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Enseñanza
más justa
Cabrera anuncia un plan de reactivación de
la educación inclusiva para los alumnos con
necesidades especiales e insiste en que los
discapacitados son un objetivo prioritario

>> El sistema educativo, a examen
Tres evaluaciones en un solo año:
a las pruebas de diagnóstico se
sumará el temido ‘control PISA’

>> Infraestructuras escolares
La Junta construirá 13 centros,
ampliará 37 colegios e institutos,
y modernizará otras 47 escuelas

>> Recursos valiosos
Las aulas hospitalarias llevan
las clases a los niños enfermos
que no pueden acudir al ‘cole’
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

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

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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El Consejo Escolar andaluz
rechaza adelantar el curso
Más de 6.000 profesionales de la enseñanza participan en las concentraciones
para protestar contra el proyecto de decreto de calendario escolar en Andalucía
[J.R./E.G.R.] Tras el rechazo expresado por
la mayoría de los sindicatos y la oposición
mostrada por miles de docentes, la intención de la Consejería de Educación de adelantar el inicio del curso ha sido también
censurada por el Consejo Escolar de Andalucía, cuyo pleno ha emitido un informe desfavorable con respecto al borrador de decreto que regulará el calendario y la jornada
escolar en nuestra región. Para adoptar esta
decisión ha sido determinante, al parecer,
la posición de la patronal de la enseñanza
concertada y de algunos representantes de
asociaciones de padres y madres del alumnado vinculados a este mismo sector. En
cualquier caso, ciertas organizaciones, como
USO, se han congratulado con el ‘veredicto’,
que consideran un varapalo al proyecto elaborado el departamento de Teresa Jiménez.
Según informaron fuentes de la Unión Sindical Obrera a Andalucíaeduca, en el transcurso de la reunión del órgano de participación se procedió a valorar el informe de la
Comisión Permanente relativo al documento que establece que las clases deberán
comenzar en Andalucía el 7 de septiembre
y no el 15 de ese mismo mes, como hasta
ahora. Tras su exposición, 21 consejeros votaron en contra y 19 a favor, mientras que cuatro se abstuvieron. “Es un hecho insólito que
el Pleno del Consejo Escolar rechace el informe de un decreto dada la nutrida presencia
que tiene la administración educativa en el
mismo; aún así, la mayoría de la comunidad
educativa ha rechazado este decreto y con
él las formas con las que ha actuado esta
consejera”, señalaron desde USO.
Para la Federación de Enseñanza del sindicato, la intención de adelantar el curso en
“no conduce inexorablemente a aumentar
la calidad de la enseñanza”. “Cantidad no
equivale automáticamente a calidad”, sino
que “para que se dé la calidad que todos pretendemos en los centros, hay que reforzar
los recursos educativos, las plantillas, etcétera”. Asimismo, USO considera que el contenido del borrador incurre en la demagogia cuando se refiere a la conciliación de la
vida laboral y familiar: “Existen alternativas

que no son que los centros se conviertan en
guarderías y los profesores actúen de monitores de ocio. La auténtica conciliación exige que los padres puedan dedicar efectivamente tiempo a sus hijos, haciendo compatible esa dedicación con su ocupación”.
Dicha organización va más allá, al acusar a
Teresa Jiménez de “haber enfrentado a
padres y profesores públicamente cuando
padres y profesores, por este orden, somos
artífices imprescindibles en la educación”
de los alumnos y alumnas.
¿Profesores vagos, flojos e insensibles?
“Cuando uno de los problemas mayores que
tenemos el profesorado es el descrédito
social, es la propia consejera la que para fortalecer su argumentación, debilita nuestro
papel, presentándonos como unos vagos,
flojos e insensibles”. Así de contundente se
mostraron los responsables de la Federación
de Enseñanza de USO, que esperan que “este
varapalo” haga reflexionar a Jiménez y “retire el proyecto, iniciando un proceso sereno
y democrático que persiga mejorar la calidad de la educación andaluza (manifiestamente mejorable) sin imponer su voluntad”.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-Andalucía
indicó que la posición desfavorable del Consejo Escolar es un “toque de atención a la
administración por parte de la comunidad
educativa”. “Es de las pocas veces en la historia de este órgano que se rechaza un informe, lo que viene a dar la razón al hecho de
que no existía consenso”, argumentó José
Blanco, al tiempo que afirmó que la consejera dispone de una nueva oportunidad para
negociar y convocar la Mesa Sectorial para
abordar este mismo asunto.

Más de 6.000 profesionales, entre docentes
y personal de administración y servicios, han
participado en las concentraciones convocadas por las organizaciones sindicales frente a las puertas de las delegaciones provinciales de la Consejería Educación de seis de
las ocho capitales andaluzas para protestar
contra la pretensión de la Junta de anticipar
el comienzo de las clases al día 7 de septiembre en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. En Jaén, el acto reivindicativo ha tenido lugar en los aledaños de la Subdelegación del Gobierno, mientras que en Córdoba, los manifestantes se han congregado en
el Bulevar del Gran Capitán.
Organizadas por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación
(CCOO, FETE-UGT, Anpe, CSI-CSIF y SADI),
estas concentraciones se han celebrado después de que siete de cada diez docentes
secundaran la huelga parcial convocada en
todos los colegios e institutos de nuestra
región con el mismo propósito: obligar a la
consejería a reabrir la negociación con los
distintos integrantes de la comunidad educativa para elaborar un nuevo borrador de
decreto de calendario y jornada escolar.
Los sindicatos, además, han advertido que
proseguirán con las movilizaciones hasta
que la Junta “rectifique su actitud y negocie”
un nuevo borrador, “junto a otros temas fundamentales para la mejora del sistema educativo tales como: la creación de un sistema
de gestión de cobertura de sustituciones ágil
y eficaz; el inicio de una campaña seria de
dignificación y apoyo al profesorado; el reconocimiento por la Consejería de Educación
de la autoridad de los docentes en el ejercicio de su función; la desburocratización de
la labor de los maestros y profesores, de
modo que estas tareas no dificulten la actividad educativa y la coordinación pedagógica; la creación de mecanismos de conciliación de la vida laboral y familiar acompañados del presupuesto necesario para que
se puedan llevar a cabo; y la apertura de un
periodo de negociación sobre aspectos fundamentales para la mejora de los centros”.
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De las pruebas PISA a la
evaluación de diagnóstico
[Pablo Villalaín] En la próxima primavera tendrán lugar en las distintas comunidades autónomas las primeras evaluaciones
de diagnóstico establecidas por la Ley Orgánica de Educación (LOE). En Andalucía, las
que se han venido celebrando desde el año
2006 se han realizado en el mes de octubre.
¿Se mantendrán estas fechas?. Todos los
estudiantes de cuarto curso de Educación
Primaria y de segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) deberán participar
en esta evaluación competencial -en Andalucía, cuando los alumnos de esas etapas
han iniciado sus estudios de quinto y de
segundo, respectivamente-, ‘examen’ para
el que disponemos de un modelo de referencia: la tan traída y comentada prueba
PISA, que se celebra cada tres años (y que
también se hará en 2009) y que prestará
especial atención a la competencia lectora.
Como no podía ser de otra forma, en unos
tiempos en los que la cultura de la evaluación se ha trasladado a muchos ámbitos de
la vida, la LOE ha hecho especial hincapié
en ella; no en vano le dedica el Título VI,
sobre la ‘Evaluación del sistema educativo’,
con ocho de sus artículos (del 140 al 147).
La importancia que le concede a este fenómeno educativo -que tampoco es nuevo, ya
que sus orígenes conceptuales, por afinidad, podríamos encontrarlos en la LOGSElo podemos ver en cuanto nos adentramos
en su articulado, en el que recoge los principios de la educación (artículo 1), afirmando que uno de ellos es “la evaluación del
conjunto del sistema educativo, tanto en su
programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en
sus resultados”. Incluso antes, en su preámbulo, ya nos avanza la importancia que le
va a conceder al considerarla un “valioso
instrumento de seguimiento y valoración
de los resultados obtenidos y de mejora de
los procesos que permiten obtenerlos”, centrada en los distintos ámbitos y agentes de
la actividad educativa (alumnos, profesores, centros, currículo y administraciones).
Dicho esto, el objetivo de la evaluación no
es otro -no puede ser otro- que conocer la
eficacia del sistema educativo y su adecuación a las demandas de una sociedad del
conocimiento, como es la actual, de modo
que se concibe como un recurso y una opor-

Durante 2009 coincidirán tres evaluaciones: la de
diagnóstico, de carácter autonómico; la general o
estatal que establece la LOE; y PISA (internacional)

tunidad para conocer la realidad educativa, y para modificarla si es necesario, que a
buen seguro lo será (nunca debemos darnos por satisfechos).
Como decimos, evaluar, sí, aunque otra cosa
es establecer quién evalúa, y qué, a quién,
para qué, cómo y cuándo evaluamos. Pero
a los profesores y a los centros, reconozcámoslo, les produce inquietud la evaluación:
por el uso de los resultados (¿lista de colegios buenos y malos a modo de ranking,
como ocurrió hace unos años en la Comunidad de Madrid y ha vuelto a ocurrir en
2008 con motivo de celebrarse la llamada
prueba de destrezas y conocimientos indispensables en sexto de Primaria? Un catedrático universitario, refiriéndose a PISA,
tituló un artículo periodístico ‘Esto no es
una liga de fútbol’), por la descontextualización de los datos (diferentes resultados
según población escolarizada, fuertemente condicionada por su situación socioeconómica y cultural), por no saber cómo actuar ante ella (¿modificamos nuestras prácticas o actuamos como siempre?), etcétera.
Las respuestas a esas preguntas nos las ofrece la LOE, ley que en su artículo 140.2 establece, como principio básico, que los resultados obtenidos de la evaluación del sistema educativo no pueden ser utilizados para

valoraciones individuales de los alumnos
o para establecer clasificaciones de los centros escolares; y en el artículo 141 indica
que la evaluación se aplicará a todos los
ámbitos educativos y se hará sobre los procesos de aprendizaje y los resultados de los
alumnos, la actividad del profesorado, los
procesos educativos, la función directiva,
el funcionamiento de los centros, la inspección y las propias administraciones.

En primavera se celebrarán
en las distintas comunidades
las primeras evaluaciones de
diagnóstico que marca la LOE
Pero ¿con qué evaluaciones nos encontramos en la LOE? Hay varios tipos: la evaluación de siempre, la que los profesores hacen
a los alumnos, la de los “procesos de aprendizaje de los alumnos”, según la denomina
esa ley; la de los procesos y la del sistema
educativo -en la que la LOGSE fue pionera- y, sobre todo, una nueva evaluación, la
de diagnóstico, dirigida a los alumnos y concebida por la administración educativa (en
su artículo 21 establece la que se efectuará
en la Educación Primaria, y en el 29, en la

Actualidad05
número 9 <<

ESO). De esta forma, y al
finalizar cuarto de Educación Primaria y segundo de ESO, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de
las competencias básicas
alcanzadas por sus alumnos, evaluación que es
competencia de las administraciones autonómicas, que tendrá carácter
formativo y orientador
para los centros e informativo para las familias y
para el conjunto de la
comunidad educativa, y
que tendrá como marco
de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen
en el artículo 144.1 de la
LOE (las que efectuará el
Instituto de Evaluación,
organismo dependiente
del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte, y que en esta
misma primavera se efectuará, con carácter muestral, a unos 27.000 alumnos de cuarto curso de Primaria de todas
las comunidades autónomas sobre las competencias básicas de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y social y ciudadana, y que se realizará también sobre ellas
en el año 2010 a los alumnos de segundo
de ESO). En suma, 2009 será un año en el
que coincidirán tres evaluaciones: la de
diagnóstico (autonómica), la general de
diagnóstico (estatal) y PISA (internacional).
Si bien algunas comunidades autónomas
tienen experiencia en este tipo de evaluaciones de diagnóstico (Andalucía es, posiblemente, una de las que en su reciente
modelo más se ha acercado al que, con
carácter general, se implantará en todas las
comunidades en un par de meses), una primera pregunta que podemos hacernos es si
los alumnos están preparados para participar en ella (y cuando decimos alumnos queremos decir, obviamente, el conjunto del sistema educativo, porque no podemos obviar
que del análisis de sus resultados se podrán
ver afectados más estamentos educativos
que los alumnos). No es una pregunta retórica, responde a una evidencia: los alumnos
a los que se dirige esta prueba llevan algo
menos de dos cursos en los que, siendo optimistas, el modelo de currículo que ha debido impregnar el proceso de enseñanza-
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cativas están transferidas
a las comunidades autónomas desde hace, al
menos, nueve años, podríamos hacer también
responsables de su situación a sus consejeros o
consejeras?).
Un lector atento se habrá
dado cuenta de que algunos términos que he utilizado en el último párrafo no son correctos, dado
que una prueba de carácter competencial como
es la de evaluación de
diagnóstico -y como
PISA- no tiene por objetivo evaluar conocimientos, saberes en sentido
clásico. Pero si los he utilizado ha sido porque esa
situación es la que se produjo cuando, a partir de
diciembre de 2007, fecha
en que se hicieron públiPoseer libros favorece la cos los resultados de las
lectura, estimula el hábito pruebas PISA de 2006, se
de estudio y favorece una concitó ese debate social
mayor implicación de las
y mediático sobre el estafamilias en la educación.
do de la educación espaaprendizaje es el de las competencias bási- ñola que, supuestamente, pusieron de
cas. Y los estudiantes deberán demostrar el manifiesto esas pruebas (para muchos, no
grado de competencia alcanzado en algu- tanto para qué estaban preparados los
nas como la de comunicación lingüística, la alumnos de 15 años, sino qué conocimienmatemática (posiblemente estas dos en casi tos tenían). Hasta poco antes de esa fecha
todas las comunidades), y podemos supo- desconocíamos prácticamente todo acerner que también la de comunicación lin- ca de estas pruebas, y a partir de entonces
güística incluirá referencias a lengua extran- pareció que nuestro sistema educativo se
jera y, en su caso, a la lengua cooficial; y otras desmoronaba (o, para algunos, fue la constatación de su hundimiento). Todos nos senmás, a criterio de cada comunidad.
timos entonces legitimados para efectuar
diagnósticos, proponer medidas terapéuOpiniones de todo tipo
Sobre PISA -como decíamos anteriormen- ticas y, en muchos casos, sustituir a los prote, la referencia para la nueva evaluación de fesionales que llevan curso tras curso brediagnóstico- todo el mundo se permitió opi- gando con una de las más nobles actividanar, y así pudimos escuchar todo tipo de des del ser humano, la educación de nuesmanifestaciones, desde aquéllas que fue- tros jóvenes. Eso sí, de los resultados que
ron producto de un análisis riguroso de sus mostraban los contextos en los que aprenresultados hasta aquéllas otras que no hicie- dían esos alumnos (también evaluados
ron más que reproducir toda clase de tópi- mediante los cuestionarios de contexto)
cos y de descalificaciones. Y, desgraciada- poco se habló, posiblemente de forma intemente, es muy posible que cuando conoz- resada por unos y por otros.
camos los resultados de estas pruebas de Finlandia, a la vista de sus resultados en las
evaluación de diagnóstico, allá por el oto- pruebas PISA celebradas en 2000, 2003 y
ño de este año, vuelva a reproducirse una 2006 -en este año, sus alumnos obtuvieron
estéril polémica acerca de lo que saben o los mejores resultados en las competencias
dejar de saber nuestros alumnos y, sobre asociadas a las Ciencias, y los segundos
todo, sobre las bondades o maldades de la mejores a las de Lectura y Matemáticas, y
LOE, la ley de ordenación del sistema edu- en 2003, los mejores resultados en todas
cativo (¿en un Estado descentralizado como ellas-, se convirtió en el paradigma del éxiel español, en el que las competencias edu- to educativo. Parecía que su sistema educa-
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tivo era el modelo a establecer inmediatamente, como si no fuera consecuencia, por
ejemplo, de unas medidas educativas y
sociales adoptadas hace mucho tiempo en
ese país; como si sus tradiciones educativas
y culturales no influyeran en la forma en que
su sociedad encara su actitud ante la enseñanza; como si la preparación, la selección
y la consideración social de sus profesores
no influyeran en los resultados educativos.
Parecía la panacea para resolver los problemas que, históricamente, aquejan al nuestro (cualquier interesado en la historia de la
educación española podrá comprobar que
muchas de las discusiones que en la actualidad se mantienen tienen su origen, como
poco, allá por el siglo XIX, cuando en nuestro país se ponían las bases de un sistema
educativo que quería escolarizar a los jóvenes algo más allá de sus 9 o 10 años).
Pero aquéllos que proponían a Finlandia
como modelo han sido los mismos que llevan años criticando la aplicación de muchos
de los elementos definidores que, hemos
de pensar, le han llevado a la cima de los
resultados educativos: educación comprensiva, promoción de curso prácticamente
automática y educación integradora. Posiblemente, junto con un profesorado sumamente formado y motivado, sean los más
característicos, y precisamente los que han
sido cuestionados en nuestro país en los
dos últimos decenios. Expertos educativos
hay en el entorno de PISA, y cuyos resultados nadie cuestiona por la metodología
empleada y por la amplitud de su muestra
(en 2006 fueron evaluados 400.000 alumnos de un total de 57 países que representaban la tercera parte de la población mundial y el 90 por ciento del PIB mundial), que
mantienen que difícilmente los escolares
de un país (el nuestro, por ejemplo) en el
que ha primado casi exclusivamente una
formación que hacía hincapié en la acumulación de conocimientos pueden, de un día
para otro, ofrecer unos resultados medianamente satisfactorios en una prueba que
evalúa y mide competencias.
Y en este marco de nuestra experiencia es
en el que las pruebas de evaluación de diagnóstico volverán a radiografiar nuestro sistema educativo, a poner de manifiesto si el
nuevo modelo educativo basado en la
adquisición de las competencias básicas, el
que ha establecido la LOE, inicia su camino correctamente o si comienza dando traspiés. Aunque me muestro sumamente partidario del cambio que las competencias
básicas implican en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no soy especialmente
optimista respecto a los resultados que en
esa primera evaluación se puedan obtener.

Finlandia, a la vista de sus
resultados en las pruebas
PISA, se convirtió para
algunos en el paradigma
del éxito educativo.

Es imposible que menos de dos cursos en
los que la formación por competencias está
presente en las aulas puedan confirmar
(tampoco desmentir) que se está en el buen
camino, como tampoco lo harán los aproximadamente 25.000 alumnos que en los
próximos meses de abril y mayo volverán
a ser evaluados en las pruebas PISA.
Evaluación de contexto
La educación requiere de muchos años de
puesta en práctica de unos modelos formativos para que sus resultados empiecen a
notarse, para que sean significativos. Además, en los rendimientos de los alumnos,
si como tal podemos considerar los resultados de unas pruebas, intervienen muchos
otros factores, y como también ha puesto
de manifiesto PISA gracias a la que denomina evaluación de contexto (social, económico y cultural), el entorno cultural de
los alumnos es el factor más influyente en
los resultados: en la prueba de 2006, las puntuaciones de los alumnos cuyos padres no
habían finalizado los estudios obligatorios
fueron 85 puntos inferiores a las de aquellas cuyos padres sí tenían estudios universitarios. Y esta diferencia se elevaba a 135
puntos entre los alumnos españoles en
cuyos hogares había de 0 a 10 libros y aquéllos en los que había más de 500. Cuando
en un domicilio hay más de 500 libros
(hecho que ocurre en el caso del 5% de los

alumnos de Andalucía y en el 9% de los del
conjunto de España), en la prueba de Ciencias (competencia científica), la que fue analizada con mayor detenimiento en la prueba PISA del año 2006, el alumno obtuvo en
Andalucía una media de 554 puntos y 542
en el conjunto del territorio nacional, resultados que culminan una curva ascendente
en puntuación según aumenta ese número de libros que hay en las casas de los alumnos -la puntuación media de España en esa
competencia científica fue de 488 puntos,
de 474 en Andalucía y de 563 en Finlandia.
No hay lugar a dudas de que la posesión de
libros favorece la lectura (es decir, la competencia lectora, instrumental para todo
tipo de conocimientos), estimula el hábito
de estudio y favorece mayor implicación de
las familias en la educación de sus hijos.
Y esto no hace más que demostrar la importancia de la implicación de la familia y del
colegio. Lo que cualquier estudio demuestra -como bien saben empíricamente los
profesores-, la educación funciona cuando
trabajan en la misma dirección y con los
mismos objetivos tres subsistemas educativos: la sociedad, la escuela y la familia.
Asumamos todos que en la educación las
responsabilidades son mancomunadas y
creemos las condiciones que permitan que
los alumnos adquieran una formación de
calidad que les permita su desarrollo personal, intelectual y social.
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9en corto
La Junta destina
126 millones a
infraestructuras
educativas

Para la titular de Educación,
la mejor garantía en España
de la educación inclusiva es
la aplicación de la LOE (Ley
Orgánica de Educación).

Cabrera quiere reactivar
la educación inclusiva
El PP denuncia que Galicia prepara un decreto para que la Xunta
pueda elegir el centro en el que estudiará un niño discapacitado
[Lourdes Contreras] Pocos días después de que
la secretaria de Estado de Política Social, Amparo
Valcarce, avanzara que el Gobierno central está
elaborando un plan de reactivación de la inclusión
de los alumnos con necesidades educativas especiales, cuyo objetivo será consolidar la inclusión
en el sistema educativo de los estudiantes con discapacidad y que ésta se amplíe más allá de la ESO
(especialmente en Bachillerato y en Formación
Profesional), la ministra de Educación, Política
Social y Deporte ha corroborado que su departamento pondrá en marcha próximamente el citado plan, anuncio que ha sido muy bien recibido
por algunos sectores de la comunidad educativa.
Mercedes Cabrera habló de dicha iniciativa durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso
de los Diputados, donde la representante del PP
María Castro denunció que el Ejecutivo gallego
está preparando un decreto por el que la Xunta
podrá escoger el centro donde estudiará un niño
discapacitado, “negando así -dijo- el derecho de
los padres a elegir el sistema educativo de sus hijos”.

En su respuesta, Cabrera aclaró que su ministerio
no puede impedir la aprobación de un decreto
autonómico, pero añadió que la mejor garantía de
la educación inclusiva es la Ley Orgánica de Educación (LOE), “una normativa de obligado cumplimiento para todas las autoridades educativas”.
Además, insistió en que la inclusión de los menores con discapacidad “es uno de los principales
objetivos” de su departamento, y, de hecho, ha
puesto en marcha una comisión de seguimiento
de la aplicación del convenio de la ONU relativo a
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, la diputada del Partido Popular señaló que, en Galicia, los padres con hijos con NEE “se
encuentran con serias dificultades para acceder a
una educación inclusiva, ya que el Gobierno de
Emilio Pérez Touriño está trasladándolos a unos
centros concretos”. “La consellería de Educación
está comunicando a los padres el traslado de sus
hijos a centros de Educación Especial aunque estuvieron cursando de forma satisfactoria sus estudios en centros ordinarios”, afirmó Castro.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
total de 126,1 millones de
euros para realizar diversas
obras de infraestructura
docente en toda Andalucía,
proyectos que serán ejecutados a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
En concreto, se destinarán
29,9 millones para la construcción de 13 nuevos centros; 42,5 millones para la
ampliación de 37 colegios e
institutos, y 24 millones para
la modernización de otros
47. Además, los centros de
Secundaria y Régimen Especial recibirán este mes una
partida de 29,6 millones,
para financiar obras en sus
respectivas instalaciones.

Más comedores,
mejor transporte
escolar y nuevos
monitores
El Consejo de Gobierno ha
autorizado a la Consejería de
Educación un gasto de 45,6
millones de euros para
extender los servicios de
comedor y transporte escolar, aumentar el personal de
apoyo (monitores) en los
colegios e institutos y dotar
de equipamiento y material
didáctico a centros que
imparten ciclos formativos
de Formación Profesional.
La principal partida (14,7
millones de euros) está destinada a la contratación del
servicio de comedor escolar
en 74 centros docentes que
no disponen de medios propios para su prestación. La
medida beneficiará a más de
4.300 alumnos y alumnas.
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Atención temprana
1. Definición

Se entiende por Atención Temprana “el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, que deben considerar
la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o trasdisciplinar”.
2. Objetivos

“El principal objetivo de la Atención Temprana (AT) es que los niños que presenten trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de
padecerlos, reciban, siguiendo un modelo
que considere los aspectos bio-psicosociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración
en el medio familiar, escolar y social, así como
su autonomía personal”. Siendo éste el objetivo general, los objetivos específicos son:
· Reducir los efectos de un déficit en el desarrollo sobre el conjunto global del menor.
· Optimizar, en la medida de lo posible, el
desarrollo del niño.
· Introducir los mecanismos de compensación, de eliminación de barreras y de adaptación a las necesidades específicas.
· Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.
· Atender y cubrir necesidades y demandas
de la familia y el entorno donde vive el niño.
· Considerar al menor como un sujeto activo de la intervención.
3. Destinatarios

La AT se dirige a todos los niños con edades
comprendidas entre 0 y 6 años que padezcan cualquier tipo de trastorno o alteración
en su desarrollo (sea éste de tipo físico, psíquico o social) o se consideren en situación
de riesgo biológico o social. Se dirige también a la familia y el entorno del menor.
4. Principios básicos

La AT debe asentarse sobre estos principios:
1. Dialogo, integración y participación:
-La intervención en el niño con un trastorno del desarrollo dede realizarse desde la
integración familiar, escolar y comunitaria.
-La colaboración con la familia es una actitud básica de la AT. La familia tiene derecho
a recibir toda la información precisa de una
manera adecuada, y a participar en aque-

llas decisiones que le atañen. Desde la Atención Temprana se proporcionarán a la familia los medios precisos para resolver sus dificultades y asumir sus responsabilidades.
-En el desarrollo de los programas de intervención en los niños que padecen trastornos del desarrollo se ha de tener en cuenta
la participación social.
2. Gratuidad, universalidad e igualdad de
oportunidades, y responsabilidad pública:
-La presencia de una discapacidad o trastorno del desarrollo implica un riesgo de marginación social. La AT trabaja para prevenir
y, en su caso, evitar en lo posible este riesgo.
-Cuando hablamos de igualdad de oportunidades nos referimos al derecho a poder
acceder a todos los ámbitos de la vida social;
a pertenecer a una familia en la que nos sintamos amados; y a formar parte de una
comunidad flexible y tolerante en la que se
asuma la diferencia como riqueza y no como
limitación. Una comunidad que no etiquete a la persona en función del ‘déficit’. y que
abra los ojos a sus ‘capacidades’.
-La AT está enfocada, desde sus orígenes,
como servicio público, gratuito y universal.
3. Interdisciplinariedad y alta cualificación
profesional:
-La noción de interdisciplinariedad remite a
algo más que a la suma de las distintas disciplinas que intervienen a lo largo del proceso de AT. El objetivo es crear un equipo de
trabajo coordinado, que presente un marco
conceptual común que los interrelacione. El
desarrollo del niño, su familia y su entorno
así lo necesitan.
-Este marco conceptual común consta de las
siguientes áreas: especialización en el desarrollo psicomotor; profundización en la
dinámica familiar; conocimiento de la realidad de la comunidad; y, finalmente, formación y experiencia en el trabajo en equipo,
dinámicas de grupo, procesos de toma de
decisiones, etcétera.
4. Coordinación:
-La interdisciplinariedad a la que hacíamos
referencia suele concretarse en una serie de
servicios y orientaciones específicas por parte de cada profesional. El niño y su familia
necesitan que todos esos servicios y orientaciones estén coordinados y planificados
en función de su propia situación familiar, y
no en función de la dinámica individual de
cada uno de dichos servicios.
-Corresponderá a los servicios de AT promover el trabajo en redes locales que faciliten la
vida familiar, a través de una actuación que
se complemente.

