ángeles Sepúlveda,
especialista en Medicina Legal y Forense,
preocupada por la violencia machista, en una
de sus conferencias sobre violencia de género:
que los menores que conviven en ambientes
familiares en los que hay violencia de género
acostumbran a tener "graves problemas
depresivos", hasta el punto de que se han
detectado casos de suicidio. De igual modo
destacó que estos niños presentan "conflictos"
para relacionarse y normalmente 'se sienten
culpables e incluso culpan a sus madres, por lo
que reaccionan con violencia' y es ahí donde
hay que incidir.
Un hecho es evidente y es que resulta crucial
que la sociedad se implique en combatir el
maltrato a las mujeres y se apueste por la
formación, la educación y la sensibilización,
también desde los medios de comunicación,
para desmontar estereotipos sexistas y luchar
contra el fenómeno desde la prevención. Pero
¿Cómo actúa la escuela frente a este gravísimo
problema? Se ha dicho que una de las vías
para resolver este problema es trabajarlo desde
la educación y el cambio de valores en la
sociedad. Por ello, la escuela tiene un valor
fundamental en este terreno.
La extrema complejidad de la violencia
machista exige un enfoque multidisciplinar, de
tal forma que una aplicación eficaz de as
medidas para luchar contra este fenómeno
incumbe a una multiplicidad de sujetos, tanto
públicos como privados. La única manera de
de avanzar es trabajar en el terreno de la
solidaridad y de incrementar la sensibilización
de los distintos sectores de la sociedad. Por ello
el sistema educativo es el medio de control
social mas adecuado, ya que a través de la
educación se preparan a los integrantes de la
sociedad, inculcándoles, entre otros, los
valores de igualdad, solidaridad y dignidad d
el a persona. En definitiva, la conducta
violenta hacia la mujer es consecuencia de
patrones de conductas aprendidos y
trasmitidos de generación en generación. Por
consiguiente si un niño o niña aprende que la
violencia constituye un comportamiento
apropiado cuando se siente frustrado o
irritado, entonces la agresión será uno modo
de adaptación a este estrés… el
comportamiento violento configurará una
conducta aprendida socialmente, es decir,
adquirida bajo el influjo de concretas
condiciones ambientales.
Frente a la violencia machista, las escuelas
tienen la posibilidad de acogerse al programa
de coeducación. Se trata de establecer
conexiones entre la demanda social de
intervenciones destinadas hacia el logro de
una efectiva igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y el papel que la escuela
puede desempeñar en ese sentido. Interés
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educativo de la coeducación como esencial
para el desarrollo integral de la persona, en los
que se señala como objetivos el superar los
estereotipos discriminatorios y sexistas.
¿Tenemos claro el concepto de coeducación?
Coeducar consiste en el desarrollo de todas las
capacidades, tanto de niñas como de niños, a
través de la educación. Coeducar no significa
conseguir la igualdad sexual, porque cada
niño o cada niña tiene derecho a ser diferente.
Su objetivo es hacer personas dialogantes e
implica respeto hacia personas, medio
ambiente, animales. La coeducación es una
garantía para la prevención de la violencia.
Coeducar significa educar para la democracia.
No existe democracia con desigualdades sobre
la mitad del género humano. Existe la idea o
concesión que la escuela mixta es lo mismo
que la coeducación. Esto no es así, por lo que
no hay que caer en esta confusión . Mientras
que en la escuela mixta los niños y niñas
coexisten pero no necesariamente se educan
de la misma manera, la coeducación es
denunciar cada manifestación sexista y
encontrar modelos que superen estereotipos.
La enseñanza coeducadora es plural, no ofrece
una sola visión del mundo, ni relaciones
jerárquicas entre comportamientos.
A modo de conclusión me gustaría resaltar
que para garantizar una atención de calidad a
los niños que han sido victimas de la violencia
de género, resulta crucial optimizar los
recursos y reforzar los de atención a las
mujeres y los niños, para que puedan tener
una vuelta a la normalidad lo menos sufrida
posible. También incrementar los programas
de tratamiento terapéutico para mujeres y
niños, así como para agresores. Otra
recomendación sería no excluir a los varones
adolescentes con conductas problemáticas, ya
que los expertos consideran que los problemas
de conducta se han de abordar con
intervenciones psicoeducativas y sociales.
(Cristóbal Manuel Burgos Bernal - 44.605.876-K)
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El absentismo escolar:

un problema escolar, social y familiar

I. INTRODUCCIÓN
El absentismo escolar es un serio problema
que, aunque no es nuevo, comienza a
preocupar a la comunidad educativa y a la
propia administración. Generalmente suele
originarse en familias desestructuradas o
que viven en situaciones de marginalidad
social. En este sentido, la deprivación social
y cultural y el propio absentismo se
retroalimentan mutuamente, de modo que
un niño o un adolescente que no asista a la
escuela difícilmente podrá romper la cadena
de la marginación social progresiva. En otros
casos, la no asistencia a clase de sujetos de
familias "normalizadas" crea graves
conflictos y puede ser la antesala del fracaso
escolar y del desajuste social, cuando no de
conductas desviadas.
La erradicación del absentismo escolar es
uno de los mayores retos que debe afrontar
el sistema educativo andaluz para demostrar
con hechos su carácter social y su lucha
contra las desigualdades que existen en ella.
Es, además, un fenómeno extendido
igualmente, aunque con variada incidencia,
por la totalidad de la geografía andaluza.
Por ello, nuestro grupo de trabajo ha
decidido centrarse en esta temática, ya que
la realidad indica que determinados
alumnos y alumnas, generalmente
procedentes de grupos sociales en situación
socioeconómica desfavorecida, muestran
una asistencia irregular a los centros
escolares, lo que frecuentemente desemboca
en situaciones de absentismo escolar o
abandono prematuro del sistema educativo,
sin haber adquirido la formación necesaria
para su incorporación a la vida laboral. Si
bien en términos estadísticos el fenómeno
del absentismo escolar es poco significativo
si se compara el alumnado absentista con la
totalidad de la población escolar, no deja de
ser cierto también que en determinados
centros y zonas se da en unos porcentajes y
con unas características que obligan a una
actuación
integral
de
todas
las
Administraciones Públicas, dadas las
repercusiones negativas que tiene tanto
desde el punto de vista individual, como
para el conjunto de la sociedad.
En todo caso, la asistencia a la escuela es un
derecho y un deber reconocido para los
españoles por la Constitución en su artículo
27.4
y la legislación existente sobre
educación. La prolongación de la
escolaridad obligatoria supone un reto para
las administraciones públicas, que deben
abordar junto con el resto de la comunidad
educativa cualquier respuesta de rechazo
para garantizar la legalidad, la justicia social
y una adecuada inversión en capital
humano.
II. MARCO TEÓRICO.
A. Concepto.
Teniendo en cuenta que la asistencia a la
escuela es obligatoria y gratuita para los

niños y niñas de 6 a 16 años, la lucha
contra el absentismo escolar se convierte
en una conquista social clara y reciente,
vinculada a al democratización de la
enseñanza y a la lucha por la justicia y la
igualdad de oportunidades.
Se entiende por absentismo escolar "la falta
de asistencia continuada a la escuela de un
alumno en edad de escolarización
obligatoria, ya sea por voluntad del mismo,
por causa de la despreocupación o excesiva
protección de los padres (en el caso de los
más pequeños) o bien por reiteradas
expulsiones de clase"(Inglés, A.)
El absentismo escolar, entendido como la
falta injustificada de asistencia a clase por
parte de algún alumno, no comporta
necesariamente la existencia de un
problema de tipo educativo, y menos aun
de tipo social. Y es que las faltas de
asistencia a clase, siempre que mantengan
un carácter aislado y excepcional, al no
interferir de forma sustancial en el ritmo
formativo del alumno, difícilmente pueden
llegar a suponer un problema educativo
serio para el mismo.
Sin embargo, cuando estas faltas de
asistencia se suceden de forma reiterada o
se extienden por lapsos de tiempo
prolongados, el ritmo de aprendizaje del
alumno se resiente inevitablemente y
comienzan a aparecer problemas de retraso
escolar que, de no solucionarse
rápidamente,
pueden
derivar
en
situaciones de abandono y fracaso escolar.
En estos supuestos el absentismo escolar
pasa de ser una mera travesura infantil a
convertirse en un serio problema
educativo.
El centro educativo es el primer eslabón de
la cadena de detección del absentismo
escolar, en el que conviene actuar en primer

lugar, aprovechando las relaciones sociales
que los centros educativos establecen con
lacomunidad educativa que los conforman,
para favorecer la adaptación escolar y
social de todos los alumnos y alumnas. De
la prontitud en la detección e intervención
en situaciones de riesgo se puede derivar la
mayor o menor dificultad para solucionar
la problemática planteada.
El centro educativo debe proporcionar
información sobre el control de la
asistencia que debe llevar cada tutor o
tutora y facilitar la adaptación del
alumnado al trabajo cotidiano del aula,
estableciendo por ello los contactos que se
requieran con los servicios sociales
municipales o especializados, según los
casos.
El trabajo de los educadores y trabajadores
sociales con las familias es un elemento
fundamental por cuanto la posibilidad de
un contacto personal permite abordar una
serie de cuestiones de gran importancia
relacionada con los modos de vida y
cultura de determinados colectivos que
pueden estar condicionando la asistencia
regular a los centros.
Por último, cuando el problema de
absentismo escolar tiene características de
riesgo para el menor, la intervención por
parte de organismos con competencias en
materia de menores será imprescindible
para la puesta en marcha de actuaciones y
recursos que permitan su eliminación.
Es evidente que el absentismo escolar es un
problema en el que confluyen una
variedad de factores de tipo escolar, social
y familiar fuertemente interrelacionados.
En función de la predominancia de uno u
otro tipo de factores se puede hablar de un
absentismo de origen familiar, escolar o
social.
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B. Tipología. Ausencias y absentismo.
Al establecer una tipología de absentismo
debemos atender a criterios relacionados con
el número de ausencias de sesiones por
semanas, meses y trimestres, valorando
también la continuidad o no de las mismas,
así como sus motivos, diferenciando lo que es
pura ausencia justificada o no continuada del
absentismo, que implica continuidad y falta
de justificación.
Con todo esto podríamos establecer cinco
tipos de alumnos con faltas de asistencia, que
suponen una gradación en orden creciente de
gravedad debido a su incidencia sobre el
rendimiento académico, de los que los tipos 4
y 5 se refieren a los absentistas propiamente
dichos, o de alto riesgo:
-Tipo nº 1. Esporádico: alumno/a que falta
de vez en cuando sin continuidad, de 1 a 8
veces por trimestre, justificadas o no.
-Tipo nº 2. Intermitente: alumno/a que falta
de vez en cuando con cierta peridiocidad, de
8 a 12 veces por trimestre, justificadas.
-Tipo nº 3. Puntual: alumno/a que falta
consecutivamente más/menos 10 veces por
trimestre, en función de un hecho concreto o
justificado.
-Tipo nº 4. Regular: alumno/a que falta con
continuidad de 13 a 20 veces por trimestre sin
justificar.
-Tipo nº 5. Crónico: alumno/a que falta con
continuidad, más de 20 veces por trimestre,
sin justificar.
C. Causas
Las causas de absentismo escolar pueden ser
variadas. De acuerdo con la propuesta de
Inglés y Monge, podrían dividirse en:
1. Causas centradas en el niño.
Puden ser de dos tipos:
a.Causas psicológicas: baja autoestima,
sentimiento de falta de competencia,
trastornos cognitivos…
b.Causas sociológicas: entorno familiar con
deprivación, normas y valores no
deseables…
2. Causas centradas en la familia.
Pueden dividirse en:
a. Activas: es la propia familia la que obliga al
sujeto a no asistir a clase por su propia
conveniencia (ej: trabajo).
b. Pasivas: la familia no entiende la necesidad
de la escolarización y no presiona ni motiva
al niño para que asista a la escuela.
Existen además una serie de factores
familiares que favorecen el absentismo como:
prostitución, toxicomanía, despreocupación
por la educación de los niños, precariedad
económica, trabajo de los padres,
sobreprotección, movilidad geográfica…
3. Causas centradas en la escuela.
Pueden ser:
a.Ligadas a la propia escuela y a su
estructuración y organización: métodos
competitivos, falta de integración en el barrio
o municipio, falta de proyecto educativo
consensuado y asumido por el equipo
docente, recursos insuficientes, profesores no
cualificados, etc.