María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
-Con coordinación también nos referimos a
la necesidad de ofrecer continuidad de los
servicios de AT. El niño y su familia tienen
derecho no sólo a que se les facilite un proceso inicial de detección, diagnóstico y tratamiento, sino que es preciso organizar también la transición a la escuela.
5. Descentralización:
- El principio de descentralización indica
que se ha de organizar el sistema de AT en
función de las necesidades de la familia, y
favorecer la proximidad con ésta, incluyéndose los servicios a domicilio.
-Es preciso salvaguardar la calidad de la vida
cotidiana de las familias con una buena organización y funcionamiento de los servicios.
6. Sectorización:
La sectorización hace referencia a la necesidad de que todos los servicios sanitarios,
educativos o sociales, se encuentren en la
misma área de referencia. Con esta medida se busca que esa área se encuentre siempre en la proximidad del entorno familiar.
5. Ámbitos componentes de la administración
pública en materia de atención temprana

La AT requiere de la participación de los tres
sectores fundamentales implicados en la
atención a la infancia:
· Sanidad.
· Servicios sociales.
· Educación.
A estos tres sectores fundamentales también se pueden sumar otros, tales como: trabajo, medio ambiente, etcétera; sobre todo
cuando se trabaje en la prevención. “Es
necesario un sistema que regule y arbitre
las relaciones entre estas tres áreas, creando un marco legislativo de carácter estatal
y autonómico que establezca la coordinación y la actuación conjunta a favor de la
gratuidad y universalización de los Centros
de AT en todo el territorio del Estado”.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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María García Díaz
(44.371.385-S)
Tradicionalmente se ha presentado la educación como una relación personal del profesor/a con cada uno de sus alumnos/as. Esta
relación es conveniente, pues así se puede
individualizar el proceso educativo, adaptándolo a las características de cada alumno/a.
El desarrollo y la adopción del constructivismo como marco explicativo del aprendizaje
escolar ha provocado un cambio importante en el estudio de las relaciones profesor/aalumno/a y en las relaciones del alumnado
entre sí. En la actualidad se considera que los
propios alumnos y alumnas pueden ejercer
en determinadas circunstancias una influencia educativa sobre sus compañeros/as,
pudiendo desempeñar el papel de mediador,
que en principio parecía reservado al profesorado. De ahí que los métodos educativos
basados en la relación entre iguales, especialmente los enfoques de aprendizaje cooperativo, se hayan extendido rápidamente.
Entre los objetivos que se plantean a través
del aprendizaje cooperativo, cabe destacar:
1. Potenciar las relaciones positivas en el aula
estimulando al alumnado a aceptar y ser
capaz de trabajar con cualquier compañero
de su clase, y por extensión, mejorar también
el ambiente del centro.
2. Conseguir que los alumnos y alumnas sean
autónomos en su proceso de aprendizaje
enseñándoles a obtener la información necesaria, resolver las dudas que se les planteen
y consensuar en equipos el trabajo final, siempre con la ayuda y supervisión del profesor.
3. Atender a la diversidad del alumnado que
en estos momentos accede al sistema educativo con distintas necesidades.
4. Reducir el fracaso escolar mediante una
atención más individualizada y la interacción
positiva que se crea entre alumnos y alumnas de diversos niveles académicos.
El aprendizaje cooperativo es una etiqueta
utilizada para designar una amplia gama de
enfoques que tienen en común: la división
del grupo-clase en subgrupos o equipos de
hasta cinco o seis alumnos/as, que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros suelen
ser heterogéneos en cuanto a la habilidad
para ejecutar la tarea y, aunque en algunos
casos se produce una distribución y reparto
de roles y responsabilidades, esta circunstancia no suele dar lugar a una diferencia de estatus entre los miembros, ya que se caracteriza en principio por un elevado grado de igualdad. Los objetivos que persiguen los participantes están estrechamente vinculados entre
sí, de tal modo que cada uno de ellos puede
alcanzar sus objetivos si -y sólo si- el resto de
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Aprendizaje cooperativo:

fórmulas organizativas
los participantes alcanza los suyos también.
De esta manera, los resultados que persigue
cada miembro del grupo son igualmente
beneficiosos para los restantes miembros
(mientras que en la estructura competitiva
existe una correlación negativa entre su consecución por parte de los implicados: un
alumno/a tan sólo puede alcanzar su meta si
los demás miembros no alcanzan la suya).
Entre los modelos concretos de aprendizaje
cooperativo existen dos tipos, que resultan
fáciles de llevar a las aulas y se muestran eficaces para el aprendizaje en general:
· Cooperación intragrupo con competición
intergrupo: un ejemplo de este primer grupo es el modelo de Devries y Slavin, que cuenta con dos componentes principales: equipos formados por cuatro o cinco alumnos y
alumnas, organizados cooperativamente y
concursos instruccionales. Los estudiantes
se distribuyen de manera heterogénea con
respecto a su capacidad, sexo y raza en cada
equipo. El profesor/a hace en clase una presentación inicial, distribuyendo fichas que
contienen material académico semejante al
que se utilizará en el concurso. Los miembros
del equipo estudian juntos y se preguntan
unos a otros, para asegurarse que están debidamente preparados. Más tarde, deberán
demostrar su aprendizaje en el concurso, que
se celebrará una vez por semana. En este concurso, los estudiantes se colocan en mesas de
tres personas, de forma que la colocación en
cada mesa sea equilibrada: los tres mejores
estudiantes de la sesión anterior en la mesa
número 1, los tres siguientes en la mesa
número 2, etcétera. El alumnado no establece la competición a título individual, sino
como representantes del equipo al cual pertenecen. Como los alumnos y alumnas de
cada mesa tienen una capacidad semejante,
cada uno de ellos tiene las mismas posibilidades de contribuir con la máxima puntuación a su equipo, pues quien más puntuación
consiga en cada mesa aporta a su equipo el
mismo número de puntos.
· Cooperación intra e intergrupos: un ejemplo concreto de este segundo modelo es el de
investigación de grupo de Sharan y Sharan.
Aquí, los alumnos/as trabajan en pequeños
grupos y utilizan la investigación, la discusión cooperativa y la planificación cooperativa de proyectos. Los equipos deben elegir
subtemas de una misma unidad y se dividen
en tareas individuales, que los estudiantes
deben realizar para lograr la meta del grupo,

presentando luego a toda la clase los hallazgos de su grupo (J. Beltrán y L. Pérez, 1985).
El estimular al grupo a ser protagonista de su
propia vida no garantiza, por sí mismo, que
se estructure en plan cooperativo. Dicha
estructura es ‘una’ de las posibles, y se logrará cuando se dé un trabajo y una intencionalidad específica.
Por otra parte, el grupo que se organiza desde la cooperación y la interdependencia, se
hará, por lo mismo, el más capaz de conseguir los objetivos propuestos. De aquí, el interés que ha de poner el profesorado en lograr
unas estructuras de tales características.
Para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo el docente debe considerar los siguientes pasos para la planificación, estructuración y manejo de las actividades:
1. Especificar los objetivos de la clase o tema
a tratar.
2. Establecer con prioridad la forma en que
se conformarán los grupos de trabajo.
3. Explicar con claridad a los alumnos la actividad de aprendizaje que se persigue y la interrelación grupal deseada.
4. Supervisar de forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para enseñar destrezas de colaboración y asistir en el aprendizaje académico cuando surja la necesidad.
5. Evaluar los logros de los estudiantes y participar en la discusión del grupo sobre la forma en que colaboraron.
La puesta en práctica de técnicas de aprendizaje cooperativo se sustenta en la creencia
firme de la validez de tales métodos, en el
conocimiento exacto de las posibilidades y
límites de las técnicas y en una persistencia
que considere los posibles primeros fracasos
del trabajo como un "problema de calentamiento". Las técnicas aumentan su eficacia
cuando quien pretende utilizarlas las ha practicado personalmente y cuando reciben un
amplio apoyo social por parte del resto de
compañeros y compañeras docentes.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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Practicum en Educación Especial:

¿vocación o falta de nota?
El debate en educación sobre el motivo que
incita a los alumnos y alumnas recién salidos de la selectividad a enfocar su futuro
hacía una carrera u otra viene de lejos. Dicho
debate se abre ante la dicotomía de que tal
motivación sea bien por vocación o bien
por falta de nota de corte. Si nos basamos
en la semántica, meramente en el significado de las palabras, según el Diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua, la
definición de vocación es: “Inclinación a
cualquier estado, profesión o carrera”. Una
definición más es la del Diccionario ANAYA de la Lengua: “Inclinación, interés que
siente una persona hacía una forma de vida
o un trabajo”. Ambas definiciones hacen
referencia a la inclinación temprana de una
persona hacía una profesión en concreto,
que va a definir su forma de vida.
El adversario de este concepto tan importante para la vida de una persona es la falta de nota de corte. El hecho de que una persona dirija su futuro laboral hacía uno u otro
lado puede ser establecido por una simple
calificación. Dicha nota puede ser derivada
de unas circunstancias específicas y especiales en un momento determinado de su
vida, que por suerte o por desgracia, van a
regir sus decisiones laborales.
Esta dicotomía plantea dificultades y suspicacias en cualquier ámbito laboral, cuánto más en la educación, área en la que se
trabaja en la formación de personas que
serán, en un futuro inmediato, profesionales que formarán a su vez a otras personas.
En Magisterio no se estudia para trabajar en
una oficina o fábrica con objetos de más o
menos valor, pero sin sentimientos al final.
Por el contrario, nos formamos para trabajar en la enseñanza de niños/as con el fin
de convertirlos en personas adultas, con
valores firmes que puedan ser aplicados en
su vida diaria. De ahí, que aquellos universitarios que eligen la carrera que marcará

su futuro de forma arbitraria, por falta de
nota y no por vocación, incurran en uno de
los mayores errores de su vida, ante el que
pueden tomar dos determinaciones:
-Ser conscientes de su error e intentar remediarlo a tiempo, antes de estropear el futuro de cientos de niños/as y el suyo propio.
-Ser conscientes de su error y, pese a ello,
embelesados por la supuesta falacia de un
futuro laboral fascinante y exento de esfuerzos, continúan empecinados en su empresa; mostrándose en un futuro amargados y
amargándoles la vida a los cientos de
niños/as que han de pasar por sus manos.
Esta dualidad selectiva se presenta cuando
aquellos estudiantes de Magisterio, que inician la carrera sin vocación alguna, esperando el ‘mito del maestro/a’, de las largas
vacaciones, el suculento sueldo y el escaso
trabajo, se viene abajo. Este momento es
cuando inician el período de Practicum. Es
cuando, de verdad, se dan de bruces con la
realidad de la escuela y de lo que significa
ser maestro/a. Esto es así en cualquier especialidad, pero se manifiesta con singular
crudeza cuando se trata de la especialidad
de Educación Especial: PT y AL.Durante el
practicum de EE, la realidad del futuro laboral se presenta con toda su veracidad, en el
sentido más extenso de la palabra. Es cuando, por fin, entras en contacto con la verdad
de tu futuro trabajo, el entorno físico y personal que lo va a rodear y a fundamentar:
colegio, profesorado, alumnado, padres y
sociedad, que lo rodea e impregna todo.
En el caso del alumnado de EE es cuando
comprendes la realidad de sus vidas; la discapacidad que los acompaña, pero no los
define; las circunstancias que les facilitan o
dificultan su formación… Es entonces,
cuando nos sumergimos en esta realidad y
se manifiestan nuestros sentimientos verdaderos ante nuestro futuro. La respuesta
emocional ante esta nueva visión del futu-

Raquel Naharro
Tejero (05.686.103-C)
ro, responde nuevamente e dos opciones:
1º.- ¡Me encanta lo que estoy estudiando!
Me entusiasma el día a día con los alumnos/as, me satisface enseñarles lo que sé y
aprender de lo que saben. Sé que estoy en
el camino correcto y es el que quiero seguir.
Todo ello, a pesar de las dificultades y sinsabores que me puedan producir en un futuro, puesto que las satisfacciones encontradas equilibran e inclinan la balanza.
2º.- ¡No puedo! Esto no es lo que yo me había
imaginado; es mucho sacrificio; me dan
mucha lástima estos niños/as; no se puede
hacer nada con ellos; no puedo soportar a
los niños/as… Ante esta sensación de pena,
de frustración y desgana se manifiesta la
necesidad de abandonar la carrera, porque
se han dado cuenta de que éste no es el futuro esperado ni deseado.
Los responsables de la primera respuesta
han de ser, necesariamente, aquellos estudiantes que eligieron Magisterio por Educación Especial de forma vocacional, como
respuesta a una “inclinación irreflexiva ante
una profesión y forma de vida”.
Por el contrario, aquellos que responden de
la segunda manera, han de ser los que eligieron la carrera de Magisterio por EE de
forma arbitraria e interesada o desinteresada, por cuestiones de falta de nota, por la
idea del falso ‘mito del maestro’ o por la idea
de un trabajo seguro para el Estado.
La buena noticia ante esta final resolución
es que una vez retirados/as aquellos/as futuros maestros/as que no serán buenos en la
formación de personas por el criterio de
elección para estudiar su carrera; es que
aquellos/as futuros maestros/as que tienen
el valor y la dedicación de reafiramarse en
su decisión por vocación, serán sin duda los
que podrán formar a sus alumnos/as para
aproximarse a ser personas integrales, trabajando todos los ámbitos de la persona:
personal, laboral, familiar y social.
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¿Quién es el culpable de la idea del ‘mito del
maestro/a’?
En mi opinión, es la propia sociedad la culpable de esta falsa creencia y, por consiguiente, la culpable de que muchos estudiantes se equivoquen en el criterio electoral de su carrera y posible futuro laboral. Es
la sociedad la que se ha ocupado primero
de alzar al Maestro/a a los altares: por ser
modelo a imitar en su forma de vida para
los alumnos/as; por el esfuerzo laboral y
vocacional que hacían para su formación;
porque el maestro/a siempre tenía razón
sin ser cuestionado; porque había que inculcar un profundo respeto ante su persona…
Pero poco a poco, esa idea se fue desechando debido al falso ‘mito de la buena vida del
maestro/a’: sueldos altos; escasas horas de
trabajo; muchas y largas vacaciones… Para,
finalmente, llegar a la idea actual del maestro/a como un pelele; como un pelmazo que
siempre habla de lo mismo y machaca a
nuestros/as hijos/as; una persona a la que
no hay que respetar como a ninguna otra,
a favor de unos alumnos y alumnas que son
respaldados por algunos padres y madres
en todo momento, que tienen todos los
derechos y ninguno de los deberes que les
corresponden.
A pesar de ello, los maestros/as que ejercemos en la parcela, algo olvidada, de la EE,
podemos darnos por satisfechos, puesto
que nuestro esfuerzo y dedicación se ven
recompensados cada día por el esfuerzo, los
valores y el respeto que ‘normalmente’ nos
demuestran nuestros alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.
Las aulas de Apoyo a la Integración y Normalización se han convertido en espacios
reservados al perdido respeto a la figura del
maestro/a de forma deliberada; un refugio
de valores y sentimientos de respeto y admiración por el esfuerzo diario que realizan
nuestros/as alumnos/as y nosotros/as mismos/as para lograr desarrollar al máximo
sus posibilidades educativas y personales,
para convertirlos en buenas personas.
Es deseable que este espacio reservado que
son nuestras aulas, se ampliarán y sembrarán las nuevas semillas de los valores que
han de ser reimplantados de nuevo en los
centros educativos:
· Respeto.
· Tolerancia.
· Solidaridad.
· Igualdad.
· Esfuerzo.
· Normalización.
· Integración.
Todos ellos, valores necesarios para promover un futuro mejor para todos/as.
[Raquel Naharro Tejero · 05.686.103-C]
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María Isabel Ruano La expresión corporal
Mercado (78.682.454-Y)

en la Educación Infantil

El control, conocimiento y uso del cuerpo
son aspectos básicos para el descubrimiento personal. Tanto la psicomotricidad como
la expresión corporal pretenden desarrollar
capacidades motoras, físicas y socio-afectivas; por tanto, son dos campos de trabajo
que están íntimamente ligados, pero de los
que podemos extraer algunas diferencias:
· Cuando aludo al término psicomotricidad,
hago referencia al desarrollo de una serie de
capacidades motoras, cognitiva y emocionales que se requieren para alcanzar una
óptima coordinación motórica general, pero
que necesita de unos contenidos específicos que la maestra o maestro debe conocer
para guiar la evolución de sus alumnos/as.
· Cuando me refiero al término expresión
corporal, estoy destacando la expresión externa e interna de las emociones, sentimientos
y pensamientos a través del movimiento.
Características generales

La expresión corporal se define como la actividad motriz que estudia todas las formas
de expresión corporal, entendiendo el cuerpo como el vehículo que transporta las capacidades psicomotoras, afectivo-relacionales
y cognitivas. Se caracteriza por el uso de métodos que favorecen la creatividad y la imaginación. Los objetivos que se plantea son:
a) Buscar y alcanzar el bienestar personal
con el propio cuerpo, puesto que esto repercute directa y positivamente en la autoestima y el autocontrol.
b) Descubrir las posibilidades que tiene el
cuerpo para expresar diferentes significados.
En cuanto a las principales características y
a los elementos que intervienen en la expresión corporal destacamos las siguientes:
-No importa la técnica, importa la expresión
del sentimiento.
-Tiene doble finalidad educativa: favorecer
el movimiento espontáneo y desarrollar el
sentimiento de pertenencia a un grupo.
-Lo que vivencia y transmite el alumno/a es
lo que importa.
-El eje que dirige la actividad motriz es la
coordinación general dinámica y estática.
-El alumno/a es quien busca sus propias
adaptaciones al medio y aumenta y mejora
su bagaje motor.

vidad; por eso, la LOE contempla los objetivos de tipo afectivo-relacional en los objetivos generales y en los contenidos curriculares, conceptuales y procedimentales:
-En relación con la expresión corporal, se
centra en que el alumno/a, en el ámbito conceptual, reconozca y distinga los sentimientos y las emociones.
-En el ámbito procedimental los vivencie y
experimente los diferentes registros afectivos; primero centrándose en la afectividad
hacia su cuerpo y, después, hacia los demás.
c) El movimiento. Como resultado de la actividad corporal, el movimiento constituye un
instrumento de la conducta motriz, un instrumento expresivo a través de gestos y posturas. El movimiento en la expresión corporal puede abordarse desde dos perspectivas:
-La calidad del movimiento. Se trata de la
capacidad de coordinación dinámica y estática del cuerpo. Esta coordinación se logra
tras la adquisición y avance de las capacidades motoras de locomoción en enderezamiento en las que el control tónico-postural, el equilibrio y la respiración son fundamentales; de tal manera que, a medida que
el niño/a crece, y si todo el proceso madurativo camina en los patrones normales de
desarrollo y no existe ninguna alteración
neurolo-fisiológica, el niño/a avanzará, tras
la conquista de nuevas autonomías, hacia
una coordinación motórica general estable
y hábil. El control del tono muscular le permite obtener diferentes posturas, y a través
de la relación que existe entre la tensión-relajación-distensión, interiorizará estas sensaciones aprendiendo a expresar diferentes
estados emocionales. Cada movimiento está
cargado de significado, aún en el caso de no
hacerlo con intención comunicativa. Este
significado los expresamos con los gestos.
-Significado del movimiento. Los gestos. Con
los gestos se expresan sensaciones o estados
de ánimo de la misma manera que se transmiten con las palabras y como la palabra, el
gesto se organiza interrelacionando los elementos que condicionan el movimiento, de
tal manera que dote de significación plena
e intencional al mensaje.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]

Elementos de la expresión corporal

Los elementos fundamentales de esta actividad motriz son:
a) El cuerpo. Es un instrumento expresivo
porque es fuente de información de los estados de ánimo estáticos, tanto para quien expresa como para quien observa la expresión.
b) El sentimiento. Es la esencia de la afecti-
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La estimulación temprana en las
primeras edades de los niños y niñas
Siguiendo a Martínez, F. (1999), la edad preescolar es considerada por muchos como el
periodo más significativo en la formación
del individuo. Esto se debe a múltiples factores; uno de ellos es el hecho de que a esta
edad las estructuras biofisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de formación
y maduración, lo que hace particularmente
significativa la estimulación que pueda hacerse sobre dichas estructuras. Es quizás el
momento de la vida del ser humano en que
la estimulación es capaz de ejercer la acción
más determinante sobre el desarrollo.
Cuando el niño o la niña nacen, su cerebro,
salvo una serie de reflejos que le permiten
su supervivencia, está totalmente limpio
de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar
toda la experiencia. A esta capacidad de
poder reflejar en sí mismo y asimilar a estimulación del mundo que le rodea es lo que
se denomina la plasticidad del cerebro
humano. Gollen la categoriza como la capacidad, el potencial para los cambios, que
permite modificar la conducta o función y
adaptarse a las demandas de un contexto.
Los recién nacidos tienen al nacer miles de
millones de células cerebrales o neuronas,
entre las cuales se establecen conexiones,
llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato
con la estimulación exterior, y que alcanza
el increíble número de mil billones. Estas
sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la base
fisiológica de las formaciones psicológicas
que permiten configurar las condiciones
para el aprendizaje.
Importancia de la estimulación temprana
El recién nacido tiene muchas más neuronas que cuando alcanza el tercer año de
vida y el doble de las que tendrán como
adultos. Esto indica, dado el hecho de que
la neurona cuando muere no es sustituida
por otra y se pierde irremisiblemente, que
la no estimulación apropiada o la falta de
ella, no solamente impide la proliferación
de las neuronas nerviosas, sino que hace
que su número decrezca progresivamente.
Se sabe que la deprivacion nutricional en
el primer año de vida puede acarrear daños
irreparables en el desarrollo físico y mental del niño o la niña, y en los años a continuación traer como resultado una disminución del peso y la talla, una propensión

marcada a enfermedades, dificultades en
la atención y la concentración, pobreza intelectual, entre otros. Pero también la deprivacion cultural y la falta de estímulos psicosociales afectan al desarrollo, particularmente en lo intelectual y la formación de
la personalidad, lo cual es en muchas ocasiones imposible de retrotraer por no haberse propiciado la estimulación en el momento preciso en que debía ser proporcionada.
El término estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en
el documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una
forma especializada de atención a los niños
y niñas que nacen en condiciones de alto
riesgo biológico y social, y en el que privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carencias o necesidades.
¿Qué es la estimulación infantil?
Según Ludington-Hoe y Golant, S. (1995),
es un método que permite aprovechar al
máximo las relaciones de los padres con su
hijo. Cabrera, M.C. y Sánchez, C. (1982) lo
definen como el tratamiento realizado
durante los primeros años de la vida del niño
y que pretende enriquecer y estructurar el
medio estimular que incide sobre el niño y
que pretende lograr el máximo desarrollo
en este. Para lograrlo el programa incluye
típicamente un material y unos ejercicios
estructurados en relación con las diferentes áreas del desarrollo infantil (áreas motoras, perceptivo-cognitiva…) con el objeto
de potenciar el desarrollo armónico de éstas.
¿Qué objeto persigue este método?
Desarrollar un programa de estimulación
motriz que permita obtener resultados en
un tiempo mínimo de 15 minutos diarios,
cuyos objetivos, según apuntan LudingtonHoe y Golant, S. (1995), son los siguientes:
· Acelerar el crecimiento del bebé.
· Favorecer la coordinación de los movimientos musculares.
· Aumentar la capacidad de concentración
de 10 segundos a 45 minutos.
· Mejorar la capacidad intelectual.
Por tanto, se pretende un desarrollo global
del bebé: físico, mental, emocional y social.
Según estudios, el contacto físico favorece
el desarrollo del bebé. Warren Dennis
(pediatra americano) comprobó que en un
orfanato, los niños de 2 años eran incapaces de sentarse solos (normalmente lo
hacen a los 7 meses) y su lenguaje era pobre.