b.Centradas en factores académicos o de
aprendizaje: incapacidad del niño para
adaptarse al nivel de su aula o viceversa,
falta de profesionales expertos para realizar
adaptaciones, etc.
4. Causas centradas en el entorno.
Atendiendo a las causas sociológicas
anteriormente mencionadas, las normas y
valores del grupo de iguales pueden
arrastrar al estudiante a la no asistencia a
clase. Un entorno social deprivado, como se
da en las zonas suburbiales, por ejemplo,
etc.
5.Otras causas complementarias.
Puden ser:
a. El sexo. Tradicionalmente se ha
considerado que no era preciso que la mujer
estudiase ni se cualificase profesionalmente.
Todavía estas ideas están implícitas en
algunas capas de la población.
b. La etnia. Los gitanos por ejemplo, son una
etnia que rechaza la escolarización porque
piensa que dispone de suficientes recursos
para la socialización e integración del niño
en el grupo a través de la familia y del
propio grupo.

El absentismo
escolar genera
un círculo vicioso
de problemas
D. Problemas asociados.
Son evidentes y graves los problemas que
conlleva el absentismo escolar.
Uno de ellos es el fracaso escolar crónico.
Un niño o joven que no asiste regularmente
a la escuela es muy difícil que consiga
superar con éxito los diversos niveles
educativos. Esto conduce a la deprivación
cultural y social que, probablemente
continuará con los propios hijos. Este es un
circulo vicioso que hay que romper, ya que
en una sociedad abierta y competitiva como
la nuestra, la persona absentista está
condenada al subempleo, y es muy poco
probable que progrese en la escala social. En
otras ocasiones, el absentismo es la antesala
de la no integración social, de la
marginación y de la delincuencia.
Por todo ello, se hace necesaria la actuación
sobre el problema para prevenir, detectar e
intervenir cuando sea preciso, siempre
desde la convicción de que esta intervención
ha de ser temprana y darse ya en las
primeras etapas de la escolaridad.
II. MARCO NORMATIVO.
A. Una aproximación histórica.
Una mirada a la historia de la enseñanza en
España pone de manifiesto que, con ser
graves los problemas y retrasos endémicos
que ha padecido nuestra primera
enseñanza, quizás sea el más dañino el
absentismo escolar. Bien es cierto, que las
dificultades geográficas de muchas
comarcas españolas, junto con el desapego
de la educación, explican dicha situación.

Es la Ley de Instrucción Pública de 1857, del
ministro Moyano, la que prescribe la
enseñanza obligatoria para todos los
españoles de seis a nueve años de edad (art.
7º). "Los que no cumplieren con este deber,
habiendo Escuela en el pueblo o a distancia
tal que puedan los niños concurrir a ella
cómodamente, serán amonestados y
compelidos por la autoridad y castigados en
su caso con la multa de 2 hasta 20 reales".
Con posterioridad, el R.D. de 26 de Octubre
de 1901, amplió la enseñanza obligatoria de
seis hasta los doce años. Más tarde, la Ley del
23 de junio de 1909 incide en munipalizar el
control de asistencia y establece "la
obligación de asistencia se hará efectiva por
los Alcaldes de los Ayuntamientos, oyendo a
la Junta Local de Primera Enseñanza,
amonestando por primera vez y multando
con 5, 10 y 20 pesetas, en las sucesivas, a los
padres o tutores que no hubiesen inscrito a
sus hijos en las Escuelas…"
Aunque hay gran abundancia de normas, la
asistencia escolar seguirá siendo importante
en los años siguientes tal y como demuestran
las estadísticas. Es el Estatuto de Magisterio
de 18 de mayo de 1923 el que se ocupa de
ampliar el periodo escolar a la edad de 14
años, declarando gratuita y obligatoria la
asistencia a la escuela hasta la llegada de la
República.
No es suficiente, por tanto, la existencia de
una buena política de creación de edificios
escolares, sino que es necesario fomentar las
condiciones
idóneas(materiales
y
pedagógicas) para que los alumnos asistan a
las escuelas.
La Ley de Educación Primaria de 14 de julio
de 1945, establece la obligatoriedad y
gratuidad de la enseñanza, señalando cómo
por disposiciones especiales se establecerán
sanciones para "los pádres o tutores de los
escolares y las autoridades locales que no
vigilaran con celo la asistencia obligatoria a
la Escuela".
La llegada de la Democracia y la
proclamación del Estado social y
democrático de derecho, supondrá un paso
decisivo en la construcción de un marco legal
capaz de aproximarse a la solución de dicha
problemática. No solo se establece el derecho
de todos a la educación, responsabilizando a
los poderes públicos en la consecución de
este objetivo, sino que se asumen para
España un buen número de disposiciones y
tratados internacionales encargados de
mejorar la situación social, cultural y
educativa de la infancia, así la creación en
1945 de las Naciones Unidas y, un año más
tarde, del UNICEF, ha significado la llamada
de atención al mundo de los problemas de la
infancia y la obligación de los poderes
públicos y privados de buscar las soluciones
necesarias. En esta línea, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó en
1959 la Declaración sobre los Derechos del
Niño, que recoge la obligación de ofrecer al
niño una enseñanza obligatoria y gratuita y
responsabiliza a los padres de orientar y
educar al niño.
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A partir de aquí, las leyes, reglamentos,
documentos y todo tipo de normativa legal,
pueden contarse por centenares, aunque no
podemos olvidar debido a la relevancia que
tuvo, la Convención sobre los Derechos de la
Infancia, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en noviembre de 1989 y ratificada
un año después por España, que demanda a
los Estados miembros "adoptar medidas para
el fomento de la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de abandono
escolar".
Como anteriormente dijimos, la Constitución
Española de 1978, además de declarar
obligatoria y gratuita la enseñanza básica
responsabiliza a los poderes públicos de
garantizar el derecho de todos los
ciudadanos a la educación y desde otra
perspectiva, responsabiliza a los padres a
prestar asistencia de todo orden a los hijos.
Tanto la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación (LODE), como la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), continúan reafirmando los
conceptos de obligatoriedad y gratuidad de
la enseñanza básica, ahora hasta los 16 años
de edad. Hacer efectivo dicho derecho, ha
constituido durante estos últimos años uno
de los ejes centrales de la política educativa
española.
B. Legislación actual.
En primer lugar, no podemos olvidar que el
absentismo escolar forma parte de una
problemática social más amplia, por lo que
debemos contemplar, al perspectiva de la
protección de menores, tal y como puede
observarse en la Ley orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor,
que establece respecto al absentismo escolar
lo siguiente: "Cualquier persona o autoridad
que tenga conocimiento de que un menor no
está escolarizado o no asiste al centro escolar
de forma habitual y sin justificación, durante
el periodo obligatorio, deberá ponerlo en
conocimiento de las autoridades públicas
competentes, que adoptarán las medidas
necesarias para su escolarización".
-CONSTITUCIÓN
- Artículo 27.
-Apartado 1.- Establece que todos tienen
derecho a la educación.
-Apartado 4. Dispone que la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita.
-ESTATUTO DE AUTONOMÍA
-Artículo 19.- Recoge que corresponde a la
Comunidad Autónoma la regulación y
administración de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades en el ámbito de sus
competencias
-LEYES GENERALES DE EDUCACIÓN
-Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.
Encomienda a los poderes públicos el
desarrollo de acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas,
grupos y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables.
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación. Establece en su

artículo 40 que los poderes públicos
desarrollarán las acciones necesarias y
aportarán los recursos y los apoyos precisos
que permitan compensar los efectos de
situaciones de desventaja social para el
logro de los objetivos de la educación.
-LEYES DE ANDALUCÍA
-Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación.
-Establece los objetivos que debe alcanzar el
sistema educativo andaluz por aplicación del
principio de la solidaridad.
-Consolida su compromiso con la igualdad
de oportunidades para todos los ciudadanos
y ciudadanas, la universalización del derecho
a la educación y la integración social de los
sectores de población más desfavorecidos.
-Ha regulado un conjunto de actuaciones
compensadoras dirigidas al alumnado que
presenta necesidades educativas especiales
debidas bien a los diferentes grados y tipos
de capacidades personales de orden físico,
psíquico, cognitivo o sensorial, bien
asociadas
a
condiciones
sociales
desfavorables.
-En su artículo 4.2 establece que la Consejería
de Educación garantizará el desarrollo de
programas de seguimiento escolar de lucha
contra el absentismo para garantizar la
continuidad del proceso educativo.
o En el artículo 19 determina que la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía adoptará medidas que faciliten
que el alumnado cuyas familias se dediquen
a tareas agrícolas de temporada o profesiones
itinerantes permanezca escolarizado en los
centros docentes de su localidad de origen
para favorecer un proceso educativo sin
interrupciones y, finalmente.
o En su artículo 24 contempla que las
Administraciones Locales colaborarán con la
Administración de la Junta de Andalucía en
el desarrollo de los programas y actuaciones
de compensación educativa contemplados en
la Ley, específicamente, en los programas de
seguimiento del absentismo escolar.
-Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y
la atención al menor.
-Artículo 11.4.Recoge que las
Administraciones Públicas de Andalucía
velarán por el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria en aquellas edades
que se establezcan en la legislación educativa
vigente. A tal fin, se promoverán programas
específicos para prevenir y evitar el
absentismo escolar.
-Artículo 11.5.- Establece que los titulares de
los centros educativos y el personal de los
mismos están especialmente obligados a
poner en conocimiento de los organismos
competentes de la Administración de la Junta
de Andalucía en materia de protección de
menores, de la Autoridad Judicial o del
Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan
suponer la existencia de situaciones de
desprotección o riesgo o indicios de maltrato
de menores, así como colaborar con los
mismos para evitar y resolver tales
situaciones en interés del menor.
-Artículo 23.1.b).- Considera la ausencia de
escolarización habitual del menor como uno
de los supuestos de desamparo.
-Es esencial la intervención de los Servicios
Sociales
Comunitarios/Municipales,
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dependientes de las Corporaciones Locales, ya
que son ellos los que ejecutan y gestionan los
programas
de
Servicios
Sociales,
constituyendo los mismos la base del sistema
público de los Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma en cuanto que prestan
una atención integral en esta materia.