Gloria Rus Pérez
(26242102-E)
En el caso contrario, Mary Ainswoth (antropóloga), en una investigación con bebés
que eran mimados y acariciados un mínimo de 10 horas diarias (las madres los llevaban colgados a las espaldas cuando iba
a trabajar), conseguían:
- Andar a gatas a los 5 meses.
- Caminar erguidos a los 7 meses.
- Control de esfínteres a los 11 meses.
Esto demuestra que los seis primeros meses
de vida son decisivos para el desarrollo. Las
áreas de estimulación, según Cabrera, M.C.
y Sánchez C. (1982), son las siguientes:
1. Área motora: los ejercicios van orientados a conseguir el control sobre su propio
cuerpo: tono muscular, equilibrio, comprensión de las relaciones espacio-temporales.
2. Área perceptivo-cognitiva: engloba todas
las actividades que van a favorecer el desarrollo de las estructuras cognoscitivas.
Todos los autores están de acuerdo en que
la inteligencia está presente en el niño antes
que el lenguaje.
3. Área de lenguaje: la estimulación en este
apartado se encamina a conseguir desde
las primeras manifestaciones del prelenguaje hasta la completa comprensión por
parte del niño del lenguaje.
4. Área social: se orienta a proporcionar el
mayor grado de autonomía e iniciativa posible en lo referente a los hábitos básicos de
independencia personal, así como una conducta social normal.
Factores de los que depende
Según Cabrera, M.C. y Sánchez, C. (1982),
el desarrollo del sistema nervioso es el producto constante de la interacción de tres
factores:
- Genético.
- Medio-ambiental.
- Madurativo.
Cuanto más rico es el medio estimular en
que crece un niño, mayor es su desarrollo.
De este modo, de un desarrollo casi exclusivo genético del organismo durante el
periodo prenatal, el crecimiento neuronal
continuo después del nacimiento con una
contribución del medio es cada vez más
importante, determinando la formación
continua de nuevos y más complejos circuitos neuronales. El SN en la etapa inicial
tiene una flexibilidad que hará que si se estimula, pueda modificarse. Se ha demostrado el efecto de un mayor desarrollo físico e
intelectual por parte de los sujetos que han
crecido en medios estimulares ricos.
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¿En qué ciencias se basa Cabrera, M.C. y
Sánchez, C. (1982)?
- Neurología evolutiva.
- Psicología de la conducta.
- Psicología del desarrollo.
Respecto a la neurología evolutiva, esta ciencia nos da unos patrones normales de desarrollo en comparación con los cuales podremos observar las posibles desviaciones de
la normalidad en el niño que se estudia.
Desde el momento del nacimiento se pueden explorar en el niño no menos de 70 signos neurológicos que comprenden el estudio de los reflejos, tono muscular, etcétera,
y más tarde de la afectividad, primera manifestación de una actividad nerviosa superior más integrada. Como cada uno de estos
signos tiene unas características distintas
para cada edad cronológica, al final de la
exploración el neurólogo podrá formarse
una idea de la normalidad o no del niño.
Alguno de estos signos son:
· Tono muscular.- Las fluctuaciones del tono
muscular son muy marcadas durante el primer año de vida.
-Primer trimestre: alto nivel de tonicidad y
como consecuencia brazos y piernas flexionados, siendo difícil conseguir su extensión.
-Segundo trimestre: la actitud en tensión
va cediendo y sustituyéndose por otra en
la que el bebé aparece mucho flexible y sereno en sus movimientos. Las manos se abren
con frecuencia, la cabeza permanece largos períodos en la línea media y cuesta poco
extender o flexionar los miembros.
-Tercer y cuatro trimestre: la flexibilidad
muscular aumenta hasta tal punto que el
niño es capaz de llevarse los pies a la boca
sin dificultad.
-Primeros meses del segundo año: la extensibilidad de los miembros disminuye y se
estabiliza, proporcionando al bebé el tono
adecuado para las adquisiciones motoras
que caracterizan las etapas venideras.
· Los reflejos.- Gracias a ellos es posible
determinar no solo el estado neurológico
actual del niño sino que incluso se puede
predecir en parte la evolución futura que
ha de tener su desarrollo psicomotor. Aunque aparecen al principio como respuestas automáticas a un estímulo dado, poco
a poco, van modificándose e integrándose
dentro de la conducta consciente y finalmente, se desarrolla la actividad psicomotriz voluntaria. De aquí la importancia que
se da en la estimulación del niño el desarrollo de los reflejos. Se distinguen dos tipos:
los primarios y los secundarios.
* Primarios: están presentes en el bebé desde el momento del nacimiento.
1. Reflejo cervical tónico-asimétrico: se
encuentra hasta los 3 meses de edad.

2. Reflejo de prensión palmar: la permanencia de este acto reflejo va más allá de los 34 meses, de manera estereotipada, resulta
patológica, puesto que dificulta el desarrollo del acto voluntario de coger objetos.
3. Reflejo de succión: persiste hasta los 2
meses. No presente en Síndrome de Down.
4. Reflejo de prensión plantar: perdura hasta los 9 meses. Al rozar con un lápiz la parte posterior del dedo pulgar del pie, los cinco dedos se flexionan hasta presionar el estímulo.
* Secundarios: aparecen sobre todo a lo largo de los primeros meses de vida.
1. Reflejo de paracaídas: aparece alrededor
de los 6 meses. Se produce cuando sujetamos al niño en el aire sujetado por los costados, el niño extiende los brazos hacia esa
superficie para protegerse del impacto.
2. Reflejo de Landáu: aparece alrededor de
lo 4 meses. Se observa suspendiendo al niño
en posición dorsal. Entonces el tronco se
endereza. La carencia de este implica una
posible parálisis cerebral.
3. Reflejo de apoyo lateral: consiste en el
apuntalamiento con una de las manos en
sentido lateral cuando el niño corre el riesgo de perder el equilibrio en esa dirección.
En cuanto a la psicología de la conducta,
es fundamental para conocer los mecanismos por los que se rige la estimulación temprana. La conducta del niño en desarrollo
está formada por dos clases básicas de respuesta: respondientes y operantes.
1. Respondientes: son las respuestas que
da ante un estímulo.
2. Operantes: son respuestas por aprendizaje, que persistirán o no en el niño si reforzamos esta conducta.
¿Cuándo aplicar la estimulación?
Debe aplicarse justo después del nacimiento. Durante las dos horas primeras después
del parto, el bebé se encuentra en un estado de vigilia tal que no volverá a igualarse
hasta pasados 2 meses.
Estudios: Se encontró una gran diferencia
ente bebés que están con la madre durante
este tiempo y el que lo colocan en una cuna.
Los recién nacidos están despiertos 45 minutos. Antes de la toma y 10 y 15 minutos después. Si los estimulamos durante este tiempo el tiempo de vigilia también aumentará.

ae

Cómo saber que está en estado de alerta:
-Su ritmo cardíaco se reduce y se hace más
regular.
-Su ritmo de succión se reduce.
-Sus pupilas se dilatan, sus ojos se agrandan.
-Su cabeza gira hacia el lugar de procedencia del estímulo.
-Su abdomen se relaja.
-Su mirada fija el estímulo durante un tiempo variable entre 4 segundos y 2 minutos.
-Los dedos de los pies y las manos se orientan hacia la fuente del estímulo.
Cuándo no utilizarla.
-Cuando tiene sueño.
-Cuando llora.
¿Quién interviene en los programas de estimulación infantil?
-La madre: importante permanecer el
mayor tiempo posible con el niño durante
los 6 a 12 primero meses.
-El padre: muy importante su participación
en la estimulación, aunque solo sea durante 15 minutos al día, pues su colaboración
produce mayor rapidez en la maduración
intelectual y un nivel de éxito más elevado.
-Abuelos: fuente importante de afectividad.
-Hermanos/as: favorecen las relaciones
positivas entre los hermanos mayores y el
recién nacido.
Conclusiones
Los primeros años de vida del niño son fundamentales para su formación. Es quizás el
momento de la vida del ser humano en el
cual la estimulación es capaz de ejercer la
acción más determinante sobre el desarrollo. Trata de enriquecer y estructurar el medio
estimular que incide sobre el niño para lograr
el máximo desarrollo de éste. Incluye materiales y ejercicios estructurados en relación
con las diferentes áreas del desarrollo infantil y con objeto de potenciar el desarrollo
armónico de éstas. El cuándo aplicarlo y el
cómo son dos puntos muy importantes. El
objetivo de este tema es trabajar de forma
correcta y desarrollar las diferentes áreas, sin
producir sobreestimulación en el bebé.
[Gloria Rus Pérez · 26242102-E]
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Relaciones interpersonales
“Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos” (Humberto Maturana).
Introducción
Desde la teoría de la comunicación se asume que la comunicación es un proceso continuo, dinámico y cambiante mediante el
cual dos o mas personas establecen contacto con el objeto de intercambia información, opiniones, sentimientos…. utilizando para ello un medio. En el caso de la
escuela la comunicación se establece entre
diferentes agentes educativos, pero en este
caso nos vamos a centrar fundamentalmente en las relaciones interpersonales que se
generan entre profesor y alumnos y estos
últimos entre sí. El establecimiento de unas
relaciones comunicativas cordiales va a
favorecer una buena comunicación en el
aula y la creación de ambientes de trabajos participativos, evitándose así posibles
conflictos que pueden terminar con sucesos de violencia o maltrato escolar.
En el contexto escolar la comunicación es
el proceso por el cual el profesor intenta
transmitir los conocimientos a los alumnos a través de diferentes medios, bien por
la palabra y los gestos, por los medios audiovisuales o informáticos… Este proceso de
intercambio de información tiene lugar gracias al establecimiento de relaciones interpersonales, la comunicación es necesaria
para que el acto didáctico tenga lugar.
El clima de clase
La relación comunicativa que se establece
en el aula entre profesor y alumnos está
condicionada por el ambiente social de la
misma. Podríamos establecer un debate en
torno a que se genera primero ¿el tipo de
relación interpersonal? o ¿el clima del aula?.
Lo cierto es que las relaciones van a ser diferentes dependiendo del clima que existe en
el aula, y como los miembros de la misma
lo perciben, pues pueden existir divergencias en la propia percepción del mismo.
Pero también es cierto que el ambiente
cambia dependiendo del tipo de relaciones que se establezca en el aula; entonces,
¿qué determina a qué?
Moos (1979) destaca la influencia recíproca entre personas y ambiente, ya que son
muchos los factores que lo determinan,
como la satisfacción, el aprendizaje y el desarrollo personal de las personas. Este autor
distingue tres tipos de dimensiones psicosociales del ambiente, y así nos habla de:

en el aula
-Dimensiones de relaciones, que identifican
la naturaleza e intensidad de las relaciones
personales dentro del ambiente y valora la
magnitud en que las personas están comprometidas en la organización y la intensidad del apoyo y ayuda mutua existente.
-Dimensiones de desarrollo personal, que
valoran las estrategias básicas que guían el
crecimiento personal y autodesarrollo de
cada individuo de la organización.
-Dimensiones de sistema de mantenimiento y cambio, que implican la magnitud en
que el ambiente es tranquilo, existen claridad de expectativas, un buen mantenimiento de control, y existe una responsabilidad
en el cambio.
Podemos hablar de diferentes tipos de ambientes considerando diferentes criterios.
En este sentido, tenemos la clasificación de
Clark y Trow (1966) quienes diferencian entre
cuatro tipos de ambientes universitarios a
partir de diferentes subculturas de alumnos:
-Ambiente colegiado: en este tipo de
ambiente o subcultura los alumnos muestran un fuerte interés hacia la vida social,
fiestas, eventos deportivos y salir de ‘marcha’. Los alumnos no ignoran las clases, ya
que necesitan permanecer en el centro para
obtener un título, pero las actividades académicas son secundarias ante las relaciones interpersonales y actividades sociales.
-Ambiente vocacional: en este ambiente
los alumnos enfatizan su formación profesional y preparación vocacional, consideran el título como una tarjeta necesaria para
ascender al campo profesional. Muestran
poco interés por aquellas actividades académicas que no tengan relación con su
futuro profesional y se resisten a las demandas académicas que estén más allá de conseguir su título.
-Ambiente académico: este ambiente o subcultura lo componen alumnos que están
interesados en el trabajo de clase, que a
menudo están ocupados en tareas de lecturas y otras actividades intelectuales, se
identifican con los valores de los miembros
de la facultad, y disfrutan de la compañía
de alumnos implicados en actividades académicas emocionantes para ellos. Estos
alumnos probablemente serían un apoyo
creativo para orientar la vida del grupo hacia
la competición y la consecución de logros.
-Ambiente inconformista: este tipo de
ambiente lo componen alumnos etiqueta-

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
dos como hostiles para la administración
del centro y para los aspectos sociales y
vocacionales de la vida del campus. Estos
alumnos muestran interés hacia la individualidad y tienden a ser radicales dentro
del campus, están interesados en la contracultura y centran sus energías en cambiar la universidad.
Sinclair (1970) nos habla de diferentes climas de centros, clasificándolos en:
-Ambientes prácticos: son climas educativos que se caracterizan por el énfasis que
se pone en los procedimientos instrumentales, así como considera aspectos importantes en la vida de los centros: el control y
el status del personal. Los objetivos a conseguir dentro de estos ambientes están claramente definidos.
-Ambientes comunitarios: son climas caracterizados por la amistad, la cohesión, el apoyo, la orientación al grupo, poniendo especial énfasis en el bienestar y en la lealtad.
-Ambientes vigilantes (o de conciencia y
conocimiento): son climas en los que se
enfatiza la autocomprensión, la reflexión,
la identidad, la creatividad, el futuro y tienen como meta altruista el bienestar de la
humanidad.
-Ambientes de propiedad: son climas en
los que se valora las normas de comportamiento ‘standard’ de decoro, como son la
consideración, la prudencia y la evitación
de conductas agresivas.
-Ambientes académicos (o de erudición):
son climas en los que se pone especial énfasis en los aspectos de carácter académico
y a las tareas intelectuales.
Por otro lado, Moos (1979) centrándose en
la vida de los grupos en residencias universitarias diferencia seis tipos de ambientes:
-Ambientes orientados a las relaciones: los
alumnos de estos ambientes sienten que la
participación y el apoyo emocional son dos
aspectos fuertemente valorados. Son
ambientes en los que se enfatiza el orden y
la organización, y levemente la innovación.
-Ambiente orientado a las tradiciones sociales: en estos ambientes se fomenta el orden
y la organización. Los alumnos dan prioridad en este caso a las salidas, ir de fiestas y
otras actividades de interacción social, así
como aspectos de estructura formal y organizativa, como las normas, programas, establecimiento de procedimientos y esmero.
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-Ambiente orientado a apoyar el logro: en
estos ambientes se enfatiza la participación
y apoyo emocional. Existe un stress académico pero en el que no existe competición.
Se enfatiza también la innovación.
-Ambientes orientados a la competición:
estos ambientes se caracterizan por la existencia de altos niveles de competición, la
cual se fomenta. Existe poca participación
y apoyo emocional entre los alumnos.
-Ambientes orientados a la independencia:
en estos ambientes se fomenta la diversidad de conductas de los alumnos siempre
que éstas no estén sancionadas socialmente, aunque no se valoran las conductas consideras socialmente como correctas, así
como las conformistas. No se enfatiza el
orden ni la organización.
-Ambientes orientados intelectualmente:
son ambientes en los que se estimula el trabajo en grupo y de forma cooperativa, suelen ser grupos de alumnos de estudios de
ciencias sociales y humanas. La vida del
grupo es altamente intelectual e independiente, se enfatiza las relaciones, así como
la innovación.
Las relaciones sociales en el aula
Son muchos los autores que han afirmado
repetidas veces que la comunicación es la
base para el establecimiento de relaciones.
Si realizamos un recorrido por la extensa
literatura, nos encontramos con definiciones como la de Montes (2002) quien afirma que una relación interpersonal es “el
encuentro entre dos personas, las cuales se
dan la oportunidad de comunicar de manera consciente sus emociones, sus intereses,
sus dudas y llegan a mantener ese encuentro en otro tiempo, espacio y forma...”.
Las personas necesitamos comunicarnos,
requerimos de esa reciprocidad de la que
nos habla Montes (2002). Toda nuestra actividad gira en torno a ese dialogo directo o
indirecto entre las personas, necesitamos
relacionarnos. Pero, ¿cuáles son las causas
de esa necesidad de relación?. Son diferentes las respuestas que podemos encontrar
a esta cuestión. Lo que está claro es que en
toda comunicación existe una finalidad.
En el aula la necesidad de esa relación puede tener diferentes finalidades:
-Conseguir una meta común con el trabajo cooperativo. Los equipos docentes necesitan relacionarse para elaborar programaciones de aula, proyectos curriculares, etc.
-Aprender nuevas formas de hacer las cosas.
La propia realización de este curso tiene
como objetivo el aprender algo nuevo.
-Defensa contra un agravio verbal o físico.
Sería el caso del alumno que es agredido por
otro compañero e informa al profesor.

-La defensa de nuestros derechos, como las
numerosas manifestaciones públicas desde el sector estudiantil y profesorado.
-Un intercambio de ideas y conocimientos
personales, objetivo primordial de los centros educativos.
-Establecimiento de amistades, tan importante en la vida de las personas desde edades tempranas hasta el fin de sus vidas y un
largo etcétera.
Es algo obvio que para el establecimiento
de una buena relación tiene que existir: respeto, aceptación, comprensión, comunicación, sensibilidad y presencia (Montes,
2002). La ausencia de cualquiera de estos
elementos genera automáticamente un
malestar entre los miembros del grupo, que
puede terminar en problemas de disciplina, de maltrato o de violencia. En este sentido, y en el caso que nos ocupa, las relaciones interpersonales satisfactorias entre
docente y alumno tienen que basarse en
una comunicación correcta y adecuada,
donde el respeto mutuo es algo primordial.
Las relaciones interpersonales en cualquier
situación se ven influenciada por los
siguientes procesos psicológicos:
-La percepción. Este elemento cognitivo es
fundamental en cualquier relación, ya que
el cómo percibimos ésta influirá en nuestra
conducta. La percepción es el proceso mediante el cual, las personas organizan e interpretan la información con el objeto de comprender y dar significado a lo que le rodea.
Ayuda a organizar e interpretar los estímulos que recibimos a partir de la experiencia
que posee cada persona, y aporta la materia prima necesaria para los procesos del
pensar, sentir y actuar. El proceso perceptivo se ve influenciado también por los valores, creencias, pensamientos y acciones de
cada individuo. Las percepciones que alumnos y profesores tienen del ambiente de aula
ha constituido la base que fundamenta la
mayoría de los estudios realizados en este
ámbito. Ha sido la medición perceptual la
técnica de valoración ambiental mas generalizada, utilizada en última instancia para
buscar una mejora en dichos ambientes.
-Los pensamientos y sentimientos. Son los
pensamientos los que nos ayudan a analizar,
evaluar y emitir juicios de valor acerca de
todo aquello que nos afecta. El qué pensamos y el cómo nos sentimos van a determinar el tipo de relaciones y el clima comunicativo de nuestras aulas. Ante esto no debemos de olvidar que los análisis que realizamos y los juicios que emitimos no pueden
tener más valor que aquel que posee la información sobre la que se basan. Debemos de
ser objetivo para evitar interpretaciones erróneas e la realidad que nos rodea, las cuales
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pueden ser fruto de nuestros sentimientos.
La satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y efectividad son sensaciones que
se genera en toda relación eficiente. Y en cambio, cuando hay una relación interpersonal
deficiente, los estados que se produce son
frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y deserción o abandono.
-La intencionalidad. Todo acto comunicativo es intencionado. Lo mismo sucede con
el acto didáctico, siempre es intencionado.
Cuando nos comunicamos en el aula siempre tenemos un objetivo: enseñar un concepto, resolver una duda, preguntar, comprobar los aprendizajes de los alumnos,
intentar resolver conflictos, etcétera. La consecución de los objetivos educativos van a
depender de esa intencionalidad.
Los objetivos son la fuente principal de la
motivación en el trabajo, definen el camino de nuestras acciones, orientan decisiones e informan de nuestro progreso. Cuando no existe esa claridad de objetivos se
puede llegar a un resultado no deseado.
-La acción. Siempre vamos a actuar en consecuencia a lo que hemos percibido y a
cómo nos sentimos, y va a ser determinada en base a los objetivos marcados. Si
hemos percibido un ambiente de clase donde existen graves problemas de disciplina,
nuestras acciones irán dirigidas a eliminar
los conflictos existentes en el aula. No actuamos igual en un grupo de alumnos con el
que nos sentimos a gusto que en un grupo
en la que percibimos un cierto malestar o
tirantez en las relaciones. Esas sensaciones,
a las que antes hemos llamados percepciones van a delimitar nuestras acciones.
Son muchas las estrategias que empleamos
en el establecimiento de las relaciones, ya
hemos apuntado la existencia de una comunicación verbal y no verbal. No solo las palabras nos ayudan a comunicarnos, muchas
veces una mirada o un gesto comunica
mucho mas. Habilidades como claridad en
la comunicación, escuchar atentamente,
resolver conflictos y expresarse de manera
honesta y auténtica, son fundamentales
para el establecimiento y mantenimiento
de buenas relaciones interpersonales.
Habilidades comunicativas del educador/a
A lo largo de este apartado vamos a insistir
en la idea de que no solo la comunicación
verbal es la responsable de un adecuado
entendimiento. Existe otro tipo de comunicación no verbal que es tan importante en
el establecimiento de relaciones como la primera. Incluso algunos autores reconocen la
existencia de mensajes no verbales que favorecen esa comunicación verbal. De hecho,
podríamos decir que la gran mayoría de los
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malos entendidos provienen de una mala
interpretación de esos mensajes no verbales. El dominio del lenguaje tanto verbal
como no verbal por los profesores es necesario para establecer una comunicación eficaz con los alumnos. En la eficacia de esa
comunicación reside el establecimiento de
relaciones cordiales y eficaces que favorecen un clima de trabajo agradable.
Tubbs y Moss (1977) afirman que solo se
puede hablar de comunicación eficaz cuando el receptor del mensaje percibe el significado de éste de la manera mas similar a
como lo pensó el emisor. Esto es solo posible si el profesor posee altos niveles de habilidad interpersonal que le permita ser un
comunicador eficaz. Por ello es primordial
que el profesor posea destrezas o habilidades que le ayuden a establecer y mantener
el diálogo dentro del grupo clase y a estimular en los alumnos el interés por comunicarse, favoreciendo y enriqueciendo las
relaciones interpersonales entre estos. Son
diferentes los tipos de habilidades que favorecen cualquier tipo de comunicación, todas
ellas serán abordadas a lo largo de este curso, pero en el tema que nos toca trabajar
ahora solo hablaremos de aquellas habilidades cuyo desconocimiento o mal utilización pueden llegar a bloquear y actuar de
barreras en el proceso de comunicación,
provocando un deterioro en las relaciones
interpersonales entre profesor y alumno.
En este sentido, Devito (1998) enumera ocho
habilidades fundamentales en el momento de la comunicación que pueden bloquear
o dar fluidez a las relaciones en el aula:
-Franqueza.
-Empatía.
-Apoyo.
-Positivo.
-Igualdad de oportunidades.
-Confianza.
-Inmediatez.
-Gestión de la interacción.
-Expresividad.
-Reorientación.
Pero en el proceso de comunicación existen otras muchas habilidades importantes
en el establecimiento y mantenimiento de
las relaciones interpersonales, las cuales
vamos a abordar seguidamente. Estar habilidades son: la escucha activa, la asertividad, el lenguaje corporal y la negociación.
La negación
La negociación y la resolución de problemas son estrategias directamente vinculadas, si entendemos que los conflictos del
aula deben ser solucionada a través de la
negociación. La negociación es una estrategia facilitadora del aprendizaje, que per-

mite el trabajo mancomunado y co-responsable (Núñez, 2004).
En el aula podemos negociar aspectos
como: el temario, la metodología de trabajo o la evaluación, las normas de clase, etc…
Se negocia para resolver un conflicto o establecer un acuerdo en la que ambas partes
encuentren soluciones satisfactorias, deben
converger una serie de intereses comunes.
Negociar es un proceso de comunicación
que capacita a las partes en conflicto para
alcanzar acuerdos satisfactorios. La característica común de todas las formas de resolución de conflicto es que converge en el
diálogo, pero en el diálogo efectivo y asertivo. Mendieta (2004) define la negociación
como el “proceso en el que dos o más partes, con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para
proponer y discutir propuestas explícitas
con el objetivo de llegar a un acuerdo”.
Algunas ideas claves en el proceso de negociación son:
-La negociación es un proceso y un juego
con unas mínimas reglas.
-La negociación solo existe si queremos llegar a un acuerdo y éste solo existe si hay
cooperación.
-En la negociación el resultado está condicionado por el poder y éste sólo se consigue cuando lo reconocen los demás.
-En la negociación gran parte del problema o del conflicto se mantiene oculto.
-Las necesidades son mucho más valiosas
que nuestros deseos.
La solución de conflictos a través de la negociación o para llegar a acuerdos comprometidos con el alumnado requiere el establecimiento de un plan estratégico. Mendieta (2004) establece estrategias en el proceso de negociación:
-La definición de los límites.
-Dónde negociar y cómo empezar: se puede negociar en el propio terreno, en el terrero del otro, o en terreno de nadie.
-Establecer las estrategias y tácticas en la
negociación
-El poder del tiempo. La presión del tiempo hace inevitable que los negociadores
reduzcan sus objetivos antes de lo necesario, rebajen sus exigencias e incrementen
sus concesiones.
-Tener claro que es lo que se negocia.
En el proceso de negociación se pueden
distinguir cuatro fases.
-Fase preliminar. Cuyos objetivos básicos
son: construir un clima positivo y definir la
situación y establecer las reglas del juego.
-Fase inicial. Donde los objetivos marcados son: plantear la posición inicial de las
partes implicadas en el conflicto.
-Fase de desarrollo y diagnóstico. Los obje-