La Constitución declara a
los padres responsables
de sus hijos en un
sentido amplio
DECRETOS QUE DESARROLLAN LA LEY
1/1999
- Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que
se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas.Se
disponen las medidas a implantar en este
ámbito por la Administración andaluza.
-Título III.- Recoge los programas de lucha
contra el absentismo escolar, estableciendo las
actuaciones a realizar y las competencias que
corresponden
a
las
diferentes
administraciones locales y autonómica.
-Establece un conjunto de medidas y
actuaciones, de carácter compensador,
dirigidas al alumnado que se encuentre en
situación de desventaja sociocultural, al
perteneciente a minorías étnicas o culturales
que lo precisen, a quienes por razones sociales
o familiares no puedan seguir un proceso
normalizado de escolarización, como es el
caso de los alumnos y alumnas de familias
dedicadas a las tareas laborales de temporada
o profesiones itinerantes y, finalmente, al
alumnado que por decisiones judiciales o
razones de enfermedad necesite atención
educativa fuera de las instituciones escolares.
-Medidas específicas encaminadas a la
colaboración con las Corporaciones Locales,
con objeto de impedir que determinadas
circunstancias de índole socioeconómico se
conviertan en obstáculos para el alumnado,
tanto en su acceso como en la permanencia en
el sistema educativo.
-Artículo 41.1.- Promueve la participación de
ayuntamientos, en los planes y programas de
lucha contra el absentismo escolar, mediante
la firma de convenios de colaboración entre la
Administración de la Junta de Andalucía y las
Entidades Locales.
- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que
se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales.- Ha regulado los
aspectos relativos a la atención educativa de
este alumnado. Completa el desarrollo
normativo esencial de la citada Ley 9/1999, de
18 de noviembre.
OTROS DECRETOS
- Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que
se regula la cooperación de las entidades
locales con la Administración de la Junta de
Andalucía.- Prevé, principalmente a través de
los artículos 9 y 11, la cooperación y
participación activa de las Entidades Locales
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en el ámbito educativo

-Capítulo V.- Cooperación de las Entidades
Locales en la vigilancia del cumplimiento de
la escolaridad obligatoria
-Artículo 10.- Señala como una de las
actuaciones de las Entidades Locales, su
contribución, a través de los servicios
municipales, a hacer efectiva la asistencia del
alumnado al centro escolar.
- Decreto 85/1999, de 6 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.-Articulo 21.- El estudio constituye el deber
fundamental del alumnado; deber que se
concreta, entre otras, en la obligación de
asistir a clase con puntualidad y participar en
las actividades orientadas al desarrollo del
currículo de las diferentes áreas y materias,
así como en el cumplimiento y respeto de los
horarios aprobados para el desarrollo de las
actividades de los Centros.
LEGISLACIÓN CONCRETA REFERIDA
AL ABSENTISMO
-Instrucciones de dirección general de
orientación educativa y solidaridad, de fecha
18 de octubre de 2001, sobre prevención,
control y seguimento del absentismo escolar.
-Primera: Ámbito de aplicación.
-Segunda: Absentismo escolar.
-Tercera: Actuaciones en el ámbito escolar.
-Cuarta: Actuaciones en el ámbito
sociofamiliar.
-Quinta: Actuaciones de las Delegaciones
Provinciales.
-Sexta: Alumnado perteneciente a familias
temporeras.
-Séptima: Planes Provinciales.
-Octava: Convenios de cooperación.
-Anexo II.- Protocolo de derivación de los
centros educativos a los servicios sociales
comunitarios/municipales en caso de
absentismo escolar.
-Anexo III
-Anexo IV.- Modelo de convenio de
cooperación entre diferentes instituciones
para la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar.
-Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar.- Aprobado el 25 de noviembre de
2003. Anteriormente en una resolución
aprobada en la sesión celebrada los días 25 y
26 de junio en el Parlamento de Andalucía, se
insta al Consejo de Gobierno a elaborarlo. El
objetivo es hacer frente a este fenómeno
mediante una estrategia integral en los
ámbitos del sistema educativo, los servicios
sociales, el empleo y la mejora de las
condiciones socioeconómicas.
Con continuidad en años sucesivos, contará
con la participación coordinada de las
consejerías de Educación y Ciencia, Asuntos
Sociales y Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Sus medidas se centrarán de forma
prioritaria en favorecer la implicación de las
familias y en atender a zonas urbanas con
especial problemática socioeconómica.

Así, se reforzarán los programas de
adaptación y atención psicosocial de
alumnos en riesgo de exclusión social y se
desarrollarán fórmulas de seguimiento
individualizado en los casos que así lo
requieran. También se intensificarán las
iniciativas aplicadas para controlar el
absentismo relacionado con profesiones
itinerantes y trabajos de temporada.
En materia de integración laboral, las
principales previsiones se dirigen a facilitar
la participación de los jóvenes en programas
formativos adaptados a sus necesidades e
intereses, así como reforzar la oferta de
formación profesional en las zonas con
mayor incidencia del absentismo.

El absentismo
es una de las causas
directas del
retraso escolar
Para lograr estos objetivos, el documento
también establece fórmulas de colaboración
entre centros docentes, familias, servicios
sociales municipales y entidades y
asociaciones
con
experiencia
en
intervención social y comunitaria.
IV. UN POSIBLE PROCESO DE
INTERVENCIÓN
La intervención en los casos de absentismo
podría dividirse en dos grandes ámbitos:
A. Intervención sociofamiliar.
En función de la problemática sociofamiliar
detectada, se procede a la intervención de
los Servicios Sociales (Ayudas, intervención
extraescolar, ludoteca, etc.). Del mismo
modo, en relación con el programa de
intervención, los educadores de calle
colaborarán manteniendo contactos con las
familias y entregando personalmente cartas
de felicitación o reprobación.
B. Intervención educativa.
Se incide en la intervención educativa,
centrada en el ámbito escolar. Se intentará
tener en cuenta los siguientes apartados:
asistencia a clase, autoconcepto de los
alumnos y rendimiento académico. A
continuación se nombrarán algunas
medidas que favorecerán esta intervención.
Posibles medidas contra el absentismo en la
intervención escolar.
Con el objetivo de reducir los casos de
absentismo y motivar al niño para la
asistencia a clase podrían llevarse a cabo
alguna de las siguientes medidas.
-Programa de economía de fichas.
Es una técnica de reforzamiento de la
conducta que consiste en dar unas fichas
con valores determinados en función de
comportamientos esperados por los
alumnos y que luego se pueden canjear por
premios
previamente
establecidos
(recompensas materiales o sociales- como
por ejemplo una felicitación pública, una