tivos inherentes son: identificar las necesidades ocultas de las otras partes, comprobar los recursos propios como elementos
que realmente pueden satisfacer las necesidades del otro y comprobar el valor de
nuestros recursos y evaluar el grado de
acierto de las supuestas necesidades que
teníamos del otro.
-Fase final. Los objetivos de esta fase son
equiparar recursos y necesidades, llegar a
un acuerdo y contratar y gestionar las posibles tensiones que puedan quedar abiertas.
Funes (2000) diferencia distintos tipos de
negociación:
-Negociación competitiva: se caracteriza
porque ambas partes quieren imponerse
sobre la otra, llevándose a la mutua destrucción. Lo que buscan es que uno gane y
el otro pierda
-Pacto o capitulación: en este tipo de negociación existe un alto interés por lo que se
negocia, y bajo interés por una o ambas partes implicadas. Una o ambas partes ceden
algo. Las relaciones son destructivas: por
una parte conduce a la renuncia y, por la
otra parte hay dominación. Es lo más parecido a lo que conocemos como regateo.
-Negociación cooperativa: en ésta existe un
alto interés por el otro (sin renunciar a lo
propio). Se busca una solución constructiva del conflicto, se llega a acuerdos del tipo
ganar-ganar.
Y por último, señalan algunos principios
básicos que Fisher y Ury (1996) plantean
necesarios en toda negociación:
-Trabajar en base a los deseos e intereses y
no en oponerse a la otra parte.
-Intentar conocer la otra parte con la que
se negocia con otras armas que no sean la
pura negociación. Entre mejor se conozcan las partes mas probable será el entendimiento y el llegar a un consenso.
-Hacer puestas en común de ideas y sugerencias tantas veces como sea posible para
buscar soluciones y resultados alternativos.
Muchas veces dedicamos pocas energías e
imaginación a buscar diferentes soluciones.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
Concepto
Según la definición de Juan Cervera, en la
literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como
base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño o a la niña. Por tanto, junto a los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el teatro, hay otras manifestaciones que pasan a encuadrarse en la literatura infantil, como las rimas, las adivinanzas, las patrañas, fórmulas de juego, cuentos breves y de nunca acabar, retahílas…
Clasificación
Según su proceso formativo
Se puede clasificar la literatura infantil en:
· Literatura ganada. En ella se engloban todas
aquellas producciones que no nacieron para
los niños/as, pero que, con el tiempo, los
niños/as se las apropiaron o ganaron, o los
adultos se las destinaron, previa adaptación
o no. Aquí cabe incluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la literatura infantil, muchos de los romances o canciones utilizadas en sus juegos… Por ejemplo: Las mil y una noches.
· Literatura creada para niños/as. Es la que
se ha escrito directamente para ellos, bajo
la forma de cuentos, poemas y obras teatrales. Por ejemplo: Las aventuras de Pinocho.
· Literatura instrumentalizada. Bajo este
nombre se pueden colocar bastantes libros
que se producen actualmente para los más
pequeños. Suelen aparecer bajo la forma de
series en las que tras escoger un protagonista común, lo hacen pasar por distintos
escenarios y situaciones. Por ejemplo: Teo
en el circo, en la playa…
Géneros clásicos
1. Cuentos de tradición oral. Son los cuentos que se reciben oralmente a través de un
transmisor. Dentro de los textos de tradición oral una buena clasificación es la de
Ana Pelegrín, que distingue los siguientes:
-Cuentos de fórmula: son textos generalmente breves cuya característica principal
es la estructura exacta que hay que guardar
al narrarlos.
-Cuentos mínimos: enunciación de una frase de los personajes y de su acción, para concluirlo inmediatamente con otra frase. Ejemplo: Éste es el cuento del gallo pelado que
antes de empezarlo ya se ha terminado.
-Cuentos acumulativos: parten de una fórmula inicial a la que se van añadiendo nuevos elementos, siempre guardando una
estructura simple de ritmo binario, encadenamiento y reiteración.
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La literatura infantil
-Cuentos de nunca acabar: son cuentos breves que parten de una información elemental y concluyen con una pregunta que exige respuesta.
-Cuentos de animales: son cuentos en los
que los animales se presentan personificados, tipificando distintos rasgos del carácter humano.
-Cuentos maravillosos: en su origen no fueron concebidos para niños/as, pero las distintas adaptaciones que de ellos se han
hecho han llegado a convertirlos en el arquetipo de cuento para niños/as. La estructura interna de los cuentos maravillosos se
presenta en tres momentos clave:
*La fechoría inicial que crea el nudo de la
intriga.
*Las acciones del héroe como respuesta a
la fechoría.
*El desenlace feliz, con el establecimiento
del orden por parte del héroe.
2. Cuentos escritos. El primer contacto de
los niños/as y la literatura es a través de la
palabra pero el primer contacto con el libro
como objeto, como soporte de una historia,
suele hacerse a través de los libros de imágenes. Sin embargo, los más utilizados son
los compuestos por un texto acompañado
de una serie de ilustraciones. Existen tres
posibilidades:
-Las imágenes acompañan al texto para
ilustrarlo, pero el texto es comprensible sin
la ayuda de las mismas.
-Las imágenes nos ofrecen una información
que el texto no nos indica y en algunas ocasiones lo contradice.
-Las imágenes y el texto trabajan en la misma dirección invitándonos tanto a disfrutar con el mensaje de las palabras como con
el mensaje de la ilustración. Este es el caso
de los álbumes ilustrados.
3. La poesía. En la escuela es más habitual
programar de manera sistematizada audiciones de cuentos, sesiones de animación
a la lectura, y en general actividades con los
cuentos. Pocas veces reprograman actividades para realizar con la poesía, olvidándonos de que las nanas, las rimas de los primeros juegos corporales constituyen la primera manifestación literaria de la infancia,
incluso el primer contacto con la poesía, a
través de la relación madre-hijo puede tener
lugar antes del nacimiento. Hay dos caminos fundamentales a través de los que podemos descubrir la poesía:
-La poesía de tradición oral. La podemos
utilizar a diario en el aula mediante:
-Retahílas.

-Adivinanzas. Deben ser muy sencillas y a
partir de ellas podemos crear otras.
-Trabalenguas. Plantean una dificultad de
articulación y pueden dar lugar al equívoco humorístico. En esta etapa se debe graduar su dificultad.
-Juegos populares, cuyo texto tiene una
estructura rítmica y suele ser cantado.
-Juegos de corro.
-Juegos de comba.
-La poesía de autor. En esta parcela se incluye las composiciones resultantes de la creación de un autor literario, tanto aquellas
concebidas de manera expresa para los lectores infantiles como otras que sin haber
sido concebidas especialmente para las primeras edades a lo largo del tiempo se han
convertido en patrimonio de la infancia,
generalmente por la mediación de padres,
maestros, bibliotecarios…
Funciones
La literatura infantil ofrece al niño/a las
mejores expresiones de los sentimientos, las
experiencias y los temas humanos, así como
los mejores recursos para expresar su mundo interior a través de los distintos géneros.
El niño/a desde su nacimiento está en contacto con las distintas manifestaciones literarias dentro del seno familiar por vía oral.
Esto supone para el niño/a un placer recreativo, gracias al cual se desarrollan 3 funciones básicas y esenciales para su desarrollo:
-La función psicológica. Satisface la necesidad de conocimientos y pensamiento mágico-simbólico que tiene el niño/a; y le crea
hábitos de atención y observación para identificarse con personajes o elementos involucrados en dicha manifestación literaria.
-La función didáctica. Potencia en el niño o
la niña un vehículo para la creatividad, puesto que introduce conceptos y criterios morales, y al mismo tiempo le transmite valores
esenciales para su desarrollo íntegro.
-La función lingüística. Permite consolidar
los niveles semánticos y morfosintácticos, y
cubrir las fases de comprensión, retención,
organización y valoración de cualquier manifestación literaria que estemos trabajando.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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La escuela en la sociedad de la información:

comunicación y cultura audiovisual
Los cambios producidos en la sociedad de
la información también han llegado a los
centros educativos. Son muchos los autores que nos hablan de crisis en la escuela,
otros -algo menos catastrofistas- hacen
referencia al planteamiento de nuevos
retos acordes con los cambios planteados.
Desde un punto de vista crítico y constructivista nos encontramos estas situaciones:
- Rechazo de la perspectiva tecnologicista. Los valores de la escuela no tienen por
qué coincidir con los valores del mercado.
Se pone en duda la lógica utilitarista.
- Rechazo de la política del avestruz. Si se
usan de forma irreflexiva las TIC en educación, se asumen procesos como la manipulación informativa, la cultura como espectáculo y el consumismo como estilo de vida.
- No fomentar la desigualdad y contribuir
a una mayor cohesión social. En este punto se pueden dar dos tipos de población:
1. Una mayoritaria, que accede de forma
pasiva a través de los mass media como el
cine, la televisión y la radio.
2. Población activa, con mayores posibilidades económicas y de formación que podrá interactuar, seleccionar información,
manipularla... Hay que evitar la manipulación y poseer criterios propios para seleccionar y transformar la información.
Debido al cambio tan rápido que se ha producido a nivel social y económico algunos
autores hablan de la necesidad de replantear el concepto tradicional de escuela.
Existen diversas razones al respecto:
- Transformación de los agentes tradicionales de socialización.
- La familia, el entorno inmediato, los grupos sociales organizados. Se le exige a la
escuela desempeñar unas tareas educativas que antes estaban bajo la responsabilidad de otras instancias. Como ejemplo
lo podemos ver el las campañas de prevención de accidentes de tráfico que se
realizan en las escuelas o la prevención del
consumo de alcohol.
- Cambio del Estatuto social del docente.
Los salarios de los profesores están muy
por debajo de otros profesionales con similar titulación.
- Herencia institucional. Tanto los patrones de actuación como los roles de profesores, alumnos, directivos y personal de
administración están muy consolidados.
Se sienten cómodos y se protegen de incertidumbres ideológicos y condiciones conflictivas de su trabajo.

- No existe relación entre la demanda del
mercado laboral y el ámbito escolar.
- Crece el absentismo y el fracaso escolar.
- Fracaso de las reformas educativas por
lo que habría que reflexionar sobre si el
modelo educativo es el adecuado.
Transformación del proceso educativo.
Papel del profesor
Es necesario un cambio de mentalidad por
parte del educador y su práctica docente.
El maestro debe evaluarse a sí mismo y
estar en formación continua y permanente comprometiéndose con su trabajo. Se
requiere un profesor reflexivo, que oriente y guíe a los alumnos/as en la tarea de
‘aprender a aprender’. Para llevar a cabo
una buena integración de las TIC en las
aulas es preciso que los profesores desarrollen las siguientes competencias:
A) Competencia organizativa
Se trataría de impulsar el trabajo colaborativo a través de redes de aprendizaje y
compartir el aula con otros espacios de
formación como: bibliotecas, aula de informática, sala de audiovisuales, etcétera.
B) Competencia social
Es necesario estimular la participación y
comunicación a través de foros y chats así
como facilitar la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje a través
de herramientas digitales de comunicación como correo electrónico, foros…
C) Competencia tecnológica
Nos referimos a:
-Dominar destrezas técnicas básicas como
bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones…
-Herramientas de comunicación (correo
electrónico, chats, foros, navegadores, buscadores).
-Poseer conocimientos teórico-prácticos
con el fin de poder elegir y utilizarlos pedagógicamente.
-Conocer problemas éticos, legales y
humanos que implican el uso de las TIC
en cuanto medios portadores de valores,
culturas y pautas de comportamiento.
D) Competencia Didáctica
-Cambio de funciones del profesor hacia
modelos de orientador, motivador y guía
de aprendizaje.
-Saber evaluar, seleccionar e integrar curricularmente los medios informáticos en las
distintas áreas y niveles educativos.
-Estar dispuesto a una renovación y actualización constante.

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
E) Competencia comunicativa
-Dominar, saber interpretar y manejar los
nuevos lenguajes icónicos.
-Conocer procesos comunicativos y significativos que general las TIC.
Los retos del alumno ante las TIC
No sólo es necesario un cambio en el papel
del profesor, sino que también es preciso
una transformación del rol tradicional del
alumno. Así destacamos algunos consejos
dirigidos a los alumnos y alumnas:
-Usar las TIC como instrumento para trabajar, procesar información y comunicarse.
-Aprovechar las nuevas fuentes de información y los nuevos recursos de aprendizaje que ofrecen las nuevas tecnologías y
más media desarrollando estrategias de
exploración, búsqueda sistemática, almacenamiento, estructuración y tratamiento,
valoración y aplicación de la información.
-Estar preparado para el autoaprendizaje.
-Trabajar individual y cooperativamente.
-Negociar y dialogar significados de las nuevas informaciones, respetando ideas ajenas.
-Ser creativo y estar abierto al cambio.
Modelos de enseñanza
Analizaremos la situación que ocupan las
TIC en nuestros modelos de enseñanza
teniendo en cuenta la clasificación de Bruce Joyce y Marsha Weil. Así tenemos:
A) Modelos sociales. Resaltan los aspectos
sociales del aprendizaje. Destacamos:
-Aprendizajes colaborativos.
-Juegos de roles.
-Indagación e investigación.
B) Modelos de procesamiento de la información. Dirigidos para aprender a pensar
como:
-Recopilación, organización, manipulación y utilización de la información.
-Formación de conceptos.
-Memorización.
-Sinéctica.
-Exposición.
C) Modelos personales. Favorecen el descubrimiento de la identidad personal por
parte de los alumnos. Desarrollan
modelos de pensamiento cualitativo.
Resaltamos:
-Enseñanza no directiva.
-Aprendizaje autónomo.
-Desarrollo de la autoestima.
D) Modelos conductuales. Tiene una concepción conductista del aprendizaje. Está
basado en:
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-La instrucción programada.
-Instrucción directa.
-Simulaciones.
Para finalizar me gustaría señalar que la
integración curricular de las TIC constituye uno de los grandes retos para los educadores del siglo XXI. Cobraría sentido si
las TIC se consideran y articulan plenamente con las otras partes del currículum
y no como un medio aislado.
El uso integrado de las TIC implica su utilización para:
-Diseñar estrategias de aprendizaje.
-Apoyar las clases.
-Considerar las TIC parte del currículo.
-Evaluar, transmitir, comunicar en procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Incluir la utilización de las TIC en el Proyecto Curricular de Centro.
En definitiva, deben darse las siguientes
consideraciones para una buena integración de las TIC en los centros educativos:
-Cambio en el rol del profesor y el alumno.
-Integración de las TIC en el Proyecto de
Centro.
-Que el currículum oriente el uso de las
TIC y no al contrario.
-Innovación educativa.
-Centrarnos en cómo aprender con las TIC.
Entender las TIC como una forma de respetar la diversidad de estilos de aprendizaje y de individualización de la enseñanza.
Comunicación y cultura audiovisual
Resulta un hecho evidente la inmersión
en la cultura de masas de niños/as antes
de llegar a la escuela. Lo confirman
muchos hechos y entre ellos el más significativo, el de las horas acumuladas como
los nuevos televidentes. Uno de los exponentes más claros de esta cultura es su
expresión en formato fragmentario o
mosaico y multimedial, dominado casi
exclusivamente hace poco por la TV y en
la que actualmente se va incorporando la
informática e internet. Sin embargo, cuando el niño/a llega a la escuela, es frecuente que se encuentre con otro formato
comunicativo: el pensamiento lineal, lógico, formal estructurado en un solo sentido y con voluntad uniformadora.
De igual manera, aproximarse a ese estilo
cognitivo puede exigir la necesidad de conocer la realidad y posibilidades que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden incorporar a los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos educativos formales como la escuela.
Se trata de nuevos recursos de medios
audiovisuales, a los que se van incorporando una última generación de medios digitales: el medio informático, internet por

cable o satélite, videojuegos etc. Así, Gallego y Alonso apuntan algunas referencias
que se hacían en el DCB respecto al aprendizaje. Remarcaremos dos importantes:
-La necesaria motivación para lograr
aprendizajes significativos.
-La necesidad de elementos mediadores
de lo que ha experimentado y vivido el
niño/a previamente al llegar a la escuela
y lo que se le presenta como contenido
educativo en la misma escuela.
La primera de las referencias nos cuestiona cómo implicar a los niños/as en el proceso de construcción de significados comprensivos sin tener apoyos de textos, sonido, imagen en los que se encuentran inmersos culturalmente. Respecto a la segunda
de las referencias, la intercomunicación
entre lo que ya sabe el niño y los que se le
presenta como conocimiento nuevo es un
requisito para el aprendizaje significativo.
Educación y comunicación
La educación se fundamenta en un proceso comunicativo y persigue que el alumno/a domine este proceso, en que los códigos pueden ser múltiples, cada uno con su
formato de signos asociado: oral, fonemas,
sonoros, sonidos, grafemas, luz, imágenes...
Cuando la decisión de comunicar se produce con voluntad integradora de los códigos y signos para aportar más significación
del mensaje al receptor, estaríamos empleando el lenguaje total. Si analizamos el
esquema sobre el proceso de comunicación, observaremos claramente algunas de
las cuestiones sobre estas ideas:
-En el proceso de comunicación resulta
importante la elección adecuada del canal,
entendido como el medio por el que se
transmite el mensaje.
-La eficacia del proceso depende mucho
la voluntad de comprender el mensaje y
capacidad por descodificarlo, ser conocedor del lenguaje.
-Podemos asociar el concepto de ruido
como el conjunto de interferencias que
impiden transmitir correctamente el mensaje. En el supuesto que nos ocupa, los factores del ruido son el cansancio, falta de
atención, experiencia personal previa etc.
-Como recurso fundamental para vencer
las dificultades que plantea el ruido, el emisor utiliza la redundancia, entendida en la
comunicación como la repetición planificada del mensaje con otros códigos, acompañamiento del mensaje de paquetes de
información paralela y complementaria
de forma reiterada para evitar la pérdida
de significación.
El universo cultural y contexto ambiental
son factores decisivos para determinar la
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intención comunicativa del emisor como
las posibilidades de reducir la ambigüedad
del mensaje a partir de la carga intersubjetiva aportada por el contexto ambiental.
La mayor parte de los esfuerzos comunicativos del maestro/a en el entorno instructivo formal se dedican a la producción de
redundancia, esta reiteración del mensaje
para vencer las distorsiones del proceso.
Parece evidente el valor de las TIC como
amplificadores de la eficacia del proceso de
comunicación para producir la redundancia: canales versátiles y multimediales que
refuerzan el mensaje codificado con otros
códigos como recursos para aumentar la
contextualización y situación del mensaje.
Además, permiten con facilidad la interacción del receptor y el mensaje, la inmediata manipulación interactiva de la información recibida con tal de responder y
aportar eficacia con la retroalimentación
que se produce.
Diferentes autores apuntan en relación de
este sentido las características intrínsecas
que presentan estas tecnologías: interactividad, innovación, conectividad etc para
favorecer los procesos comunicativos:
combinación de diferentes sistemas simbólicos que permiten la creación de una
realidad diferente o virtual con la que el
sujeto puede determinar los niveles de
interacción y ejecución y aprender la información con mayor eficacia.
Aunque en el conjunto estos argumentos
presentan ventajas para que la escuela se
apropie de estos recursos los mismos autores y otros coinciden en la percepción de
un importante desfase entre la escuela y
las TIC. Cabero habla de la contradicción
de que se conversa sobre nuevas tecnologías, como el video interactivo, la teleconferencia, o los multimedia cuando se están
introduciendo del video y la informática
en las aulas, teniendo presente que esta
introducción no implica su integración
curricular.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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¡Una escuela libre!
Dentro del diversificado abanico de modelos escolares belgas, la Escuela Decroly tiene el estatuto de escuela libre subvencionada no confesional. Esta modalidad le
confiere una gran autonomía pedagógica,
necesaria para poder llevar a término un
ideario, una metodología particular, y para
mantener su identidad. Así le es vital reclutar a unos maestros que realmente conozcan y deseen llevar a cabo una pedagogía
decrolyana, lo cual sería más difícil si estos
fueran nombrados por el Ministerio de
Educación. Como escuela libre, los títulos
y diplomas otorgados deben homologarse a través de una comisión paritaria Estado-Centro, en base a numerosos documentos (copias de exámenes, cuadernos
de trabajo, programas de los profesores,
etcétera). Ello supone que los programas
tienen que armonizarse con los oficiales
en cuanto a nivel, pero su interpretación
pedagógica permanece inspirada en los
idearios formulados por su fundador. Al
ser subvencionada desde 1959 (a los maestros les paga directamente el ministerio
de Educación Nacional), la Escuela ha
podido librarse de ciertas preocupaciones
materiales y dedicarse con más empeño a
atender a las cuestiones educativas.
Cogestión y participación
La Escuela tiene como uno de sus primeros objetivos la formación de ciudadanos
para la democracia, y este objetivo sólo
puede conseguirse mediante el ejercicio
de una práctica escolar democrática.
Decroly advertía que la escuela debe educar para la vida, preparando a los hombres
y mujeres para integrarse en la sociedad,
comprometiéndoles en la construcción de
una sociedad mejor. Por ello, la libertad y
la responsabilidad definen una organización dentro de la cual cada uno se esfuerza por ser un miembro consciente y útil
de la colectividad. El centro funciona con
un régimen de cogestión. Consideran
esencial el ejercicio de responsabilidades
sociales desde los primeros cursos. Los
delegados de gobierno se eligen a través
de las asambleas de clase y de escuela, por
unos períodos de tiempo limitados. El
ámbito de acción de los cargos se extiende gradualmente de la clase a la escuela.
Desde la base se estructura una pirámide
de gobierno y de gestión democrática. La
participación colectiva se favorece en los
primeros años de una forma natural, en
los juegos de clase o al aire libre, en el des-

plegamiento de tareas utilitarias (limpieza de la clase, cuidado de los animales y
plantas, etcétera). A medida que los alumnos crecen, los cargos se amplían y diversifican. Los delegados velan por los paneles, la librería en forma de cooperativa, la
ludoteca, los clubs, la revista escolar... Los
mayores de 15 a 18 años se encargan también de organizar la fiesta anual de San
Nicolás para recoger fondos destinados a
ayudas sociales, o tienen el cometido de
invitar a conferenciantes, orquestas, grupos dramáticos y otros de tipo artístico
deseosos de ponerse en contacto con su
primer público. En la cúspide, y por elección democrática de las bases, se halla el
comité organizador, que es el órgano responsable de la gestión general. Está compuesto por dos representantes de padres
de los alumnos, dos educadores y dos
alumnos de los cursos superiores.

La escuela debe educar para
la vida; preparar a hombres
y mujeres para integrarse en
la sociedad, según Decroly
A principios de curso, cada grupo establece un calendario y un programa de los puntos organizativos y pedagógicos que se
desean profundizar y debatir. De estas
asambleas sectoriales nacen unas propuestas concretas que el grupo presenta al
comité organizador para su aprobación.
Este régimen paritario es único en Bélgica. La Escuela Decroly lo promueve para
conseguir la máxima representación de los
sectores implicados en la enseñanza y para
obtener un equilibrio entre los intereses y
las tendencias de los tres sectores enumerados, aunque ello suponga y les obligue
a incrementar el número de reuniones y
asambleas sectoriales y generales.
La libertad y responsabilidad se practican
vinculadas tanto a las actividades sociales
como a las de orden físico y cognitivo. Una
pedagogía activa y del interés obliga a una
libertad de movimientos y de acción. La
Escuela favorece las actividades de juego
y de movimiento que devienen educativas: explorar, construir, producir... A otro
nivel, se fomenta la realización de proyectos y planes de trabajo por los mismos
alumnos, eliminándose los programas preestablecidos y, por supuesto, los manuales. El desarrollo de los planes de trabajo