carta de aprobación…) El Procedimiento
para los alumnos absentistas, consistirá en
que cada alumno recibirá una ficha con 10
puntos al final de la mañana y otra, con el
mismo valor, al final de la tarde, siempre que
haya asistido a clase. La ficha debe contener
el nombre del tutor y del niño y se entregará
a última hora de la sesión.
Respecto al sistema de recompensas para los
alumnos absentistas, el alumno tiene la
opción de cambiar sus fichas por
recompensas a final de la semana, mes o
trimestre. Una vez gastadas, no pueden
volver a usarse para sucesivos premios. Para
obtener la recompensa el niño debe haber
logrado la máxima puntuación posible.
-Otros procedimientos para reforzar la
asistencia a clase.
Cuando los alumnos absentistas asistan
regularmente a clase y muestren una
manifiesta mejoría, el tutor, entregará una
carta de felicitación al niño y enviará otra a la
familia. En caso contrario, la carta será de
advertencia y serán entregadas por los
educadores de calle de los servicios sociales,
quienes informarán de la situación
observada para su inclusión en el expediente
del alumno.
VII. CONCLUSIONES
Después de haber realizado este trabajo,
queremos señalar una serie de ideas que nos
parece interesante matizar y que podrían
servir de sugerencias para mejorar el
panorama actual de la situación.
Uno de los problemas que nos encontramos
habitualmente, y que favorece el absentismo
escolar y las conductas inadecuadas en el
colegio, es el retraso escolar. Sería necesario
ampliar los recursos existentes con
profesores de apoyo para estos menores,
dotando a los centros que tuviesen mayor
número de menores absentistas con
profesores de apoyo especializados en la
atención de alumnos con problemas
conductuales. De este modo, sería
conveniente la creación de aulas de
modificación de conducta e integración,
donde se atendiese provisionalmente a los
alumnos absentistas con problemas de
retraso escolar.
Es necesario que la actuación de los centros
en relación a este problema no se limite
exclusivamente a la redacción de los
informes de detección y la realización del
primer contacto con la familia del menor
absentista, sino que es indispensable que por
los profesionales docentes se efectúe un
seguimiento permanente de la situación del
alumno absentista. El objetivo a conseguir
sería evitar su reincidencia en el absentismo
facilitando la integración en el aula.
Por último, sería oportuno que se hiciesen
gestiones con la Policía Local, a fin de definir
las funciones de este Cuerpo en la
prevención y erradicación del absentismo, y
con el objetivo último de suscitar una
participación más activa de sus miembros en
el programa.
(José Carlos Pérez Esquivel - 52.317.666-A)
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Estimular y detectar
problemas del
lenguaje. Selección
de materiales
Hasta hace muy pocos años apenas existía
material para trabajar el lenguaje. No
obstante, hoy día hay mucho material
elaborado. Los materiales deben cumplir una
serie de requisitos, entre ellos:
-Adaptarse a las características y
peculiaridades del alumno/a.
-Ser útiles para conseguir un verdadero
aprendizaje.
-Ser estimulantes y motivadores.
-Ser cambiados periódicamente para evitar
que los niños se aburran y desmotiven.
Clasificación de los materiales:
A)Monovalentes: son los que tienen una
única función.
B)Polivalentes: son los que pueden tener
múltiples funciones. Por ejemplo, un globo
para trabajar praxias, respiración…
Criterios para determinar su uso:
-Edad cronológica: por ejemplo, las
actividades con niños pequeños deben ser
más lúdicas, se debe trabajar más la
psicomotricidad…
-C. Intelectual: hay que adaptar el material a
la edad mental del niño/a.
-Centro de interés: según la personalidad y
motivación del niño se va a desarrollar un
determinado centro de interés.
-Gravedad de la patología.
materiales que podemos usar para trabajar el
lenguaje y trastornos del lenguaje:
A)Material de soplo: pompas de jabón,
plumas de distinto tamaño, matasuegras,
velas, etc.
B)Material práxico: depresor, cuchara,
botones de diferentes tamaños…
C)Manipulativos: puzzles, ensartables,
figuras de madera…
D)Juguetes: granja de animales, la familia,
ropa y alimentos…
E)Materiales para la discriminación auditiva:
lotos sonoros: sonidos del medio, del propio
cuerpo…
F) Material de lenguaje:
-Fonética / fonología:
-Discriminación fonética y fonológica". Inés
Bustos Sánchez. Ed. CEPE.
-Imágenes para el entrenamiento fonético". I.
Bustos. Ed. CEPE.
-Vivencias. Material fonético. Isabel González
y colb.Ed. CEPE.
-Escucha, te cuento". Ed. Escuela
Universitaria.
-Dinámica articulatoria". Silvia Mura. Ed.
Pune.
-Semántica:
-"Cuartetodil". Ed. Nordil: Fomenta el
desarrollo de la atención, memoria visual,
capacidad auditiva, la estructura del
lenguaje, amplia el vocabulario…
-"Loto de acciones". M. Monfort y A.Juarez.
Ed. CEPE: Favorece la adquisición de verbos,
permite el desarrollo de una progresiva
estructuración verbal.
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-"Nuevo loto de oficio". M. Monfort. Ed
CEPE: Permite el aprendizaje y desarrollo de
la categoría "los oficios".
-"Comprensión I Y II" A. de la Torre. Ed.
CEPE: Trabaja la comprensión semántica de
situaciones de la vida cotidiana.
-¿Qué le falta?, ¿Qué está equivocado?. A. de
la Torre. Ed. CEPE: Desarrolla la capacidad
de deducción y la categorización semántica.
-"Opuestos 1 y 2", "Sustantivos", "Adjetivos",
-"Verbos". A. de la Torre. Ed. CEPE: Fomenta
la adquisición de vo0cabulario y conceptos
semánticos.
-Morfosintaxis:
-"Fono-identic". Ed. Nordil: Discriminación y
adquisición
del
sintagma
nominal,
adjetivación y oración-frase.
-"Cómics para hablar I, II y III". Monfort y A.
Juarez. Ed CEPE: Adquisición de estructuras
formales y funcionales del lenguaje oral,
fomentando el uso correcto de elementos
interaccionales.
"Ejercicios
temporales".
Ed
CEPE:
Adquisición de partículas y elementos de
enlaces en una narración y desarrollo de
estructuras sintácticas diversas.
-Pragmática:
-"Dialogue". M. Monfort y A. Juarez. Ed.
CEPE: Trabaja la facilitación de la expresión
oral de las funciones pragmáticas.
-"En la mente".M. Monfort e I. Monfort.
Ed.Entha.
Material de lectoescritura:
"Programa de habilidades metafonológicas".
A. Carrilllo y C. Carrera. Ed. CEPE:
Realización de actividades de segmentación
para la lectura.
-"Libro móvil". Equipo Blanca de los Ríos. Ed.
Algaidas:
Aprendizaje
lectoescritor
simultáneo de palabras, frases, sílabas y
letras.
-"Zoo de las letras". Ed. Gruño: Iniciación a la
lectoescritura.
-"Programa de reeducación para dificultades
en la escritura. E.Huerta. Ed. Aprendizaje
Visor: Aprendizaje de sílabas cerradas, de
grupos consonánticos y adquisición de reglas
de ortografía arbitraria.
-"Comprender el lenguaje" G. Agudo, J. Cruz
y M.J. Domezaín. Ed. Entha: Entrenamiento
del análisis sintáctico, creación de familias
semánticas…
-"Cuaderno de lengua". Ed. Santillana:
Trabaja caligrafía, comprensión, ortografía,
vocabulario…
-"Recuperación de la exactitud lectoescritora".
A.Vallés. Ed. CEPE: Actividades relacionadas
con omisiones, inversiones…
-"Disortografía".J. Jiménez. Ed. CEPE:
Reeducación de los errores de escritura a
nivel de grafía, trazos…

(Carina Guardia Soto - 77.469.923-N)
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Actividades ortográficas
para el alumnado de tercer
ciclo de Educación Primaria
INTRODUCCIÓN
Partimos de un hecho que nos ayuda a tener
éxito: en la mayor parte de los casos no son
todas las categorías fonológicas las
aceptadas, sino algunas muy concretas,
fácilmente identificables a través del análisis
detallado de los errores que comete el
alumno y, si es el caso, de algunas
exploraciones complementarias de su
conocimiento fonético.
Como consecuencia de todo ello, parece
claro que los medios que usemos para la
corrección, además de estar centrados en el
tipo de fonemas que crean problemas al
alumno, deben incluirse actividades
encaminadas a la mejora de las huellas
sinestésicas vinculadas a la articulación y
actividades en donde la unidad de análisis y
de producción no sean ni en fonema ni la
silaba, sino palabras.
ACTIVIDADES
DEL
LENGUAJE
HABLADO.
Cuando los errores de sustitución de un
alumno afectan de manera más o menos
sistemática a un determinado tipo de
fonemas, se puede deducir con bastante
probabilidad de acertar que sus problemas
no están tanto en el proceso de análisis de los
rasgos acústicos, como en el propio almacén
de fonemas, es decir, que sus sustituciones se
deben probablemente a que aún carecen de
este sistema estable de fonemas, al menos es
la parte del mismo que afecta al mismo de
fonema confundido. En este caso, es
necesario proceder al refuerzo del gesto
motor asociado a cada fonema confundido,
es decir, asegurar una mayor y mejor toma
de conciencia del gesto articulatorio
asociado a su producción.
En cuanto a la estrategia a seguir sería:
a) Usando palabras en las que ha cometido el
tipo de sustitución que nos interesa, le
pedimos que escuche como la pronuncia el
profesor y que se fije en cómo se coloca los
labios, lengua, etc.
b) Pedimos al alumno que la repita en voz
alta lo más fielmente posible, fijándose en la
posición de sus propios órganos al articular.
c) Le pedimos que la pronuncie varias veces,
a
ritmos
diferentes
y
marcando
exageradamente en algunos casos la
pronunciación.
d) Cuando se hayan trabajador varias
palabras, pronunciamos aisladamente el
fonema que nos interesa, pidiendo al
alumno que se fije bien en nosotros y que
nos imite varias veces.
e) Seguidamente se les mostrará un dibujo
esquemático donde vea cómo se colocan los
órganos.
f) Una vez trabajado el primer fonema,
realizamos la misma secuencia con uno de
los fonemas con los que se suela confundir