María Macrina
Bullejos González
(75.142.593-Y)
implica también libertad física, mental y
de expresión. Los soportes del aprendizaje son los cuadernos de los alumnos, las
paredes cubiertas de grandes paneles sintetizando las adquisiciones, los libros elaborados por los alumnos sobre una experiencia considerada valiosa, las conversaciones, etcétera. El uso de tales elementos
evidencia un trabajo libre cooperativo.
Toda la propuesta pedagógica decrolyniana concede una gran atención a la vida
social desde una doble perspectiva: como
vivencia escolar que permite el aprendizaje de comportamientos sociales y como
medio humano que ofrece recursos para
la satisfacción de las necesidades. Se trata de una verdadera educación por la
acción. En toda actividad escolar se evitan las clasificaciones, los exámenes y
selecciones de alumnos por lo que tienen
de competitivo y malsano. Las evaluaciones semestrales se presentan en informes
globales sobre la maduración o el nivel físico, intelectual y social del alumno, los tres
aspectos de la persona que intentan armonizarse en la práctica escolar cotidiana.
La práctica. Los centros de interés
La Escuela practica una verdadera pedagogía del interés que implica métodos deliberadamente activos, sin someterse a una
jerarquización de temas partiendo de lo
simple (o de lo que a menudo se cree equivocadamente que lo es) hacia lo más complejo. La psicología globalista Decroly, que
un siglo de investigación ha confirmado,
permite partir de los temas propuestos por
los mismos niños, con la condición de que
el maestro sepa qué técnicas, qué nociones, qué referencias es conveniente introducir en cada momento favorable.
De la maternal al segundo curso de primaria (2,5 a 8 o 9 años), los alumnos trabajan unos centros de interés ocasionales, es decir, objetos diversos que les han
atraído la curiosidad en su medio familiar
o en su entorno. Una fruta, un animal
doméstico, pueden ser objetos de observación que a través de un examen sensorial proporcionarán datos concretos. En la
escuela estos objetos son examinados sensorialmente. En primer lugar se trabaja la
observación. Con los ojos cerrados o vendados se profundiza en sus cualidades: se
palpan, se pesan, se huelen, si es posible
se saborean. Luego se miran. A veces se
parte de los objetos embalados para pasar
después a un examen atento de éstos al
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descubierto. Se tiene presente siempre que
las mejores observaciones son aquellas
que parten de una intervención plurisensorial, de ahí la estrategia de no centrarse
únicamente en la vista, que es el órgano
más cotidianamente utilizado. Con la
observación, basada en la percepción y la
sensación, los alumnos adquieren el reconocimiento de las cualidades sensoriales
de los objetos y se introducen, progresivamente, con el cálculo y la medida, en las
nociones de peso, longitud, capacidad,
volumen, es decir, en una evaluación cuantitativa. Las unidades de superficie utilizadas por los más pequeños pueden ser,
según ellos mismos convengan, la mano,
el brazo, la envergadura del cuerpo, el largo de un pupitre, etcétera. La representación de estas medidas sobre un papel dará
paso a otro tipo de medida más simbólica y, poco a poco, se pasará a usar otras
abstractas y universales. Mediante la asociación se realizan ejercicios de comparación de los objetos (y más tarde de los
sucesos) según unos criterios establecidos
previamente, por ejemplo, mediante diferencias y semejanzas (o más adelante en
relación al tiempo y al espacio). En el proceso de asociación se relacionan los conocimientos adquiridos previa-mente en la
observación para ordenar, comparar,
seriar, tipificar, abstraer, generalizar. Los
resultados de la observación y asociación
se nos muestran en las cajas y paneles clasificadores de las clases. A medida que
avanza el curso escolar las clases se van
llenando con los objetos y materiales de
ocasión aportados y trabajados por los
escolares, y nos aparecen como pequeños
museos llenos de vida.
La observación y la asociación están estrechamente interrelacionadas con la expresión concreta y la expresión abstracta. Sería
impensable trabajar la observación sin el
lenguaje oral. La observación y asociación
permiten al escolar ampliar y afinar su
I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

vocabulario. Precisamente, en la Escuela
Decroly, con la ayuda del adulto que introduce un diálogo apropiado, ya los más
pequeños aprenden a nombrar las percepciones con una terminología científica. El
dibujo de observación fiel al objeto estudiado, apoya sólidamente el análisis que,
poco a poco, se conjuga con el trabajo
manual y el lenguaje escrito. La expresión
oral y escrita vinculada a la observación y
asociación inducen al alumno al rigor, la
precisión y la exactitud. Junto al trabajo
racional, se aportan estímulos para que
los niños actúen y desarrollen su creatividad con la expresión concreta (textos y
dibujos libres, música, teatro...), mediante un poderoso trabajo de interpretación
que pone en juego la imaginación y toda
la personalidad. La enseñanza de la lectura y escritura se presentan correlacionadas. En ambos casos se empieza por un
proceso global al cual sigue una fase analítica para terminar en un procedimiento
deductiva. Las frases que se trabajan en la
lectoescritura surgen de la vida del aula de
la clase o de los trabajos de observación
de los centros de interés. Eso conlleva que
los alumnos vean su utilidad. A menudo,
las sorpresas engendran proyectos de jardinería, cocina, juegos, maquetas, excursiones. A partir de los 8 o 9 años, los alumnos ya son capaces de prever las actividades de un trimestre; después, de todo un
año. Los profesores les van entrenando a
partir de estas edades a construir, primero individualmente y más tarde en grupo,
un plan de trabajo desde la primera quincena de septiembre.
El globalismo, en el sentido psicológico
del término, ha producido todos sus efectos; así, cede desde entonces la plaza a la
coordinación. Los intereses de los niños
van derivando en temas que serán analizados sobre el eje de la observación, asociación y expresión en función de la realidad estacional y de las modalidades de
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aproximación. Efectivamente, ellos exteriorizan muy pronto un interés creciente
por las manifestaciones de la vida, tal como
se producen en la realidad, y nunca en los
cuatro muros de la escuela, aunque dependiendo también de ellos. Buscan, todos y
siempre, una respuesta a cómo los individuos nacen, se nutren, se protegen, se
defienden y producen. Desde pequeños,
se interesan poderosamente por los animales, las plantas, toda la naturaleza; más
adelante, por las sociedades, las civilizaciones y las culturas.
En los planes de trabajo propuestos por
los escolares, estos temas aparecen explicitados de forma constante. El ciclo completo de los centros de interés termina con
una síntesis científica dominada por cuatro grandes funciones. Toda especie, en
efecto, se define por sus fuentes alimentarias (supervivencia), su condición ecológica (adaptación), su lucha contra los
depredadores (selección natural); algunas,
y sobre todo la especie humana, han
inventado el útil (como el lenguaje), de ahí
la capitalización de sus huellas en la historia de las culturas. La fecundidad de una
pedagogía del interés se evalúa en función
de su aptitud para crear nuevos intereses,
integrar los datos fortuitos u ocasionales
de la actualidad, y favorecer la elaboración
teórica a medida que los niños van creciendo. A lo largo de los años, las necesidades de sistematización se afirman; hacia
los 14 o 15 años, los alumnos mayores
cesan de elaborar sus planes de trabajo,
ya que sus intereses y aptitudes, sus vocaciones de jóvenes adultos les orientan
hacia el estudio exhaustivo de unas ciencias particulares. Llegado este momento
se confeccionan programas muy diversificados que tampoco siguen los modelos
estatales, ya que generalmente éstos se
limitan a imponer de una forma rígida
unos contenidos intelectuales.
[María Macrina Bullejos González · 75.142.593-Y]

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

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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Las actividades extraescolares:
ocio y aprendizaje después de clase
Cuando comienza el curso no sabemos a
cuántas actividades apuntar a los niños/as.
A los padres y madres les asusta la cantidad
de material que tengan que pagar y no
saben cuáles elegir. Las actividades extraescolares suponen un desembolso al que hay
que hacer frente, tanto al comienzo como
a lo largo del curso y que a menudo los progenitores no tienen en cuenta hasta el último momento. Veamos si podemos resolver algunas cuestiones, intentando informar sobre lo que se debe saber acerca de
este tipo de actividades, que ofrecen un
amplio abanico de opciones para complementar la educación de los niños y niñas,
además de sus clases habituales, Música,
deportes, idiomas, baile, informática, etcétera son tan sólo algunas de ellas, con contenidos y costes muy diversos.
Las actividades extraescolares se han convertido en un complemento de la jornada
escolar de la mayoría de los/as niños/as. Se
realizan fuera del horario escolar y contribuyen a despertar inquietudes, a reforzar
sus conocimientos en algún área, a fomentar la creatividad o a desarrollar valores
como la amistad y el trabajo en equipo.
Pueden realizarse tanto en los propios centros educativos como en asociaciones, academias o clubes deportivos. Aunque las actividades puedan ser las mismas, el coste
puede variar bastante: suele ser menor en
los colegios porque están subvencionadas.
En el caso de Andalucía, tenemos el Plan
de Apertura donde el precio es simbólico
dependiendo de la situación familiar.
Pero, ¿qué actividad he de escoger para mi
hijo/a? Ésa es la gran duda de la mayoría
de las familias. Lo mejor es que la actividad
la elijan los propios niños/as según sus gustos, pero ésto no significa que la decisión
sea solamente suya. Por ello, es conveniente que se escuche su opinión y se tenga en
cuenta, pero la decisión última es de los
padres/madres. Tampoco es positivo que
se imponga una actividad por la que el
niño/a no sienta motivación alguna, pues
lo más posible es que el gasto económico
y de tiempo sea inútil.
Los expertos señalan que las actividades
extraescolares son útiles en la medida que
favorecen el desarrollo personal del niño/a
y, para ello, es fundamental que sea vivida
como una experiencia lúdica, como un
tiempo dedicado a los juegos.
Tampoco conviene que se abuse de ellas.
Las familias se deben preocupar por su for-

mación, pero no tiene sentido que los niños
acaben con una agenda muy apretada. Es
importante no olvidar que un niño/a no
está preparado para soportar una jornada
de adulto y una sobresaturación puede ocasionarle estrés emocional.
Recomendaciones para los padres y madres

-Las actividades extraescolares se realizan
en el tiempo de ocio del niño/a por lo que
deben ser atractivas para despertar su interés. Antes de nada, hay que preguntar al
niño/a si le interesa realizar alguna. Hay
que motivarlo pero sin imponerle nada.
-Hay que evitar el sexismo; se tiende a inscribir a la niña en baile y al niño en fútbol.
-No se debe sobrecargar. Las actividades
no deben superar las 3 ó 4 horas semanales. No nos podemos olvidar de que los
niños/as necesitan tiempo libre para lo que
realmente quieren y necesitan que es jugar.
-No se debe utilizar la actividad extraescolar para castigar o premiar.
-Si la actividad le agobia porque no alcanza los objetivos (intelectual o físicamente)
hay que buscar conjuntamente otra que
vaya mejor con sus posibilidades.
-Hay que mostrar interés por sus logros; se
sentirán seguros y con ganas de esforzarse.
-Para elegir una actividad hay que tener en
cuenta el carácter, las habilidades y los gustos de los niños/as. Si no se hace así podrían, terminar detestando esa actividad.
-Para los niños/as agresivos/as y nerviosos/as las actividades más acertadas son
aquellas que les ayudan a dominarse en
situaciones de tensión, como artes marciales, natación o ajedrez.
-Los niños/as perezosos deben practicar
actividades individuales, que le obliguen a
esforzarse, como tocar algún instrumento
musical, tenis o pintura.
-Para los menores tímidos las mejores actividades son las que se practican en grupo
ya que les ayudan a relacionarse con los demás y vencer sus miedos. No son recomendables actividades excesivamente competitivas. La danza o el teatro son adecuadas.
Generalmente, las actividades más demandadas son los deportes, aunque crece el
número de inscripciones en clases de informática, idiomas y de actividades artísticas.
Veamos las características de algunas de las
actividades extraescolares más frecuentes:

Silvia Castillejo
Sánchez (52.526.586-Z)
Contribuyen a un desarrollo físico de los
niños/as y a que ejerciten capacidades
como la percepción espacial, la agilidad, el
equilibrio y la coordinación motora. A nivel
social, el niño/a aprenderá a comprender
las normas, a asumir responsabilidades, a
vivir éxitos y a afrontar fracasos. Es fundamental que el deporte infantil sea impartido por educadores especializados, que
adapten la actividad a la edad y condición
física del menor. Entre ellas se encuentran,
el baloncesto, el fútbol, el tenis, la gimnasia rítmica, las artes marciales, el ajedrez,
la natación y el voleibol.
Actividades artísticas

Estas actividades desarrollan la creatividad,
el gusto por la estética, la reflexión, el afán
de superación y el respeto hacia los demás.
La música y el baile tienen un papel importantísimo en la estimulación del desarrollo psicomotor; y estudiar música con un
instrumento desarrolla el razonamiento
espacial y fomenta valores como autodisciplina, perseverancia y responsabilidad.
La pintura, los trabajos manuales, la fotografía, la danza, el teatro y la música son
algunas opciones.
Actividades académicas

Su objetivo principal es la adquisición de
conocimientos y reforzar el trabajo del colegio en este terreno. Las más importantes
son idiomas e informática. Es muy recomendable que los niños/as tengan la posibilidad de adquirir una segunda lengua en
su infancia puesto que tienen una capacidad natural de asimilar fácilmente un segundo idioma, además de que su utilidad futura es indiscutible en la vida de los niños/as.
La informática debe ser utilizada como un
recurso didáctico para favorecer el aprendizaje y la consecución de los objetivos en
las distintas etapas educativas, aprovechando la gran capacidad que los niños/as poseen para manejar las nuevas tecnologías.
[Silvia Castillejo Sánchez · 52.526.586-Z]
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Actividades deportivas
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Son un complemento a la asignatura de
educación física y una buena forma de evitar el actual avance de la obesidad infantil.
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Jennifer Arjona
Álamos (48.930.594-A)
Hoy en día la Escuela posee mucha importancia, no sólo por el hecho de que su actividad repercuta en la sociedad y ésta, a su
vez, demande cosas nuevas a la Escuela a
medida que va evolucionando la sociedad.
La educación consiste en una socialización metódica de las nuevas generaciones,
en la que coexisten varios factores que
influyen en dichas generaciones como son:
ideas, sentimientos y costumbres que
expresan mucho sobre nosotros mismos.
En las sociedades primitivas y tradicionales, los niños aprendían directamente de
sus padres, de los amigos, los artesanos y
los hombres de religión lo que necesitaban para integrarse plenamente en la
sociedad. Todo ello de forma espontánea,
no existía una educación formal, pero sí
una educación muy diferenciada por géneros-sexos. Los niños aprendían cosas de
hombres y las niñas asumían el papel femenino, roles adquiridos y adscritos, debido a que todo se aprendía por imitación.
Había una gran complejidad por la división del trabajo y los adelantamientos
sociales, y la tarea educativa fue pasando
de ser algo espontáneo a formalizarse en
unas instituciones sociales que se fueron
especializando en esta tarea.
La sociedad debe socializar a sus miembros, incluyéndolos en un sistema de normas y de regulación de los comportamientos, y estos es lo que conocemos hoy en
día como socialización. Los agentes socializadores que encuentra el niño o la niña
en su infancia son: la familia en la que
comienza a desarrollarse, la escuela, la
pandilla de amigos, los grupos de iguales,
principalmente de edad, constituyen los
grupos primarios de mayor influencia en
la formación de la personalidad. Todos
ellos constituyen el espejo en el que el
menor se mira para percibir la imagen que
los otros tienen de él y que acabará siendo la que él se forma de sí mismo.
Integración en una determinada cultura
La sociedad nos educa integrándonos en
una cultura. Una sociedad del saber, a la
que la educación tiene que dar una respuesta. La vertiginosa rapidez de los cambios culturales, tecnológicos y productivos, sitúan al sistema educativo ante un
horizonte de frecuentes readaptaciones,
actuaciones y nuevas cualificaciones.
El cambio cultural, distinto en las sociedades abiertas y en las sociedades aisladas,
relativa lentitud, escasa posibilidad de difu-
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Sociedad y Escuela
sión de elementos de otras culturas, se trasmite directamente de generación en generación conservándola casi intacta y en las
sociedades comunicadas se modifica permanentemente con cada generación.
La educación se da en sociedad de forma
inconsciente, pero eficaz, educando en la
aceptación de reglas de comportamiento y
en el uso de artefactos que son los que después usará de mayor en su vida social. Nos
educamos en una cultura determinada.
El ambiente social puede concebirse en
términos de espacio vital en el cual el niño
o adolescente vive y crece. El espacio vital
esta compuesto por tres elementos: espacio físico, los objetos contenidos en este
espacio y las personas que habitan en él.

Los grandes avances de
la sociedad moderna han ido
siempre emparejados con la
multiplicación de las escuelas
Los grandes avances de la sociedad moderna han ido emparejados con la multiplicación de las escuelas, la ciencia y la tecnología a través de la institución escolar.El
status social que cada uno ocupamos nos
viene por el trabajo que desempeñamos,
por los ingresos que percibimos y sobre
todo, por la educación que tenemos. También dependiendo del status así será nuestro ocio, pero no sólo repercute en el ocio
y en los ingresos sino que también repercute en los estudios que hayan realizado
los padres y en lo que estén trabajando
para influenciar a sus hijos ya que no posee
las mismas oportunidades unos que otro.
La familia como agente importante y decisivo en la vida del niño hace que el niño
tenga que socializarse en la escuela, ya que
la unidad familiar a cambiado y a pasado
de ser familias numerosas a ser sólo tener
un hijo y como mucho dos. Por ese motivo el niño al no tener hermanos de la misma edad o parecida de la que aprender o
enseñar se tiene que socializar en la escuela o en las actividades extraescolares que
realiza en su tiempo de ocio pero sólo lo
hace con los de su misma edad.
También hay que destacar que la mayoría
de los niños sólo se socializan con sus amigos por Internet, móvil o similares ya que
sus padres no les dejan salir a la calle porque los sobreprotegen.
A todo lo anteriormente dicho, hay que

añadir el Estado de Bienestar, que se pretende conseguir desde hace mucho tiempo, para que todos poseamos las mismas
oportunidades para la realización o la
adquisición de lo que queramos. El Estado de Bienestar se creó para que disminuyera la mortalidad infantil, las malas condiciones de cuidado por parte de las
madres inexpertas. Dentro de esa faceta
del Estado de Bienestar lo que se pretendía era ampliar la población y los matrimonios, que traen consigo los descendientes, por eso es por lo que el estado premiaba y/o daban bonificaciones a los matrimonios y también por tener hijos.
Hoy en día la mayoría de las ayudas que
existían antiguamente han desaparecido,
ya que supuestamente nos encontramos
en un país desarrolla y todos poseemos
ese Estado de Bienestar aparte de otras
comodidades que antes no teníamos y
ahora se nos han hecho imprescindible.
Respecto lo dicho anteriormente de que
estamos en un Estado de Bienestar en
España, no es del todo cierto, ya que
muchos de los ciudadanos no poseen
todas las supuestas comodidades que se
adquieren con dicho sistema y se encuentran en una clara situación de pobreza. Es
verdad que dicho hecho sólo lo sufren una
minoría pero en mi opinión no nos encontramos en un estado pleno de desarrollo
sino que estamos aún en proceso de conseguirlo, puesto que la mayoría de los
demás países europeos nos tiene mucha
ventaja en la mayoría de los aspectos, aunque también los hay con situaciones más
precarias que las que aquí se viven.
La ‘Era de las Tecnologías’
En la actualidad, nos encontramos inmersos en la ‘Era de las Tecnologías’, es difícil
encontrar un hogar que no este impregnado de este fenómeno ya que en todos podemos encontrar televisiones, móviles, ordenadores y poco a poco en todos los hogares también podemos encontrar Internet,
así como otros medios de comunicación.
Los citados medios de comunicación, cada
vez poseen más prestigio y esto se convierte en una desventaja para el profesorado,
ya que algunos niños prefieren recibir la
información a través de ellos y no por parte del profesor. Este hecho hace que los
profesores pierdan autoridad ante los
niños y que estos le falten al respeto, pero
esa falta de respeto no sólo afecta a los profesores sino a todas las personas en gene-
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ral, ya que los niños de hoy en día no tienen respeto hacia nada y la culpa de que
eso esté sucediendo es que los padres les
dejan hacer lo que quieran con la excusa
de que son frágiles y vulnerables. Pienso
que los padres debería de tener un poco
más de mano dura con los hijos, ya que
estos los manejan a su antojo y piensan
que concediéndoles todo lo que les piden
son mejores padres, pero en verdad no lo
son. Creo que como algunos de los padres
se sienten culpables del hecho de pasar
poco tiempo con sus hijos y tenerlos mientras ellos están trabajando a cargo de una
canguro o de los abuelos, y cuando llegan
a casa tienen ganas de todo, menos de
dedicarle un rato para jugar con sus hijos
y todo el amor y/o cariño que sienten
hacia ellos se lo demuestran a través del
materialismo.

Sería preciso un cambio en
los valores que imperan en
la sociedad, para que tomen
relevancia el afeto y el cariño
Para finalizar, me gustaría mencionar que
en un futuro me gustaría que los valores
que imperan hoy en día en la sociedad
cambiaran y que se valorase más el afecto y el cariño, que darle cualquier juguete o cosa material al niño, que está tan
colapsado de cosas que en realidad no
valora ninguna. En un futuro no muy lejano pienso que los hijos de dichos padres
y madres, hubiera preferido pasar más
tiempo jugando juntos que cualquier otra
cosa, ya que hay cosas que el dinero no
puede comprar ni reparar.
[Jennifer Arjona Álamos · 48.930.594-A]
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Pedro Prudencio
Márquez (44.209.499-A)
Mientras nuestro sistema educativo y los
padres de los alumnos se baten en duelo
en las salas del Tribunal Supremo por la
obligatoriedad o la objeción de conciencia
ante la nueva y, hasta ahora, discutida asignatura Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, en Finlandia celebran
y luchan por mantenerse en los primeros
lugares en los informes evaluativos PISA.
La OCDE inició el proyecto PISA en 1997
con el propósito de ofrecer resultados
sobre el rendimiento educativo de los
alumnos de 15 años en áreas consideradas clave, como la competencia lectora,
la matemática y la científica. Se trataba de
que estos resultados pudieran completar
el panorama de indicadores educativos
que viene publicando la OCDE desde
1992. Pero, sobre todo, PISA representa
hoy un compromiso de los gobiernos para
estudiar la evolución de los resultados de
los sistemas educativos a través de los
logros de los estudiantes. PISA trata de
proporcionar nuevas bases para el diálogo político y la colaboración en la definición y adopción de los objetivos educativos y de las competencias que son relevantes para la vida adulta. Bases que tiene perfectamente estructuradas y que proporcionan al país escandinavo datos envidiados como la economía más competitiva del mundo. Según El Fórum Económico Mundial, es el país de la Europa de
los Quince con una mayor difusión de
periódicos por habitantes (430 por cada
1.000); notable tasa de fecundidad, 1,7
hijos por mujer (la media de la UE es 1,4).
Pero quizá son los resultados escolares del
alumnado los que más alegrías les han dado en los últimos tiempos, ya que desde el
año 2000, los estudiantes finlandeses encabezan las listas con las mejores medias en
las tres facetas que se evalúan: matemáticas, comprensión lectora, ciencias.
El Gobierno invierte un 5,8% del PIB en
educación, pero otros también lo hacen;
su gélida climatología deja a los niños en
casa al abrigo de los libros, hay días que a
las cuatro de la tarde es noche cerrada; en
sus aulas tienen los niveles de inmigración
más bajos de la OCDE. Los profesores, y
la misma ministra de Educación, Tuula
Haatainen, lo atribuyen en gran medida a
la sólida formación de los docentes y a un
marco educativo muy claro. Tienen un sistema uniforme, obligatorio y gratuito que

Rumbo Noreste
hacia el sistema
educativo finlandés
garantiza la equidad y el acceso para todos.
El personal docente está altamente cualificado y las madres, incorporadas al sistema laboral, son las primeras en motivar a
sus hijos e hijas para que estudien.
El sistema educativo finlandés es público
y gratuito desde que un niño nace hasta
que hace el doctorado en la universidad.
Pero, además, es obligatorio de los 7 a los
16 años. En esta etapa todos estudian lo
mismo y el Gobierno pretende, asimismo,
que lo hagan en el mismo edificio, o lo más
cerca posible, para poder garantizar un
seguimiento continuado del alumno.
Los profesores creen que su salario podría
ser algo más elevado que los aproximadamente 2.300 euros brutos al mes que perciben; sin embargo, están contentos con
las 13 semanas largas de vacaciones al año.
Nosotros, en España, contamos con algo
más de 16 semanas.
Un modelo que tiene mayor rendimiento
Como puede apreciarse son diseños muy
distintos de sistemas educativos y resulta evidente que el modelo finlandés obtiene mayor rendimiento. El sistema educativo español, por su parte, mantiene casi
en fase experimental algunos aspectos por
la reciente reforma o su incorporación
paulatina, pero desde el año 2000 hay sistemas que nos marcan el camino a seguir.
El próximo informe PISA verá la luz durante el presente año 2009. Quizás nos revele que seguimos sin tomar las decisiones
adecuadas en materia de educación y, por
tanto, continuamos navegando a la deriva; o por el contrario muestre que la reforma educativa de 2006, con la aplicación
de la LOE, sostiene el timón firme e inició
el rumbo adecuado hacia el norte Europa en busca del ‘sistema educativo ideal’.
Hasta entonces sólo nos queda esperar.
[Pedro Prudencio Márquez · 44.209.499-A]
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María Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
Los rincones son zonas delimitadas y organizadas del aula donde pueden realizarse
simultáneamente diferentes actividades, individualmente o en grupo, posibilitando que
la acción del alumnado sea autónoma y libre.
Los rincones son una propuesta metodológica que ayuda a alternar el trabajo organizado con el trabajo individual libre. Los materiales y las propuestas de trabajo que en ellos
encontrará el niño hacen posible una interacción entre él y su entorno; eso hará que su
experiencia se fundamente en el bagaje que
posee, para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma
significativa. El trabajo sensorial, la lógica
matemática, el proceso individual de la lectura, la observación y experimentación, las
técnicas de expresión plástica, etc., que el
docente cuidadosamente prepara, ordena y
selecciona, hacen que los menores puedan
ir progresando y realizando aprendizajes significativos dentro de la función cognitiva.
En los rincones los niños y niñas realizan
pequeñas investigaciones, desarrollan proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad a partir de las técnicas aprendidas en los
talleres, se relacionan con los compañeros y
con los adultos y satisfacen sus necesidades.
El trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias organizativas
que den respuesta a los distintos intereses
de los niños y las niñas y que a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.
La organización de las clases por ‘rincones’
es una propuesta metodológica que hace
posible la participación activa del niño o niña
en la construcción de sus conocimientos. La
actividad en los rincones puede desarrollarse de forma individual o colectiva (según el
agrupamiento que se decida).
Los rincones colectivos ayudan a compartir
experiencias, ampliar conocimientos y aprender a realizar actividades de forma socializada. Es una forma de aprender a respetar a los
demás y a valorar diferentes formas de hacer.
Aprenden a ofrecer y a demandar; a ayudar
y a pedir ayuda; a ceder y a aceptar opiniones ajenas; a ser corresponsables de los materiales, utensilios y espacios que se utilizan en
los rincones colectivos. Les permiten también potenciar el trabajo en equipos, y, a la
vez, iniciarlos en el descubrimiento del grupo. Esta forma de organizarse les ayuda a descubrir cuál es el valor que tiene saber escuchar, ponerse de acuerdo, aceptar las pro-
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Rincones de actividad
en la Educación Infantil
puestas de otras personas, compartir espacios, materiales, ideas, proyectos, etcétera.
Los rincones individuales son aquellos que
ofrecen la posibilidad al niño o niña de
encontrarse solo delante de unos espacios,
con unos materiales y unas tareas a modo de
propuestas; y el mismo niño o niña debe
organizar y planificar la actividad que va a
realizar, sin la ayuda inmediata del docente.
Los rincones individuales de trabajo respetan los ritmos individuales de cada uno de
los niños y niñas, y, por ese motivo, actúan
como elemento motivador y potenciador de
la actividad creativa. Cuando están solos, son
capaces de concentrarse mejor, organizar y
planificar su propia actividad, y, a la vez, esta
actividad queda reforzada y estimulada por
el hecho de que la decisión del trabajo depende exclusivamente de él o ella y de sus propios intereses, coincidiendo en satisfacer su
curiosidad y sus ansias manipulativas. Es evidente que esto redunda no sólo en el aprendizaje de unas técnicas, sino que posibilita
la educación integral y la instrucción, a partir de la adquisición de las capacidades que
durante su estancia en el centro educativo
debe adquirir.
Cuando el niño o la niña es capaz de crear e
ir más allá de aquello que el maestro o maestra le ha propuesto, habremos conseguido lo
que se pretendía con la actividad de los rincones: ayudarlo a participar en su autoformación y en la aventura constante del ser
humano, capaz de participar como miembro activo dentro de la sociedad, ya que debemos ofrecer la posibilidad a nuestro alumnado de realizar y aplicar los conocimientos
adquiridos tanto de forma colectiva y con la
ayuda del docente, como de aplicar las técnicas adquiridas de forma individualizada,
facilitando así la capacidad de que sus aprendizajes sean verdaderamente funcionales.
Posibles rincones de trabajo individuales y/o
colectivos pueden ser: el rincón de las matemáticas, el rincón de la biblioteca, el rincón
de plástica, el rincón del ordenador, el rincón de disfraces, el rincón de la cocinita, etc.
A través de cada rincón se logran objetivos a
corto y a largo plazo en función del tipo de
juegos o actividades que en ellos se realicen.
En cada rincón se establecen unos propósitos determinados, no obstante se pueden
definir como objetivos estos generales:
-Propiciar el desarrollo global del/a niño/a.
-Facilitar la actividad mental, la planificación

personal y la toma de iniciativas.
-Posibilitar aprendizajes significativos.
-Desarrollar su creatividad.
-Realizar actividades que el niño o la niña
perciba como útiles.
-Facilitar la comunicación de pequeño grupo entre compañeros/as y la individual con
otro/a compañero/a o con el maestro/a.
-Potenciar el lenguaje oral y lógico en los/as
niños/as, tanto en la comunicación como en
la verbalización de su actividad.
-Descubrir y usar equilibradamente sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas.
-Que se exprese y se comunique con todas
las formas de representación a su alcance.
-Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de control de sus emociones y sentimientos.
A la hora de trabajar por rincones se deben
tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:
-Cada rincón ha de tener el material necesario: ni demasiados objetos, que aturden y
despistan a los niños, ni demasiado pocos,
que limitan la actividad lúdica y son motivo
de disputas.
-El material debe ser asequible a los niños/as.
-Para favorecer el uso del material y la autonomía del niño, hay que presentarlo de
manera ordenada y fácilmente identificable;
cajas, cestos… con los símbolos, fotos y dibujos correspondientes.
-Es imprescindible la tarea de conservación
del material deteriorado.
-Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que cumpla unas
mínimas condiciones de seguridad; no dejar
al alcance del niño aquellos objetos muy
pequeños o peligrosos, etcétera.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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Etapas del dibujo en el
niño/a de Educación Infantil
Los primeros años de la vida son fundamentales para el desarrollo del niño, ya que en
esta etapa logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto conocimiento sobre sí mismo.
Este aprendizaje se da a medida que interactúa con el ambiente; inicialmente con los
padres y hermanos, y progresivamente con
el resto de sus familiares directos, indirectos o amigos. Tocar, sentir, manipular, ver,
saborear, escuchar, en síntesis toda forma
de percibir el entorno es una base para la
reproducción artística para los pequeños.
La primera expresión, la vocal, ocurre muy
temprano. El primer registro gráfico de los
niños toma forma de garabato y ocurre alrededor de los 18 meses de edad. Este primer
trazo es un paso esencial en su desarrollo,
marca el comienzo de la expresión, que progresivamente no sólo lo llevará al dibujo y a
la pintura, sino también a la palabra escrita.
Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y su bienestar emocional, siendo, además, un medio de socialización con los demás, importantísimo en
el currículo de Educación Infantil (artículos
14 de la LOE 2/2006, 2 del R.D. 1630/2006 y
3 del Decreto 428/2008, que establece que
se atenderá progresivamente a las pautas
elementales de convivencia y relación social).
Permite desarrollar la motricidad fina, es
decir, aquella que se relaciona con el movimiento de los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura (la LEA establece que el currículo del segundo ciclo de
la Educación Infantil contemplará la iniciación del alumnado, especialmente en el último año en la aproximación a la escritura).
A través del dibujo los niños pueden expresar lo que sienten, ya que éste les permite relacionar su mundo interno y su mundo externo (la Orden 5/8/2008, que desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía,
establece que esta etapa se orientará a la consecución del desarrollo de los distintos planos que integran la personalidad infantil. En
el ámbito afectivo social, la Educación Infantil contribuirá facilitar y a afianzar la expresión de sentimientos y emociones).
Generalmente los progenitores son los primeros personajes dibujados con una importante carga afectiva. Los pueden pintar muy
grandes o simplemente hacer una línea. Un
punto también puede representar un avión
o cualquier otra cosa. Los padres deben respetar y mostrar interés por los primeros dibujos de sus hijos, pregúntales qué es lo que

hacen o pintan, así los niños se dan cuenta
de que lo que pintan representa algo real.
Casi siempre los niños tienen la percepción
de que han hecho algo importante y por eso
obsequian sus garabatos con orgullo a quienes son afectivamente importantes. La forma en que esos primeros trazos sean recibidos influirá notablemente en el desarrollo
posterior del niño.
Desarrollo del garabateo
Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible. Comienzan con trazos desordenados en un papel y continúan gradualmente evolucionando hasta convertirse en dibujos con cierto contenido reconocible para un adulto. De manera general, se
pueden clasificar en las siguientes etapas:
· Garabateo descontrolado: los primeros trazos aparentemente no tienen sentido, y el
niño parece no darse cuanta de que podría
hacer con ellos lo que quisiera. Los trazos
varían en longitud y dirección. A menudo, el
menor mira hacia otro lado mientras hace
esos trazos y continúa garabateando. La calidad de las líneas varía, pero esto ocurre de
manera accidental. El niño emplea diversos
métodos para sostener el lápiz, puede sostenerlo con la punta hacia el papel, de lado,
sujetarlo con el puño, entre los dedos cerrados. No emplea todavía los dedos o la muñeca para controlar el elemento que se dibuja.
Muchas veces, el garabato se hará no en
papel, sino sobre las paredes o los muebles.
En esta etapa los garabatos no son intentos
de reproducir el medio visual circundante,
estos tiene como base el desarrollo físico y
psicológico y no la intención de representar
algo. El hecho de trazar líneas les resulta a
los niños sumamente agradable, disfrutan
del movimiento y de la actividad kinestésica que representan sus garabatos.
Algunos padres tratan de encontrar en estos
garabatos algo reconocible, o bien dibujan
alguna cosa para que el niño lo copie, pero,
mientras un niño se encuentra en la etapa
del garabateo descontrolado, trazar un dibujo de algo real es inconcebible. Intentar que
el niño copie o guiar su dibujo es algo que
puede ser perjudicial para su desarrollo.
Igualmente es importante interesarse por el
niño, ellos deben sentir que es un camino de
comunicación con los adultos y otros niños.
De manera general, se pueden destacar las
siguientes características en la citada etapa:
-El menor deja trazos intencionales.

Gloria Rus Pérez
(26.242.102-E)
-Carece de control visual sobre su mano.
-A menudo mira a otro lado cuando dibuja.
-Los trazos varían de longitud y dirección.
-Con frecuencia excede los límites del soporte gráfico (del papel).
-Recoge sensaciones táctiles y kinestésicas,
las visuales en menor grado.
-Coge el lápiz de maneras diversas y suele
ejercer mucha presión con él sobre el papel.
· Garabateo controlado: en cierto momento
el niño descubre que hay vinculación entre
sus movimientos y los trazos que ejecuta en
el papel. Esto suele ocurrir unos seis meses
después del inicio del garabateo, es un paso
muy importante, pues el niño descubre el
control visual sobre los trazos que ejecuta, y
representa una experiencia vital para él. En
esta etapa los niños se dedican al garabateo
con mayor entusiasmo, debido a que coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo
que estimula e induce a variar sus movimientos en forma horizontal.
En esta etapa los trazos del niño se hará casi
el doble de largos y en ocasiones tratarán de
emplear colores en sus dibujos. También le
gusta llenar toda la página. Ensayan varios
métodos para sostener los lápices, tomándolo de manera general de forma parecida
a los adultos. Los garabatos son ahora mucho
más elaborados y en algunas ocasiones descubre cierta relación entre lo que ha dibujado y el ambiente, parecido que solo existe
para los niños. Los trazos toman una dirección impredecible. Puede copiar un círculo
pero no un cuadrado. Esta etapa llega hasta
los tres años aproximadamente, el niños va
emergiendo en preferencias anuales, se inicia la verdadera integración visual y motriz,
la cual se contempla al llegar a las primeras
etapas de la adolescencia.
El papel de los adultos (padre, maestros, etcétera) en esta etapa es mucho más importante, ya que a menudo los niños acuden a ellos
con sus garabatos, deseosos de hacerlos participes en su entusiasmo, la participación
con el reconocimientos en la experiencia es
lo más importante, no el dibujo en sí.
De manera general, en esta etapa se puede
destacar las siguientes características:
-Dirige su mano con la vista, sobre la superficie donde dibuja (coordinación visualmotora).
-Al placer táctil y kinestésico se le suma el
interés visual por las conquistas graficas que
va obteniendo.
-Aparecen reiteraciones de trazos: circula-
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res, líneas cortadas, puntos, etcétera, con
centros de intersección.
-Controla los espacios gráficos aunque a
veces por el entusiasmo excede los límites
del soporte.
· Garabateo con nombre: esta nueva etapa
es de mucha importancia en el desarrollo
del niño. En esta fase comienza a dar nombre a sus garabatos (“Esta es mi mamá”, “Este
soy yo corriendo”, etc.), aunque en el dibujo
no se pueda reconocer a nadie. Esto indica
que el pensamiento del niño ha cambiado,
pues conecta los movimientos realizados
para el dibujo con el mundo circundante.
En esta etapa, que tiene lugar alrededor de
los tres años y medio, el niño pasa de la
acción al pensamiento, del pensamiento
kinestésico (de movimiento) al pensamiento imaginativo. En este momento el menor
desarrolla una base para la retención visual.
Los dibujos no han cambiado mucho desde
los primeros garabateos, pero ahora los realiza con alguna idea sobre el dibujo que realizará. Sigue disfrutando del movimiento físico y si le dan un nuevo instrumento para
dibujar el niño tardará un tiempo considerable en reconocer todas sus características,
tal y como lo haría un adulto.
La cantidad de tiempo que un niño le dedicará al dibujo, en esta etapa, aumentará y los
garabatos serán mucho más diferenciados.
Los trazos pueden estar bien distribuidos
por toda la página y a veces estará acompañados por una descripción verbal. En esta
etapa los adultos deben abstenerse de encontrar una realidad visual en los trabajos de los
niños, o de darles su propia interpretación.
Puede ser peligroso que los padres o maestros impulsen al niño a que dé nombre o
encuentre explicación a lo que ha dibujado.
Por contra, deben tratar de incluir confianza y entusiasmo en este modo de pensar.
En esta etapa se pueden mencionar las
siguientes características primordiales:
-Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos sueltos que asocia con objetos de la realidad, dándoles así un nombre.
-Hay intención representativa, aunque un
adulto no reconozca el objeto representado.
-A veces anuncia que es lo que hará antes de
comenzar, y a menudo cambia de nombre
mientras trabaja o cuando ha terminado.
-Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado de las formas.
· Dibujos pre-esquemáticos: se considera
que los dibujos de los niños de entre cuatro
y siete años de edad, como resultado de la
evolución de un conjunto definido de líneas hacia una configuración representativa
definida, pertenece a esta etapa. Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan a formas reconocidas, y estos inten-

tos de representación provienen directamente de las etapas de garabateo, generalmente
el primer símbolo logrado es su nombre.
La figura humana se dibuja típicamente con
un círculo por cabeza y dos líneas verticales
que representan las piernas. Estas representaciones ‘cabeza y pies’ son comunes en los
niños de 4 y 5 años. No debe llamar la atención que la primera representación sea una
persona, ya que la importancia de las personas en los dibujos de los niños es bien evidente a lo largo de toda la infancia.
La representación de un personaje ‘cabezón’
o ‘renacuajo’ se torna más elaborada con la
adición de los brazos que salen a ambos lados
de las piernas, con el agregado de un redondel entre ambas piernas que representa el
vientre, y en algunas ocasiones, con la inclusión del cuerpo.
Arte, creatividad e imaginación en las
diversas etapas del dibujo
El arte, la creatividad y la imaginación desempeñan un papel vital en la educación de
los niños. El dibujo, la pintura, o el modelado constituyen un proceso complejo, en el
cual el niño reúne diversos elementos de su
experiencia para formar un conjunto con un
nuevo significado. En este proceso de seleccionar, interpretar y reformar estos elementos, el niño da algo más que un dibujo o una
escultura, proporciona una parte de si mismo: como piensa, como siente y como se ve.
Para el arte en esta actividad dinámica y unificadora. Darle al niño la oportunidad de crear constantemente, por medio de su imaginación y con sus conocimientos actuales es
la mejor preparación para su futura capacidad creadora. Por lo tanto el desarrollo mental depende de una variada relación entre el
niño y el ambiente; esta relación es un ingrediente básico para llevar a cabo una experiencia de creación artística.
El desarrollo de la sensibilidad perceptiva
debería, pues convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo.
Cuanto mayores sean las oportunidades para
desarrollar la sensibilidad y una mayor capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor
será la oportunidad de aprender.
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manecerán estables en el sujeto precisamente a continuación de las primeras experiencias de movimiento y de control de trazado.
En el garabato y el dibujo el niño desarrolla
aspectos básicos para su evolución: los prerrequisitos esenciales de la lectura y de la
escritura; confianza en sí mismo; experiencia de motivación interior; creatividad.
B) Es un medio de comunicación interpersonal (involuntaria y voluntaria); por tanto,
un lenguaje (‘oculto’, ‘silencioso’, ‘no verbal’).
C)Es una terapia que cumple brillantemente la función de descarga y/o sublimación
de la agresividad.
Conclusiones
Los primeros años de la vida son fundamentales para el desarrollo del niño, ya que en
esta etapa logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto conocimiento sobre sí mismo.
El aprendizaje se da a medida que interactúa con el ambiente; primero con los padres
y hermanos, y después, con el resto de sus
familiares directos, indirectos o sus amigos.
Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar emocional, siendo éste, además, un medio de
socialización con los demás, importantísimo en el currículo de Educación Infantil.
El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más coordinada
que contribuye a la formación de la personalidad como sucede con el juego, dibujando y garabateando, el niño siente el placer
de movimiento. Dominar el movimiento
significa madurez psicomotora, intelectual
y afectiva. Muchas conexiones cerebrales
permanecerán estables en el sujeto precisamente a continuación de las primeras
experiencias de movimiento y de control de
trazado gráfico.
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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Técnicas de modificación de
conducta: una buena estrategia
para alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo
En los últimos años, la atención a la diversidad se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo,
abriendo así el ‘abanico’ de tipos de alumnos con los que podemos trabajar en las
aulas de apoyo a la integración (ya sea en
centros de Educación Infantil-Primaria o
de Secundaria) o aulas/centros específicos. Son los llamados, desde la implantación de la LOE, alumnos o alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.
Como todos sabemos, con nuestros alumnos, ya sean DIS (discapacitados), DES (desfavorecidos sociales) o DIA (con dificultades importantes de aprendizaje), uno de
los objetivos en los que más solemos incidir los maestros de Pedagogía Terapéutica
es en su conducta, puesto que -en la mayoría de los casos- son niños que suelen necesitar obtener un mayor nivel madurativo y
mejores estructuras de su personalidad.
En este sentido, para lograr que estos estudiantes lleguen a incorporar a su repertorio nuevas conductas, eliminando las
inadecuadas, las Técnicas de Modificación
de Conducta están resultando de gran utilidad, debido a que constituyen una manera más objetiva de intervenir con ellos. Por
este motivo, vemos muy conveniente
ahondar en este tema, conociendo qué
son, en qué consisten y los tipos que hay.
¿Qué son y en qué consisten?
Los programas de modificación de conducta 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, entendiéndose por 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.
Las características fundamentales de dichos programas se basan en estas ideas:
1. La regulación de la conducta depende de
tres sistemas: estímulos externos que afectan a la conducta, consecuencias de la conducta y procesos cognitivos mediacionales.

2. La influencia del medio sobre el sujeto
está afectada por los procesos cognitivos
que determinan la percepción o interpretación de aquél y/o variables del sujeto.
3. El énfasis en la construcción de la autoeficacia, autorregulación y autocontrol que
se refiere a los juicios personales de la propia capacidad para realizar la conducta necesaria para obtener un resultado deseado.
4. Las técnicas empleadas integran los
métodos basados en el condicionamiento clásico y operante con el aprendizaje
vicario y los métodos de autorregulación.
Es decir, actuamos sobre la idea de que
nuestra conducta dependerá de las consecuencias que obtengamos de ella, utilizando el medio para obtener consecuencias positivas, agradables y para evitar consecuencias negativas o desagradables. Se
pretende que el alumno repita aquellas
conductas que van seguidas de un premio
o recompensa y que no repita las que no
proporcionan consecuencias agradables.
Tipos de técnicas o programas
A la hora de hablar de los tipos de técnicas
utilizadas, éstas se clasifican en función de
lo que pretenden conseguir: crear o
aumentarlas y eliminarlas o reducirlas.
Técnicas enfocadas a crear o aumentar
conductas
Refuerzo positivo
Este procedimiento consiste en presentar
una consecuencia positiva (una recompensa o premio) inmediatamente después
de la emisión de una conducta determinada. Esto aumenta la probabilidad de que
dicha conducta se presente en el futuro.
Para que este procedimiento funcione, la
recompensa debe estar en relación con el
comportamiento, ser contingente a éste
(ser inmediato) y siempre ha de ir acompañada de la especificación de la contingencia y de refuerzo social. Así mismo debe
ser cognitiva y emocionalmente apropiados para la persona, y evitar caer en el error
de ‘saciar’ al niño con la recompensa.
Refuerzo negativo
Consiste en la desaparición de un objeto
o hecho desagradable que antecede a la
respuesta que nos interesa; como consecuencia de tal desaparición aumenta la

Susana Núñez París
(75.751.641-Z)
frecuencia de la conducta deseada. La respuesta que buscamos es el medio que hace
que se retire el objeto o el hecho; desaparece como consecuencia de la conducta.
Modelado
Consiste en dar a la persona la oportunidad de observar en otra persona significativa para él la conducta nueva que se desea
lograr. El observador debe copiar la conducta que le presenta el modelo inmediatamente o tras un intervalo de tiempo breve. Este procedimiento se usa en la adquisición de nuevas conductas, eliminación
de respuestas inadecuadas a través de la
observación de la conducta apropiada, y
como forma de suprimir miedos o fobias.
Encadenamiento
Consiste en recompensar a la persona tras
la realización de una serie de conductas
engarzadas unas con otras, formando una
cadena natural de actividades. Este procedimiento puede utilizarse para que adquiera nuevas habilidades (descomponiendo
esa conducta en pasos, que se enseñarán
mejor si empezamos por el último de la
cadena) o para ensamblar las conductas
del niño de modo que constituyan cadenas y conseguir así que esas conductas se
mantengan de forma natural (como procedimiento para mantener la conducta).
Técnicas enfocadas a eliminar o disminuir conductas
Extinción
Este procedimiento debe ser aplicado a
cualquier conducta mal aprendida. Consiste en, una vez identificado el reforzador, suprimirlo para que tal conducta desaparezca gradualmente, es decir, en no dar
la recompensa que la mantiene. La suspensión de reforzamiento debe ser completa; no se debe administrar nunca para
esa conducta (si no estaríamos recompensando de ‘forma intermitente’). Será más
efectiva cuando se preste atención positiva (se administren consecuencias positivas) a otras conductas alternativas a las
que se quiere eliminar.
Refuerzo de conductas incompatibles
Es un método complementario de cualquier intento de eliminar una conducta
problemática. Se basa en la administración de recompensas de forma continua
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a aquellas conductas que son incompatibles con la que se quiere suprimir y en no
aplicar ningún tipo de consecuencia a la
conducta que se quiere eliminar (ignorarla). El aumento de la conducta alternativa incompatible conlleva una disminución de la conducta indeseable.
Aislamiento o tiempo fuera
Es un procedimiento que puede ser de gran
utilidad cuando no podemos retirar el
reforzador que mantiene la conducta. Lo
que se hace es sacar a la persona de la situación en la que se encuentre cuando realiza la conducta que deseamos suprimir. La
primera vez que se aplique se dejará claro
que hasta que no cese la conducta no se
dejara de ‘aislarle’. Antes de aplicar el aislamiento conviene dar una señal o aviso
para intentar que sólo la aclaración verbal
tenga poder de controlar la conducta problemática que deseamos eliminar.
El tiempo de aislamiento será aproximadamente de un minuto por cada año de
edad, siendo útil hasta los 15 años. Demasiado tiempo da opción a buscar otras actividades, y debemos asegurarnos que no
obtiene recompensas. Si en una semana el
procedimiento de aislamiento no da resultado, es mejor cambiar de procedimiento.
Costo de respuesta o castigo negativo
Consiste en quitar, como consecuencia de
la conducta, algo que gusta (algún reforzador disponible). Se llama también castigo negativo porque se suprime algo que
gusta, pero no hace uso de estimulación
aversiva. Consiste en aplicar una consecuencia punitiva a una conducta. El castigo debe ser usado sólo y exclusivamente cuando otros procedimientos no hayan
funcionado. Tal es el caso de las conductas de autoagresión o hechos graves hacia
terceras personas.
El castigo es efectivo al reducir o eliminar
rápidamente la conducta indeseable. Para
que sea efectivo han de cumplirse al
menos los siguientes requisitos:
-Tiene que aplicarse inmediatamente después de la conducta problemática.
-Debe ir precedido de una señal (un tono
verbal, un gesto, etcétera) que más adelante pueda impedir por sí sola la aparición de la conducta indeseada.
-Ha de aplicarse de forma continua para
la conducta que se pretende eliminar (da
mejores resultados con conductas que
ocurren muy a menudo).
-Debe reducir efectivamente la conducta
indeseado (si utilizamos un azote, estamos utilizando un azote, no unas caricias).
-Siempre deben premiarse las conductas
alternativas capaces de sustituir la conducta problemática que estamos castigando.

-Cuando se decida aplicar el castigo como
procedimiento de reducción o eliminación de conductas, dede emplearse con
calma y retirando otros posibles reforzadores existentes en ese mismo momento.
Por último, comentar que además existen
otras técnicas que pueden servir para
ambos fines: eliminar o crear conducta.
Los más usados en educación especial son:
Economía de fichas
Es un caso especial de la aplicación del
refuerzo y la extinción. En vez de usar los
premios o reforzadores directamente, se
emplean fichas que después se intercambiarán por una variedad de actividades
agradables y bienes de consumo. Los privilegios utilizados como premio sólo podrán
obtenerse a través de fichas y, si es necesario, las conductas indeseables se eliminan
empleando la técnica de la pérdida contingente. Es un sistema que enseña autocontrol. Debemos tener en cuenta que las fichas
deben administrarse una vez realizada la
conducta, y con la mayor inmediatez posible y que la persona ha de poder elegir entre
diversos premios para intercambiar.
Contratos conductuales
Los contratos tienen el valor de quedar por
escrito las consecuencias positivas que
supone el adquirir la meta propuesta.
Deben incluir:
-Descripción clara y detallada de la conducta en cuestión en modo positivo.
-Determinación de los criterios para saber
cuándo una conducta se da por conseguida, así como la duración máxima del contrato. Incluirá condiciones aceptables donde haya un equilibrio entre las exigencias
y la recompensa.
-Especificación de los reforzadores (premios) que se conseguirán a medio y largo
plazo (fijados en fechas, días concretos).
-Acuerdo sobre consecuencias negativas en
caso de que las condiciones no se cumplan.
-Acuerdo sobre ‘premios especiales’ cuando se consigan los mínimos exigidos por
el contrato.
-Acuerdo del método de control sobre la
conducta de quien hace el registro.
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]
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La comprensión
lectora en internet
Es evidente que la educación de hoy no puede
cerrar los ojos a la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a adquirir dominio de las nuevas
tecnologías: debe utilizarlas en el aula, como
recurso educativo, y deberá saber emplearlas
fuera de ella a lo largo de toda su vida en su proceso de aprendizaje permanente, imprescindible para integrarse en una sociedad sujeta a tantos cambios repentinos. Saber utilizar los nuevos medios de información para localizar y utilizar cualquier tipo de información que el alumno necesite es una destreza imprescindible que
se debe adquirir,y así viene determinado por las
administraciones educativas mediante la introducción en el currículum de competencias básicas como el tratamiento de la información, así
como del uso de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones en el aula.
En este sentido hay que tener en cuenta que acceder a información por medio de internet no se
hace de la misma forma que a partir de un medio
impreso tradicional como un periódico o una
revista. Las formas de lectura son diferentes, y
preparar a los alumnos para asimilarlas requiere introducirles en nuevas destrezas definidas
por el papel mucho más activo que deben tener
en este tipo de lecturas, caracterizadas por el
alto nivel de interactividad que permiten.
Los textos publicados en la red tienen como
característica propia el uso del hipertexto, que
permite saltar de una información a otra en función de las elecciones del lector, lo que implica
la necesidad de que el consumidor de información a través de internet sepa cómo realizar sus
elecciones a partir de sus propios intereses y
motivaciones. La misma búsqueda de la información que se va a leer parte de un proceso que
necesita del papel activo por parte del internauta: a partir de cualquier buscador, el usuario
debe definir las palabras clave de búsqueda,utilizar operadores sencillos para efectuar búsquedas avanzadas, y discriminar entre los resultados obtenidos cuáles son los que verdaderamente se adecuan a sus criterios de búsqueda.
Se trata por tanto de la realización de una serie
de acciones muy distintas a la lectura lineal,
mucho más pasiva,y que requieren un entrena-
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La organización del espacio
en la escuela infantil
El aprendizaje no sólo se produce por
medio de interacciones verbales. El
ambiente y las interacciones no verbales
que en él se producen son factores determinantes y favorecedores del desarrollo.
Los entornos que nos rodean están cargados de mensajes no hablados que nos empujan a actuar de un modo determinado.
Los cambios introducidos en un determinado ambiente no sólo repercuten en el
entorno en que se producen sino que además se transmiten a otros entornos, produciéndose un efecto de resonancia entre
ellos. Para poder actuar con intencionalidad y coherencia, para que cada una de
nuestras acciones esté impregnada de una
filosofía de la ‘vida’, tenemos que tomarnos tiempo para reflexionar, para pensar.
No podemos olvidar que el concepto
‘ambiente’ no sólo implica al campo educativo. Es, ante todo, un concepto universal. El concepto ambiente es una gran fuerza cultural, un aspecto interdisciplinar que
es necesario contemplar desde muchos
aspectos: científico, ecológico, urbanístico, artístico, educativo…
El ambiente es un agente educativo de primer orden, dado que el niño, a través de
las interacciones que establece con él, desarrolla y aprende. El medio en que el niño/a
se desenvuelve promueve, facilita o potencia determinadas conductas o actividades,
invita a ciertas acciones y condiciona un
tipo concreto de relación e intercambio.
Diseño del ambiente
En un centro educativo, la distribución espacial concreta sus señas de identidad, ya
que se inspira en los objetivos enunciados
en su proyecto educativo, responde a los
principios metodológicos acordados en el
proyecto curricular, etc. Cuando un equipo o educador hace dejación, cuando sólo
usa el cuaderno de fichas como recurso
básico, también se nota en el ambiente.
Tan importante como la distribución del
espacio lo es la disposición de los elementos que lo configuran y le dan, al fin y al
cabo, personalidad. En la disposición de
elementos para la creación de un área
determinada se tendrá en cuenta su situación dentro del espacio global.
La distribución espacial está, también,
determinada en gran medida por la función que tiene que cumplir cada espacio
para ofrecer un determinado servicio.