aquel, aunque insistiendo
continuamente
en la comparación de ambos.
g)Trabajamos actividades de discriminación
de ambos fonemas de las
palabras,
silabas y pseudopalabras pronunciadas por
el profesor o un compañero.
h) Más tarde se usarán láminas en las que
hay varios dibujos.
EJERCICIOS
CORRECTIVOS
DE
ESCRITURA.
Aquí cada alumno realizará diferentes
cantidades de ejercicios según sus propias
necesidades de práctica: hasta no haber
afianzado la corrección, no deben
abandonarse. El tratamiento de las
sustituciones, que son poco corrientes, tiene
su origen en la confusión de formas.
Algunas ideas para este tipo de problema
pueden ser:
a) Las representaciones de las letras que
poseemos en nuestra memoria, aún siendo
principalmente visuales, no parece que sean
"solo" visuales, sino visomotrices, es decir
que incluyen la memoria motriz de los
gestos motóricos asociados a su producción
en la escritura manual, de modo que la
metodología debería incluir de manera
directa y especifica actividades de
interiorización del patrón motor de las letras
confundidas, además de las típicas
actividades de reconocimiento.
b) A la hora de escribir es preferible enseñar
al alumno un tipo de letra ligada, que las
características de esta tipografía hacen
bastante más difícil la producción de
confusiones entre formas gráficas, además
de que resulta un tipo de trazo más "natural"
para la continuidad en la producción de
nuestras letras. Ello no implica, sin embargo,
que debamos reducir la experiencia lectora
del alumno a la letra ligada. En la mayoría
de los casos las sustituciones de este tipo se
dan en letras que representan fonemas, que a
su vez, son muy similares entre si, por lo que
parece más lógico abordar de manera
combinada las dos facetas.
d) En ciertos casos sobre todo con alumnos
muy pequeños, las dificultades del alumno
con la forma de las letras no vienen tanto de
un problema visual como del hecho de que,
en su experiencia diaria, la orientación de las
cosas no afecta a su naturaleza, en decir que
en la vida cotidiana los objetos siguen siendo
los mismos aunque cambien de posición,
mientras que en la escritura un mismo
"objeto" es una cosa u otra según su
orientación en el espacio.
Tras todo esto hemos de dedicar un espacio
al refuerzo de las letras de conversión
contextuales en escritura, ya que se trata de
una dificultad que a menudo perdura
durante demasiado tiempo en un cierto
número de alumnos.

Cristina Reina

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
El problema que subyace a los errores tiene
que ver muchas veces con el hecho de que no
suelen trabajarse más que el resto de las
asociaciones entre grafemas y fonemas, es
decir que en la mayoría de los casos se trata
de errores con una causa casi estrictamente
didáctica. Para aprender las reglas de este
tipo es preciso dedicar mayor tiempo, más
práctica que para el resto (sobre todo en
GUE/GUI) porque el problema de donde es
que debe establecerse una asociación basada
en la discriminación del contexto fonológico.
El primer paso en la corrección habrá de ser
la enseñanza de la regla en lectura. Entonces
a partir de ahora, es preferible trabajar no a
partir de la letra, sino de las silabas
completas. Una vez logrado este
reconocimiento automático, viene el
problema de la escritura, en donde la
metodología debería cambiar, porque aquí la
cosa es distinta: el escritor parte del fonema y
de la identificación del siguiente para
producir su texto, de modo que se debería
proponer al alumno numerosas actividades,
primero de escritura de cada combinación
aislada (dictado de las diferentes silabas,
subrayar la que dicta el profesor entre varias,
etc.) hasta lograr escritura sin errores. Una
vez logrado muchos aciertos escribiendo
silabas aisladas, llegaría el momento de
trabajar con secuencias completas, tanto
palabras como pseudopalabras.
Completar con GE/GU, R/RR... los huecos
en blanco de palabras acompañadas por un
dibujo, escritas solas o formando parte de
frases; elegir la opción correcta entre dos
propuestas, individualmente por el alumno.
Contará con tiempo para escribir a su ritmo.
Después escribir al dictado palabras que el
profesor emite cada vez más rápido, deletrear
oralmente los nombres de los dibujos que
muestra el profesor,... son actividades que se
pueden hacer en grupo. Esto sería algo que
hemos venido haciendo de manera habitual,
solo que desde la perspectiva de dar al
alumno el máximo de práctica posible, tanto
supervisada como autónoma, a dicho alumno
hasta el momento en que deje de producir
estos errores en sus textos espontáneos.
(Mª Luisa Montero Vivo - 47.341.894-M)
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