En el diseño del ambiente conviene resaltar también la importancia que reviste la
disposición y el almacenamiento de los
materiales, ya que una buena o mala orientación puede ser decisiva en la función y
los usos que los niños y las niñas harán de
los recursos que ponemos a su alcance.
Haciendo referencia a la selección de los
equipamientos y materiales del espacio, a
grandes rasgos debe intentarse:
-Crear un ambiente estimulador.
-Evitar sobrecargas de estímulos.
-Crear un ambiente acogedor, estético,
limpio y ordenado.
-Un ambiente flexible y dinámico.
-Una organización que posibilite y refuerce la adquisición de hábitos de trabajo,
orden, aseo y convivencia.
Condiciones del ambiente en función de
las necesidades de los niños y los adultos
La organización del ambiente constituye
un instrumento básico que poseen la familia y la escuela a través del cual concretan
el planteamiento y el desarrollo de los procesos educativos. Es imprescindible que
el educador planifique situaciones en la
que los niños sientan el placer de estar juntos, experimenten sus posibilidades y limitaciones en interacción con los demás y
aprendan a compartir, ayudar, etcétera.
No existe una organización espacial que
se pueda considerar modélica o ideal. Cada
padre y adulto han de buscar la más adecuada para las características de su hijo/a.
El educador sólo puede llevar a cabo este
trabajo si utiliza diferentes criterios.
Algunos criterios a tener en cuenta en el
análisis y planificación de los escenarios
familiares y escolares son los siguientes:
-Los niños se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente estimulante y a
la vez ordenado en el que se ofrecen distintas posibilidades de acción.
-En la organización y distribución de los
espacios para los más pequeños es importante asegurarse de que existan entornos
tranquilos que faciliten en reposo y el sueño, así como espacios que promuevan la
actividad y el juego físico.
-Se debe cuidar que los elementos del ambiente ofrezcan posibilidades de manipulación e inviten al juego y a la recreación.
-Es importante que la organización del
espacio facilite el encuentro entre los
miembros del grupo de la escuela, la fami-

Gloria Rus Pérez
(26.242.102-E)
lia, a la vez que permita el aislamiento y el
trabajo y el juego individual.
-La disposición del espacio debe realizarse de forma que propicie una utilización
autónoma en los niños.
-El ambiente, tanto escolar como familiar,
debe contemplarse en su conjunto, procurando que globalmente se aproxime a
cubrir las necesidades de todos los niños,
pero también las preferencias e intereses
y preferencias de cada uno.
-Es necesario aprovechar al máximo todos
los espacios disponibles.
-La flexibilidad será criterio imprescindible: no es aconsejable una especialización
excesiva de los espacios y los materiales.
-Los espacios evolucionan con las personas
que los usan. El ambiente es cambiante.
-No debe entrañar peligros: debe ser seguro y promover hábitos de higiene y salud.
Organización de espacios interiores
La entrada
Es el primer espacio a través del cual niños
y padres entran en contacto con este nuevo escenario, que es la escuela, y juega un
rol esencial. Por ello, puede disponerse:
-Objetos cercanos y familiares para el niño.
-Un espacio para los padres.
-Un espacio para la información y comunicación.
Espacio común central
Ubicado en el corazón del edificio y de
grandes dimensiones, reúne varios escenarios de gran significación en el centro:
-La sala de juegos.
-La cocina.
-El comedor.
-Taller de plástica-sala de psicomotricidad.
La sala de juegos
Es un espacio amplio, antiguo a los espacios de los grupos y provistos de equipamientos de juego. Debe ser idóneo para favorecer relaciones entre los diferentes grupos, debe favorecer las actividades motrices y de locomoción, puede substituir en
caso de mal tiempo loa zona exterior de juegos y es adecuada también para encuentros multitudinarios. Algunas de las zonas
y equipamientos que podemos encontrar
en este espacio común pueden ser:
-Zona de movimiento (triciclos, patines...)
-Zona de construcción (grandes construcciones de espuma…)
-Zona de reposo e intimidad (sofá, cojines…)
-Zona de juegos simbólicos (disfraces…)
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La cocina

Es un espacio central capaz de crear participación y dar seguridad a las familias y
a los propios niños. No concebimos la cocina meramente como un servicio sino
como un espacio pedagógico y de relación
por excelencia. Debería ser un lugar accesible al que los niños, bajo vigilancia del
adulto, pudieran ir en pequeños grupos
para observar lo que allí ocurre. La cocina
puede convertirse en un autentico laboratorio y fuente de información. Veamos
los espacios de los que debería disponer:
-Zona para la preparación de alimentos.
-Alacena.
-Zona de friegaplatos.
-Zona-comedor para los adultos.
El comedor

Dependerá de las dimensiones de cada
centro el que los niños coman en las aulas
o en una zona específica. Tal y como señala Ajurriaguerra, el proceso tiene diversos
objetivos:
-Satisfacer el hambre en el niño.
-Necesidad de comunicarse.
-Actividad del niño durante la comida.
-Descubrimiento sensorial.
El taller de plástica

Uno de los objetivos de esta etapa es que
el niño use y disfrute de cualquier procedimiento gráfico para manifestarse de forma espontánea y se comunique con los
demás. El taller de plástica se convierte así
en un lugar de constante exploración,
construcción y expresión. Pondremos a
disposición del niño todo tipo de materiales e instrumentos.
La sala de psicomotricidad

En la Educación Infantil los conocimientos que se quieren alcanzar pasan necesariamente por una actividad corporal, el
cuerpo del niño es el eje del proceso educativo. La sala de psicomotricidad, se concibe como un espacio amplio y debidamente equipado para el desarrollo de

dicha práctica. Los materiales y equipamientos pueden ser: colchonetas, espejos, espalderas, aros, pelotas.
Organización de los espacios exteriores
Sentir el viento en la cara, tomar el sol, percibir los olores... el niño y la niña pueden
vivir y sentir todo esto y mucho más en los
espacios exteriores. En ellos, la tarea del
educador consiste en:
-Observar las posibilidades que pueden
ofrecer cada uno de los ambientes a los
que puede acceder el niño.
-Enriquecer estas posibilidades.
-Interactuar.
-Observar las reacciones y expresiones de
los niños.
Los adultos, deben tener alguna precaución de higiene, abrigo y cuidado de los
niños.
Características y posibilidades que ofrecen
los espacios exteriores
En ellos el niño puede encontrar oportunidades de exploración, manipulación,
observación, movimiento, juego y relación.
En ambientes como los descritos el niño y
la niña encuentran unas oportunidades
insustituibles de socialización, por la variedad de experiencias e intercambios que tienen lugar con variados iguales y adultos.
Ofrecen a los niños oportunidades de jugar
con materiales: tierra, arena, agua...
Zonas de actividad
No hay una organización espacial modélica, pero éstas son algunas de las zonas
de actividad más frecuentes:
· Arenero: puede adoptar variadas formas
y en él los niños pueden jugar con la arena.
· Zona de movimiento: puede componerse de variadas estructuras fijas. Se trata de
ofrecer al niño circuitos, balancines, columpio, trepaderas en las que deslizarse saltar,
columpiarse y mantener el equilibrio.
· Zona de cemento o pavimentada: permite a los niños arrastrar, deslizarse con sus
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patines y triciclos, así como prever algunos juegos que estén pintados con pintura plástica.
· Zona natural: para la observación y la
experimentación. Jardineras para que los
niños puedan aprender a cuidar las plantas y valorarlas, en algunos sitios es posible disponer de algunos animales, un
estanque poco profundo para peces y
patos, un pequeño invernadero…
· Zona para la comunicación y juegos: con
bancos para que los niños puedan sentarse, árboles que den sombra y algunos elementos que favorezca el juego simbólico
y la imaginación.
· Zona cubierta o porche: ésta es una de
las condiciones para protegerse del sol y
de la lluvia u deberá contar con un punto
de agua que posibilite la realización, por
ejemplo, de actividades plásticas.
Conclusiones
-En un mundo en proceso de cambio, la
escuela, la familia, la ciudad, los espacios
públicos no pueden concebirse como
compartimentos estancos, sino en constante interacción para favorecer intercambios enriquecedores de desarrollo.
-El ambiente se contempla como una
fuente de riqueza, como una estrategia
educativa y como un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje al ofrecer
propuestas, ocasiones de intercambio,
información y recursos.
-La influencia del entorno tiene un gran
valor en los procesos de desarrollo y aprendizaje del niño y de la niña.
-El adulto debe proporcionar al niño un
ambiente seguro y rico en estímulos y
experiencias.
-La organización y distribución de los
espacios se debe diseñar en función de las
necesidades y características de los niños.
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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¡Juego sociodramático!
El juego sociodrámatico o juego complejo
de representación de roles es la forma de juego más frecuente entre los niños y las niñas
del segundo ciclo de Educación Infantil. Jugar
a papás y mamás, a las tiendas o a los médicos es algo que ocurre a diario en las clases
de Educación Infantil. Y, de hecho, en todas
ellas existe el rincón de la casita con juguetes que reproducen los objetos reales del interior de los hogares: cacharritos, cocinita, fregadero, muñecos, etcétera. Pero nos hemos
preguntado alguna vez ‘¿ por qué hacen esto
nuestros alumnos/as?’ O ‘¿qué aprendizajes
se desprenden de este tipo de actividades?’
Un planteamiento verdaderamente coeducativo supone una intervención activa por
parte del docente en el aprendizaje de actitudes y comportamientos sociales, morales
y afectivos. Una vez comprendida la importancia del juego de representación de roles
en los aprendizajes sociales ¿ por qué no utilizar este juego como recurso para desarrollar estos aprendizajes?
Partimos del enfoque socio-cultural (Vygotski, Elkonin, Bruner) en el que el juego sociodramático es analizado en profundidad, llegando a considerarse un importante valor
socializante y trasmisor de cultura. Este juego es calificado desde este enfoque como una
forma de representación del mundo social
en que viven los escolares; y esta representación se rige por normas. Tal y como explica Vygotski en su libro ‘Los Procesos Psicológicos Superiores’, no existe juego sin reglas.
La situación imaginaria de cualquier tipo
contiene ya en sí ciertas reglas de conducta,
aunque éstas no se formulen explícitamente por adelantado. Las reglas que rigen este
juego son las que se refieren a la forma de
representar los personajes y al modo de transmitir la información entre los/as distintos/as
jugadores/as. De forma que, por ejemplo, si
una niña está representando a una madre
tendrá que atenerse a las normas de conducta del personaje y no podrá dar brincos, chupar el chupete o pelearse con otro personaje aunque le apetezca. En el juego el menor
debe superar los impulsos inmediatos y subordinarse a la regla, para obtener un placer
mayor, que le proporciona el propio juego.
Por esto, afirma Elkonin (1980), que los niños
y niñas realizan en el juego de representación un ejercicio de autocontrol que les sitúa
por encima de su nivel en la vida real , lo que
hace considerar al juego como creador de
una zona de desarrollo próximo, tanto en un
sentido intelectual, como social y afectivo.
Además el juego sociodramático proporcio-

na un terreno propicio para la comunicación
y la interacción entre iguales, ofreciendo un
marco adecuado para el consenso, para llegar a acuerdos entre compañeros/as de juego; proporcionando un escenario ideal, donde cada uno puede exponer sus ideas sin
temor a equivocarse, porque sólo se trata de
un juego; y esto da un margen de error y una
libertad de acción que pocas veces se vive en
otras actividades en el marco escolar. En el
juego sociodramático practican lo que saben
sobre el mundo social en el que viven; sobre
temas como la familia, la escuela, centro de
salud, comercios…. y también sobre las relaciones con las personas, cómo expresan su
cariño, cómo actúan cuando se enfadan, etc.
Los niños/as acumulan la información recogida a través de sus experiencias personales
en esquemas cognitivos, que nunca están
exentos de componentes afectivos, y los usan
para desplegar el juego de representación.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos que
el juego imita a la vida. Pero tiene la ventaja
de que en esta actividad el error no está penalizado (Bruner, 1984). Los individuos aprenden los comportamientos sociales a la vez
que participan en ellos y para sentirse aceptados como sujetos socialmente competentes, necesitan, además, identificarse, o al
menos aceptar los roles que de una u otra
forma la sociedad impone, entre los que se
encuentran los roles de género, muy enraizados con la propia identidad. Por tanto para
integrarse y ser aceptado como persona, cada
individuo debe declararse perteneciente a
una de las dos categorías de género y excluido de la otra, necesita identificarse como
fémina o como varón. Los esquemas de género que se desarrollan son fruto de las experiencias sociales en las que se refuerzan las
conductas socialmente aceptadas y se castigan, o no se refuerzan las conductas desaprobadas. Una sonrisa o un ligero gesto bastan en muchos casos para modificar los comportamientos. Por ejemplo, cuando un niño
se pinta los labios o juega con un carricoche,
un gesto de desaprobación puede ser determinante para entender que su conducta no
es la adecuada. A medida que esto ocurre los
niños y niñas desarrollan sus propias construcciones mentales de lo que debe ser o
hacer un chico o una chica y lo que no debe.
Tampoco debemos dejar de lado la influencia de la imitación de modelos y del aprendizaje por observación, que permite que
niños y niñas se identifiquen con personajes socialmente reconocidos que coinciden
con su propio género. Quizá sea éste el

(75.142.593-Y)
momento y el lugar para proponer una
acción positiva, para que se incorporen más
profesores varones a la Educación Infantil.
De este modo, los modelos que se ofrecerían en esta etapa, que supone además de
aspectos educativos conductas de cuidado
y atención, incluiría personas de ambos sexos
por igual evitando, como ocurre en la actualidad, que al ser desempeñados en su inmensa mayoría por mujeres, los/as alumnos/as
a los que educamos asocien estas actividades como exclusivas del género femenino.
Pero si queremos hacer del juego sociodramático que se practica en el marco escolar
un recurso para el aprendizaje de pautas
sociales de comportamiento que no estén
encorsetadas por el estereotipo, si queremos
favorecer una variedad de formas de constituirse en hombre o en mujer ¿ qué podemos
hacer?. ¿ Podemos, como decía Bruner, constituirnos en ingenieros del juego?. Para responder a esto lo primero que necesitamos
es conocer la cultura lúdica de nuestros/as
alumnos/as. Y además debemos tener presente que el juego es una actividad placentera; y si nuestra intervención se hace bruscamente, con excesivo dirigismo, el juego
pierde gracia y muere. Por tanto la actitud
abierta y colaboradora del docente es imprescindible para que los cambios sean aceptados, pues no hay nada que los/as niños/as
perciban más claramente que la diferencia
entre una propuesta lúdica sincera y la pretensión del adulto de que el juego se convierta en un trabajo. Por esto es necesario en
primer lugar observar y analizar la cultura
lúdica de nuestro aula , para poder adecuar
las propuestas de juego a las características
de los alumnos y alumnas que tenemos.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Jennifer Arjona
Álamos (48.930.594-A)
Día a día, fruto de la evolución de la sociedad y de la escuela, nos vamos encontrando con muchas novedades tanto positivas
como negativas para la educación. Hace un
tiempo atrás existían unos valores, unas normas y, sobre todo, un gran respeto hacia las
demás personas tanto dentro como fuera
de nuestras aulas. Hoy en día, ese respeto
tanto por parte de los alumnos, como por
parte de los padres, ha cambiado bastante,
puesto que lo que antes era respeto ahora
se ha convertido en conflicto. Esas disputas
no solamente implican a los estudiantes con
los maestros, sino que involucran a alumnos con alumnos, padres con maestros y/o
personal del colegio y padres e hijos.
La primera voz de alarma en nuestro país
la dio un caso acaecido el 21 de septiembre
de 2004, cuando un chico llamado Jokin,
con sólo 14 años, estudiante de cuarto de
ESO en el instituto Talaia de Hondarribia,
se suicida después de padecer durante un
año el maltrato físico y psicológico de sus
compañeros. La noticia no sólo conmocionó a toda la comunidad educativa, sino que
influenció a todo el panorama nacional. Lo
que parecía un caso totalmente aislado y
que nadie denuncia por miedo, se ha convertido en todo un fenómeno social, dentro y fuera de nuestro país. Este fenómeno
ha sido bautizado con el término de ‘bullying’ o lo que es lo mismo, ‘acoso escolar’.
El ‘bullying’ consiste en cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante
es el emocional y se da mayoritariamente
en el aula y patio de los centros escolares.
Los protagonistas de los casos de acoso
escolar suelen ser niños y niñas en proceso
de entrada en la adolescencia (12-13 años),
siendo ligeramente mayor el porcentaje de
niñas en el perfil de víctimas. También se
puede definir como una forma característica y extrema de violencia escolar.
Estos episodios se caracterizan, por tanto,
por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implican-
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Conflictos en el aula
do un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta
fortaleza real o percibida subjetivamente).
El sujeto maltratado queda expuesto física
y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una
serie de secuelas psicológicas (aunque no
formen parte del diagnóstico); es común
que el acosado viva aterrorizado con la idea
de asistir a clase y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.
En algunos casos, la dureza de la situación
puede acarrear pensamientos suicidas.
Lo más inquietante de todo esto es que esos
acosos y conflictos no sólo ocurren entre los
grupos de iguales sino que también suceden de alumno a maestro. Antiguamente
los maestros más severos castigaban a sus
alumnos de manera física y verbal, pero
actualmente podríamos decir que se ha
dado la vuelta a la tortilla y son cada vez más
profesionales de la enseñanza los que sufren
acoso por parte de sus alumnos.
La mayoría de los profesores acosados suelen ser los primerizos, ya que como se suele decir, están pagando la novatada. Es una
situación bastante agobiante por que sientes que algo se te escapa de las manos y no
sabes como pararlo. Creo que parte de la
culpa es de la inexperiencia del maestro,
que al intentar ser un docente cercano, los
niños notan la falta de autoridad y es cuando más se crecen, quedando como única
vía de escape la baja por depresión, debido
al miedo y al terror que supone el volver a
enfrentarse a la clase.
Una solución a este tema sería lo que señaló el asesor jurídico de ANPE, Enrique Álvarez, quien manifestó que “es necesario reforzar la autoridad penal del profesorado y que
se reconozca como atentado contra su autoridad pública cualquier amenaza por ser el
responsable y el garante del Derecho a la
Educación, reconocido en el artículo 27 de
la Constitución Española”.
En mi opinión, estos conflictos de alumnos
a docentes no tendrían cabida con la ayuda y colaboración de los padres y madres
de los alumnos, pero he ahí la paradoja que

en mucha de las ocasiones son ellos los que
causan el conflicto con los maestros.
Lo más vergonzoso de todo no es solamente la agresión a un docente por parte de los
padres y madre, sino que existe un vacío
legal y, según la Fiscalía General, “no es un
atentado a la autoridad” el agredir a un
maestro de un centro privado o concertado, ya que para que sea un atentando a la
autoridad la agresión la tiene que recibir un
docente-funcionario o lo que es lo mismo,
trabajar para la Administración Pública.
Existen muchísimos casos de violencia y de
conflicto en nuestras aulas, a las que en la
mayoría de los casos no se encuentra la solución a tiempo. La primera piedra que podría
construir la base a la solución de los conflictos en el aula (y fuera de ella) es algo muy
paradójico ya que aunque nos encontramos
en la Era de la Comunicación y de la Información, lo que menos predomina en la resolución de conflictos es el diálogo y en lamentables ocasiones cuando recibimos la información sobre lo que le esta pasando a gente de nuestro entorno es demasiado tarde.
¡Entre todos podemos lograr que esto no
vuelva a ocurrir!
[Jennifer Arjona Álamos · 48.930.594-A]
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El rol del maestro ante el TDAH
Para ser exitoso en la escuela y en la vida,
una persona tiene que tener habilidad para
poner atención y controlar su comportamiento y sus impulsos. Éstas son las áreas
en las que los niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad tienen problemas. Como maestro, eres el más apto
para ayudar a tus estudiantes con TDAH a
tener éxito en el aprendizaje pese a su condición. En este sitio, encontrarás documentos que te ayudarán a entender muchos
aspectos de los menores con TDAH y te
proporcionarán guías para el salón de clase y para otras actividades de la escuela.
Un estudio conservador de la incidencia
del TDAH en México, indica que este trastorno afecta alrededor de un 3 a un 7 por
ciento de los niños en edad escolar. Más
niños que niñas han sido diagnosticados
con el trastorno. Como maestro, tienes
muchas probabilidades de tener a un niño
o adolescente con TDAH en tu salón de clases. Dependiendo del tamaño del grupo,
incluso puedes tener más de un menor con
esta discapacidad invisible en tu salón.
Aunque los niños nacen con el trastorno,
los síntomas usualmente se reconocen
cuando el niño comienza su educación
escolar, puesto que los salones les demandan un comportamiento más estructurado, por ejemplo, unos períodos de atención y concentración adecuados a su edad.
Las dificultades en el aprendizaje son parte del TDAH. Sus síntomas (hiperactividad,
periodos cortos de atención, distractibilidad, comportamiento impulsivo y cambios emocionales) y los signos de discapacidad de aprendizaje quizás se reconozcan
primero en el salón de clases. Lo más probable es que el maestro se dé cuenta antes
que en casa de la problemática del pequeño. Por ello, es importante que el docente
esté capacitado y sepa con qué rol participar con respecto al TDAH de los niños.
El rol ante la medición
Las políticas de cada escuela determinan
el grado de involucramiento en apoyo del
tratamiento del niño, pero las líneas
siguientes pueden prepararte para las
observaciones que tú necesitas hacer y las
preguntas que te pedirán que respondas.
Recuerda que tus observaciones son muy
importantes.
1. Saber que el niño está tomando medicamento, qué medicamento toma, y si el
medicamento debe tomarse durante las
horas de clase. Hablar con la enfermera si
es necesario. En algunas escuelas, los maes-

tros pueden tener una junta para hablar
del niño con el doctor o terapeuta para
obtener más información acerca del tratamiento del niño. Escribe cualquier información que vas a dar y pregunta todo lo
que necesitas saber para entender qué se
requiere de ti. Como cualquier otro medicamento, las medicinas recetadas para el
TDAH deben tomarse exactamente como
fueron prescritas.
2. Conocer el tiempo durante el cual funciona el medicamento para que puedas
hacer distintas observaciones durante el
día. Por ejemplo, si notas que el niño se
vuelve hiperactivo e irritable por algún período cuando la medicina pierde su efecto.
3. Saber qué cambios se esperan en el niño
cuando empieza a tomar medicamento,
por ejemplo, ¿el niño pone más atención?
¿termina sus tareas?
4. Saber cuáles son los efectos secundarios
que puede tener la medicina y que acciones debes tomar si alguna de estas ocurre.
Por ejemplo, ¿el niño puede sufrir dolor de
cabeza o de estómago?
5. Estar atentos de cómo cambia el comportamiento y el desempeño del niño en
la escuela con el uso del medicamento a
largo plazo. Si el niño es más hábil para
funcionar en la escuela, si está mejorando
su relación con sus compañeros. Tú y los
padres deben saber que los síntomas pueden volver a aparecer, hacerse más exagerados, o surgir otros síntomas que no había
tenido cuando el niño es sometido a situaciones de estrés. Algunas tareas que sólo
son molestas para la mayoría de los niños,
pueden ser muy estresantes para niños que
tienen TDAH.
6. Estar enterados cuando el niño deja de
tomar medicamento, empieza a tomar
alguno nuevo, o cambia la dosis, y qué
cambios se derivan de esta situación. Nueve de cada diez niños, mejoran con un
medicamento estimulante, pero algunas
veces el medicamento será probado por
una semana y si es necesario se puede cambiar la dosis o el medicamento mismo.
7. Algunos doctores le quitan el medicamento de vez en vez para ver qué cambios ocurren en el niño. Debes estar atento si ves
algún cambio, saber la razón, si se te pidió
ayuda para evaluar el comportamiento.
8. No deben hacerse supuestos acerca de
la medicación basados en escenarios individuales. Diferentes doctores utilizan medicinas de diferente manera, y de acuerdo a
las necesidades cambiantes de los niños.
Pide las instrucciones específicas para la

Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
medicación de cada niño. Un doctor debe
trabajar de manera cercana con cada niño
para asegurarse de que el medicamento es
el apropiado.
9. Reconocer que los medicamentos no crean el cambio en el niño. El medicamento
sólo hace posible que las fortalezas y habilidades naturales del niño puedan salir a
la luz sobre el TDAH.
10. Respetar la confidencialidad del niño.
Los asuntos médicos sólo deben ser discutidos con los que están involucrados en el
cuidado del niño.
Si los padres preguntan...
Si los padres tienen preguntas sobre las instrucciones del terapeuta o del doctor, puedes animarlos a preguntar con su profesional de la salud, para que les clarifique o
agregue instrucciones. Déjales claro que
es importante para ellos -y para el niñoentender y seguir los consejos del doctor
acerca del medicamento y otras terapias
para el TDAH. El TDAH es una condición
seria que puede requerir que el niño esté
tomando medicamento y bajo observación
por un período largo. Si la escuela lo aprueba, puedes referir a los padres a un grupo
de apoyo o darles información sobre sitios
como este, en donde podrán encontrar
mucha información sobre el trastorno.
Hay muchos hechos y mitos acerca de los
tratamientos del TDAH sobre los cuales
pueden preguntarte los papás. Mucha gente piensa que el TDAH está relacionado con
el consumo de azúcar, aditivos de alimentos, preservativos, pero no está comprobado científicamente que esto sea causa del
TDAH. La restricción de comida que contiene saborizantes artificiales, preservativos y azúcares, sólo ha ayudado alrededor
del 5% de los niños que tienen TDAH y estos
niños tenían alergias a ciertos alimentos.
Hay cierto número de terapias alternativas que se ofrecen para el tratamiento del
TDAH. Sin embargo, no hay pruebas científicas de su efectividad en el tratamiento
de los niños con TDAH. A continuación
presentamos una lista que provee el Instituto Nacional de Salud Mental, de Estados
Unidos (NIMH):
-Neurofeedback.
-Dieta restringida (quitar azúcar, colorantes artificiales y aditivos).
-Tratamientos antialérgicos.
-Medicamentos que se ponen en el oído.
-Super vitaminas.
-Ajustes quiroprácticos, realineación de
huesos.
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-Tratamiento para infecciones con levadura.
-Entrenamiento de ojos o con vidrios especialmente coloreados.
Si los padres te preguntan acerca de estos
tratamientos, debes informarles que el tratamiento más efectivo, es aquel que involucra una combinación de medicamento,
psicoterapia y apoyo de los encargados del
cuidado del niño, padres, miembros de la
familia, y tú.
El rol de trabajo con los padres
Educar a un hiño con TDAH es una tarea
compleja. Debemos considerar las habilidades y limitaciones del niño y la base de
soporte que tiene. Las siguientes ideas, delineadas por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), son
herramientas útiles para trabajar con los
padres y cuidadores de los niños con TDAH.
El primer paso que deben tomar los padres
es encontrar el médico apropiado para las
necesidades del niño. Debido a la similaridad entre los síntomas del TDAH y algunos otros desórdenes psiquiátricos, el diagnóstico del TDAH no es simple. Por lo tanto, se debe escoger el médico adecuado
que tenga la experiencia en el diagnóstico
y tratamiento de niños con desórdenes psiquiátricos.
Si al niño se le diagnostica con TDAH, sus
padres deben discutir el tratamiento con
su doctor. Los padres deben animarse a
preguntar para que estén preparados con
todo el conocimiento necesario para tomar
las decisiones más precisas sobre el tratamiento del niño. Los padres deben estar
alertas sobre la importancia de un plan de
acción balanceado y redondeado y saber
que la medicación ha sido efectivamente
probada en muchos niños, pero debe utilizarse en conjunto con otros tratamientos, no en lugar de ellos.
Los padres deben tener la confianza para
mantener un diálogo abierto contigo y con
otras figuras clave en la vida del niño, inclu-

yendo otros cuidadores y médicos. Es
importante que todos estén pendientes de
cualquier cambio en el tratamiento del
niño, particularmente en el inicio, reinicio,
o cambios de dosis en el medicamento.
Anima a los padres a felicitar al niño en
cambios de los cuales eres testigo en el
salón de clases -pasar año, interacción positiva con los compañeros, etcétera- Cuando el medicamento y la terapia permiten
que emerjan las habilidades naturales del
niño, el equipo de gente encargada del cuidado del niño es esencial para ayudar al
niño a lograr el éxito.
El medio ambiente juega un rol crucial en
la ecuación. Un salón bien estructurado
puede aliviar la presión que puede ejercer
un medio ambiente caótico; tener expectativas irreales del niño también puede ser
perjudicial.
Trata de mantener al niño tranquilo acerca del tratamiento. Debes aclararle que no
está maldito por tener TDAH y que hay
algunas otras retribuciones por su mal
comportamiento. Engancha al niño a participar activamente en el proceso de tratamiento, para que tenga claro cuál es su rol
y cuáles son las características que debe
aprender a manejar.
Adicionalmente, se presentan otros consejos para el manejo de niños con TDAH:
-Crear rutinas: Los padres pueden ayudar
a su hijo a manejar su vida más fácilmente cuando tienen una agenda que seguir.
Tener actividades específicas para tiempos
específicos diariamente, tales como levantarse, comer, jugar, hacer la tarea e ir a la
cama, hacen sentir al niño más en control
sobre su vida. Los padres deben pegar la
agenda en el refrigerador o en el pizarrón
de boletines familiares (si existe alguno en
la casa) para que el niño pueda acudir a él
como referencia. No debe hacerse ningún
cambio en la agenda sin ser explicado al
niño, para evitar la confusión y angustia.
-Mantén reglas básicas en casa: Los padres
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deben explicar cuáles son las reglas, qué se
espera del niño, y cuáles serán las consecuencias de romper las reglas. Las reglas
deben estar documentadas y los resultados
de romperlas deben ser claros. En suma,
los padres deberían asegurarse que su hijo
entendió completamente lo que se espera
de él. Hablándole claro, con la voz calmada, expresarle lo que se requiere que haga.
El niño debe repetir las instrucciones.
-Reforzar el buen comportamiento: el
reforzamiento positivo en el salón y en casa
ayudarán al niño a dar el salto, lo cual lo
hará más entusiasta.
-Mantén el ojo en él: Los niños, en general, deben ser observados de cerca. Un niño
con TDAH tiende a ser más impulsivo y por
lo tanto necesita mayor supervisión. Estando con compañeros, hermanos o amigos
en casa, observa el comportamiento social
de tu hijo. Se le deben enseñar habilidades
sociales para relacionarse con sus pares.
-Hacer las tareas largas más manejables:
Las tareas que se encargan para hacer en
casa, se dificultan más para los niños con
TDAH. Dividir la tarea en partes más
pequeñas, y tener más descansos, sirve
para que no vean el trabajo como una montaña insuperable.
Como educador, tienes un rol muy activo
en la vida del niño con TDAH. Debe haber
un equipo de trabajo formado por el maestro, el padre, los médicos. Este equipo es
más efectivo cuando todos los participantes dejan las líneas de comunicación abierta y disponible entre uno y otro. Puedes
mantener al corriente a los padres sobre el
desarrollo del niño enviándoles reportes
diarios o semanales, con una gráfica que
muestre el progreso del niño.
Es importante ser honesto y realista con
los padres: su hijo no se va a curar del
TDAH. Sin embargo, muchos niños logran
superar los síntomas con la edad. Con tu
ayuda, la de los padres y doctores, la posibilidad de éxito se incrementa.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Internet: una puerta sin
frontera para los menores
Seguro que la mayoría de nosotros hemos
oído hablar a nuestros hijos o a nuestros
alumnos de términos como ‘Tuenti’, ‘Emule’, ‘Ares’, ‘Facebook’ o ‘Bit Torrent’, por poner
algunos ejemplos. El uso de internet está
abriendo un gran escalón cultural entre
aquéllos que ya se han rendido a sus bondades y aquéllos para los que esta tecnología sigue siendo una gran desconocida.
Y es que todavía son muchos los adultos
que desconocen estos términos…
En este sentido, los menores se están posicionando como auténticos ‘especialistas’
en las nuevas tecnologías, ya sea en el uso
de ordenadores, teléfonos móviles o consolas de videojuegos, algo, en cierto modo,
natural, porque muchas de estas tecnologías han nacido y han crecido con ellos
y los menores no las ven como algo
extraño o ajeno a ellos mismos. Así,
nos estamos encontrando con
una especie de ‘mundo al revés’,
donde ahora son los menores
los que enseñan a los adultos
a utilizar estas nuevas tecnologías: ¿cuántas veces no
hemos visto a un menor
indicando a un familiar
cómo acceder al menú de un
móvil de última generación,
a sintonizar los canales de un
moderno televisor de plasma
o a aplicar los mejores trucos
para el videojuego de moda?
Si nos atenemos a los datos estadísticos, el 49 por ciento de los
alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) dedica al menos una
hora diaria a navegar por internet, según
el avance del Estudio del Observatorio
Estatal de Convivencia Escolar. Además,
el 51,8 por ciento de ellos cuenta con poco
o nulo control de sus padres a la hora de
utilizar la red de redes. Pero, ¿es internet
una influencia positiva o negativa para los
menores? Evidentemente, las tecnologías
en sí no son ni buenas ni malas, todo
depende del uso que se haga de ellas. Es
claro que la red engloba tal cantidad de
información que es una herramienta de
inestimable ayuda para cualquier menor,
tanto para sus estudios como para cualquier tipo de inquietud que tenga (deportes, música, literatura, etcétera). El problema se genera porque, si no se establece ningún control, el menor puede acce-

der a una gran cantidad de contenidos
inadecuados para su edad y ante los que
se encuentra totalmente desprotegido e
indefenso, debido a su desconocimiento.
Y es aquí donde padres y madres, tutores
y educadores juegan un papel decisivo.
Programas, juegos on-line o servicios
como los que mencionábamos al principio de este artículo suponen un peligro
potencial para nuestros menores, porque
les dan la posibilidad de entrar en contacto con desconocidos, de descargar archivos de dudosa procedencia o incluso de
convertirlos en pequeños ‘ludópatas’.

Además, el uso masivo por parte de los
jóvenes de los programas de mensajería
instantánea (MSN Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk…) o el éxito que están
experimentando las redes sociales virtuales (MySpace, Tuenti o Facebook) ha añadido una peligrosa amenaza a las ya existentes: la suplantación de identidad.
Y es que hoy día cualquiera puede crear
un falso perfil en estas redes y contactar
con los menores para obtener información de carácter privado, con las terribles
consecuencias que ello puede acarrear.
Esta nueva amenaza va mucho más allá
de las ya tradicionales (virus, gusanos, pro-

Eva López Pizarro
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gramas espía) porque se sirve de la propia
confianza del menor con la persona con
quien chatea o intercambia sus archivos.
¿Qué podemos hacer los educadores?
Principalmente, concienciar de estos peligros tanto a los padres o tutores como a
los propios menores. Afortunadamente,
muchos padres utilizan ordenadores e
Internet tanto en su vida profesional como
personal, y son perfectamente conscientes de sus peligros. Pero, por experiencia,
sabemos que también hay otros muchos
cuyo contacto con ordenadores y, por
ende, con Internet, es nulo. Aquí es donde los educadores debemos llevar la iniciativa y donde podemos aportar mucho,
ya sea en las propias tutorías o en
charlas programadas al efecto,
aprovechando la presencia conjunta de padres y alumnos.
Además, es importante
hacerle ver al menor que
puede poner en peligro
datos confidenciales
(números de tarjetas de
crédito, de teléfonos,
domicilio…), ya sea por
facilitarlos voluntariamente por desconocimiento o por entrar en
determinadas webs que
descargan automáticamente troyanos que recogen la
información del ordenador que
estén utilizando.
Por otro lado, los padres o tutores
juegan un papel decisivo a la hora de
controlar tanto el tiempo que el menor
pasa delante del ordenador como los contenidos a los que accede. Hoy día ya existen multitud de productos de seguridad
para ordenadores que permiten hacer un
filtro de contenidos y páginas webs, vetando el acceso a páginas de carácter violento, racista o pornográfico (el llamado control parental).
En definitiva, el objetivo de todos debe ser
llegar a un punto intermedio en que los
menores puedan hacer un uso adecuado
de Internet y disfrutarlo tanto en sus actividades escolares como de ocio, teniendo
en cuenta que no puede haber mejor control que la propia concienciación del
menor frente a las amenazas.
[Eva López Pizarro · 31.658.080-Y]
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Olaya López López
(33.344.388-T)
A lo largo del presente artículo destacaré
las técnicas más relevantes para instaurar,
mantener o eliminar conductas, entre las
que se encuentran la economía de fichas,
los contratos conductuales, los procedimientos de autocontrol y el entrenamiento en autoinstrucciones, entre otras tantas.
La economía de fichas
La economía de fichas tiene las siguientes
características:
-El cambio por el reforzador final debe
hacerse justo en el momento en que se
cambian los puntos para que no haya un
lapso temporal que reduciría la potencia
del reforzador final.
-Los puntos se entregan justo después de
la emisión de la conducta deseada y están
a la vista de los sujetos hasta que obtengan la recompensa definitiva, que puede
ser, tiempo de recreo adicional, prestarle
un juguete… para conocer en cada
momento lo que lleva ganado, así se
aumenta la potencia del reforzador.
-Deben ofrecerse variados reforzadores
finales, de forma que el alumno y alumna
pueda elegir aquel que sí es motivador y
efectivo para el niño y la niña.
Las fichas pueden ser de diversos tipos, por
ejemplo, de plástico, puntos en un mural,
cartulina de colores, pequeñas pegatinas,
etcétera, que posteriormente se podrán
canjear por el reforzador final. Durante el
programa de economía de fichas se pueden distinguir tres fases bien diferenciadas:
a)Muestreo de la ficha: se establece la ficha
como refuerzo, se señala a las personas
incluidas el valor que tienen como objeto
de intercambio. Puede bastar con explicaciones verbales, pero con algunos niños y
niñas como de muy corta edad, deficientes… se hace necesario un muestreo, que
consistirá en entregar en diversas ocasiones fichas a los alumnos y alumnas de for-
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Técnicas útiles para instaurar,
mantener o eliminar conductas
ma gratuita, sin importar la conducta del
sujeto y cambiárselas de forma inmediata
por el reforzador final.
b)Establecimiento del programa: se especifica por qué se le entrega la ficha al sujeto, se aclaran los valores de las fichas y los
reforzadores que se pueden adquirir con
ellos. Para esto último se puede entregar a
cada niño/a una lista de los reforzadores
con su valor en fichas, o colocarlos en un
lugar al que puedan acceder fácilmente, como un mural en la pared. Cuando los niños/as no saben leer o tienen dificultades
podemos hacer las listas de forma que los
alumnos/as vayan completando sus fichas
y cuando la línea esté completa ya podrían
cambiarlo por los reforzadores finales.
c)Puesta en práctica del programa.
Contratos conductuales
Es un documento escrito que explicita las
acciones que el niño/a está de acuerdo en
realizar y se establecen en él las consecuencias de su cumplimiento y de su no cumplimiento. En el contrato se deben especificar:
-La conducta que se espera que emita la
persona implicada.
-Las consecuencias de realizar y de no realizar esas conductas.
Pueden ser contratos unilaterales o implicar a varias personas, aunque esto último
es más deseable porque las personas que
participan en esta técnica actúan como
controladores y reforzadores unos de otros.
La conducta exigida debe ser lo más sencilla posible cuando los niños son más
pequeños. Y cuando son muy pequeños el
refuerzo debe entregarse de forma casi
inmediata y debe realizarse, además, de
forma muy frecuente.
El contrato debe ser positivo de forma que
tenga consecuencias positivas para el
niño/a y no, por ejemplo, la retirada de un
castigo, para aumentar la motivación.

Es muy ventajoso por la participación activa del niño o la niña en el mismo proceso.
Procedimiento de autocontrol
Tienen la finalidad de enseñar al niño y a
la niña métodos que le permitan controlar su conducta, para que él mismo se dé
instrucciones, refuerzos o castigos y para
que sea capaz de evaluar sus conductas.
Ejemplos de estas técnicas:
-Control de estímulos.
-Autoevaluación.
-Autoobservación.
-Autorefuerzo.
-Autocastigo…
Entrenamiento en autoinstrucciones
Se enseña al niño/a a ser consciente del
problema que tiene, a guiar su conducta,
a autoreforzarse y cuando se produce una
conducta inadecuada que sepa autocorregirse. Para ello, se muestra el modelo de
conducta por el profesor, que se va autorregulando en voz alta, después regula al
niño/a mientras realiza la misma actividad
que el profesor, posteriormente será el
niño/a el que se autorregula primero en
voz alta hasta que al final las autoinstrucciones son internas.
Otras técnicas
También se puede emplear la terapia conductista cognitiva para que el niño reconozca los patrones de pensamiento perjudiciales y cambie su conducta a partir de esto.
En todo caso, se deben modificar las condiciones que llevan a la situación de malestar. Por ejemplo, si la conducta agresiva parte del medio familiar, deben modificarse
estos patrones familiares, teniendo resultados positivos la terapia familiar, lo que exige un compromiso importante de los miembros de ésta.
[Olaya López López · 33.344.388-T]
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La importancia del
dibujo en la escuela
Es frecuente comprobar cómo muchos
adultos consideran el dibujo de los niños
y niñas como un mero entretenimiento,
sin pararse a observar todo lo que con el
nos dice quien lo realiza. Para el maestro/a,
el dibujo es uno de los medios más rico de
comunicación que el alumno/a, sin darse
cuenta, nos ofrece, pues a través de él el
niño/a expresa todo aquello que de forma
consciente o bien no se atrevería o no
sabría explicar o bien no querría decirnos.
Es por ello por lo que podemos decir que
el dibujo es una lectura tanto del pensamiento subconsciente como del pensamiento consciente de nuestro alumno/a.
De esta idea surge la importancia que para
la escuela, y muy especialmente para el
maestro/a de Educación Especial, Infantil
y el psicólogo, tiene el dibujo y su enseñanza, pues desde el ámbito educativo se considera que la enseñanza del dibujo atañe
más al maestro/a que al artista, puesto que
la escuela no busca únicamente el aspecto estético y artístico del dibujo, sino que
el enfoque es psicopedagógico-didáctico.
El dibujo no es escritura, como muchas personas tienden a pensar, pues a pesar de que
ambos se expresan gráficamente, el primero lo que hace es copiar signos o señales
emitidas por los objetos que vemos, mientras que la escritura lo que hace es emplear signos cargados de un significado, depositado previamente y de forma universal
por alguien, con el fin de que la inteligencia de otra persona lo reciba y descifre. El
que dibuja comienza representando lo que
ve, la apariencia de las cosas; el que escribe traduce en símbolos convencionales y
convenidos lo que oye, el sonido de las palabras, y luego su contenido o significado.
Otra de las diferencias entre ambas formas
de expresión es la edad en la que el niño
aprende a realizarlas, así pues desde los 3
años el niño/a ya comienza a realizar dibujos cargados de significado, mientras que
no sea hasta los 5 o 6 años cuando aprenda a escribir con significatividad (dependiendo del método seguido).
Al igual que en la lectoescritura , el dibujo
también tiene diferentes fases, es por ello
por lo que antes de dibujar, el niño/a pequeño/a garabatea líneas sin normas ni sentido, del mismo modo que para aprender a
escribir tiene que ‘dibujar’ las letras antes.

El dibujo fuerza el paso del signo al símbolo, es decir, al empleo habitual de la inteligencia. Pero, ¿por que para el maestro/a
tiene tanta importancia el análisis e interpretación de los dibujos de sus alumnos/as?
Porque tras su análisis podemos acceder a
importantes aspectos de su vida y de sus
relaciones que solo, a través del dibujo el
niño/a es capaz de manifestar todo aquello que tiene reprimido en el subconsciente y a lo cual, seguramente seria imposible
acceder de otra manera.
Así pues mediante el análisis del dibujo
podemos conocer:
· Relaciones sociales establecidas.
· Vínculos afectivos.
· Imagen corporal que de si mismo tiene.
· Cómo vive y ve la familia.
· Sus miedos y preocupaciones.
· Su estado anímico.
· Grado de madurez.
Por todo ello es por lo que, tanto maestros
como psicólogos se interesan especialmente en conocer la evolución del dibujo de
sus alumnos/as.
En este mismo sentido podemos decir que,
en la primera infancia (18-24 meses) el
niño/a experimenta mucho más de lo que
expresa. Al principio, el hecho de sostener
un lápiz en la mano es toda una proeza, un
objetivo meramente motriz y cognitivo. A
medida que el niño/a va creciendo, este
hecho se va convirtiendo en un juego para
él, el juego de ‘pintar’. Paulatinamente sus
trazos se orientan y van tomando forma.
De manera progresiva el niño/a va controlando este medio hasta llegar a expresarse
mediante él.
El dibujo, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, representa, en parte, la
mente consciente, pero también y de
manera más importante hace referencia a
la parte subconsciente del pensamiento
del niño/a. por este último simbolismo y
los mensajes que transmite y no tanto por
su parte estética, es por lo que nos interesa el dibujo de nuestros alumnos/as. Sin
darse cuenta, el niño/a traslada su estado
anímico al papel, por ello la importancia y
necesidad de que el dibujo libre infantil se
realice siempre por el mero placer de pintar y nunca por obligación con el fin de que
su mente e imaginación se manifieste
siempre con la mayor libertad posible. De

Raquel Naharro
Tejero (05.686.103-C)
esta manera, el adulto puede proponer,
incitar, sin imponer el tema del dibujo.
La expresión plástica y su contenido suele variar en relación con la edad del dibujante, no obstante, esto no es algo rígido
y estético para todos los niños/as, sino una
mera orientación a tener en cuenta en relación a la madurez evolutiva de la persona.
A grandes rasgos podemos decir que a los
niños/as entre:
· 18 meses y 2 años, les gusta garabatear
libremente sobre superficies grandes, a
pesar de que su coordinación vasomotora
suele ser bastante torpe.
· 2 y 3 años, desean probar herramientas
diferentes, predominando la experimentación sobre la expresión. La coordinación
se va desarrollando y pronto llegará a coger
los lápices que esté utilizando.
· 3 y 4 años, comienza a expresarse a través de sus dibujos. Algunas veces, antes de
realizar los primeros trazos sobre el papel,
nos dice lo que pretende dibujar.
· 4 a 5 años. Elige los colores en función de
la realidad y tal vez al comenzar a escribir
pierda interés por el dibujo. Su capacidad
imaginativa a esta edad es muy fuerte, por
lo que los cuentos de hadas captan mucho
más su atención.
En relación a lo anterior, debemos decir
que algunos autores tales como Francisco
Secadas Marcos e Isabel Estévez, nos dicen
que tras años investigando, han llegado a
la conclusión de que la evolución del dibujo pasa por tres etapas o fases:
-Primera Etapa: ‘Del garabateo al contorno’. Abarca aproximadamente desde los 2
hasta los 3.6 años del infante. Durante este
período, el niño/a disfruta haciendo ‘rayajos’, garabatos en grandes espacios con alguna remota intención, la cual expresa aplicando un nombre al gurruño de líneas.
Es importante tener en cuenta que dibujando la inteligencia del niño/a avanza y
se desarrolla.
Antes de explicar la segunda fase evolutiva del dibujo, resulta fundamental pararnos a explicar la condición sinecuanom
que la propicia. Esto no es otra cosa que la
sucesión progresiva de arquetipos grafomotores definidos por diversos autores de
reconocido prestigio en el ámbito educativo, tales como: Bidet, Terman, Gesell, Brunet-Lezaine, Filho y Santucci.
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Al hablar de arquetipos hablamos de los
diferentes trazos (líneas y figuras) que el
niño/a va adquiriendo paulatinamente a
medida que su cortex cerebral madura.
A modo de resumen podemos decir que a
los 3 años, el niño/a realiza trazos entorno
al círculo y formas curvas derivadas del
mismo. A los 4 años, comenzará a realizar
la cruz, el cuadrado, el rectángulo y el sobre
rectángulo cruzado por diagonales. Sobre
los 5 años, aprenderá a dibujar el rombo,
el triángulo y líneas angulares con diferente inclinación. Aproximadamente sobre los
6 años, empieza a dibujar figuras mixtas,
es decir, compuestas de recta y curva, quebradas con oblicuas que se cruzan dentro
de un campo limitado por otras líneas,
como es el caso de la ‘M’.
De este modo resultará probablemente
estéril exigir a un alumno/a el dibujo de
una casa o de la letra ‘E’ antes de los 4 años
de edad, incluso a los 5 años podría resultarle difícil trazar la oblicua del tejado, así
como las letras ‘V’, ‘Z’, ‘M’ o ‘K’.
Es fundamental afianzar la etapa preescritota basada en los arquetipos ya que conforman el subsuelo progresivo de la habilidad tanto de dibuja como de escribir.
Es en el momento en el que el niño/a realiza los primeros intentos por controlar el
trazo marcando intencionadamente cualquier rudimentario polígono, cuando encaminaremos la inteligencia de nuestros
alumnos/as hacia el sentido de las formas.
E aquí e salto del garabato a la figura, donde la inteligencia del niño/a comienza a
dibujar contornos toscamente poligonales
y empieza a representar ojos, boca, nariz…
dando comienzo al dibujo realista.
Ahora el infante se entretiene dibujando
para afianzar su ueva y recien estrenada
habilidad.

-Segunda Etapa: ‘Realismo Ingenuo’.
Comienza aproximadamente sobre los 3.6
años de edad y señala el umbral evolutivo
del dibujo ya que mientras algunos
niños/as comienzan ya a dibujar las cosas,
otros aún hacen garabateos al pintarlas.
Como dicen Biber, Di Leo y otros, “hacia
los 3 años aproximadamente, el niño descubre casualmente que sus garabateos
hechos al azar sugieren una cabeza o un
objeto. Finalmente y tras un período de
coexistencia entre los elementos cinestésicos con los figurativos, imponiéndose la
representación entre los 3.6 y los 4 años de
edad” (Di Leo, 1971).
Entre los 4 y los 5 años, llegamos a la denominada edad dorada del dibujo, donde el
niño/a pequeño dibuja por gusto objetos
de su experiencia cotidiana (casas, coches,
árboles… monigotes humanos). Otro
hecho importante a tener en cuenta será
la aparición del color en el dibujo.
Un criterio para enjuiciar el cumplimiento
d esta fase por el niño/a es si l opacidad sustituye a la transparencia en las figuras, es
decir, si los objetos cercanos ocultan a los
que están detrás. De esta manera va depositando y suprimiendo en el dibujo capas
sucesivas de información adquirida cerca
de las cosas, como si ello fuera condición
para seguir acumulando otras nuevas, que
a su vez, le obligan a perfeccionar la habilidad de dibujar, que va adquiriendo.
- Tercera Epata: ‘Dibujo Técnico- Artístico’.
Desde los 6-7 años hace grecas, cenefas y
dibujos geométricos, moviliza las imágenes que pinta e insinúa con la figura el
movimiento. A esta edad posee la capacidad de describir y escribir la intención de
los personajes que pinta.
De forma lenta y progresiva incorporará la
perspectiva y la estética en su dibujo
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haciendo ver a los demás lo que desea
expresar con él.
Alrededor de los 10-12 años pintan con
perspectiva.
Progresivamente destaca la figura sobre el
fondo, marca la línea del horizonte y pinta
el cielo por encima, presenta los objetos
lejanos más pequeños que los de cerca y
deja de pintarlos transparentes. Reproduce con detalle lo que ve, dibuja el contorno
de las cosas y las sombras de los objetos en
proporción a su tamaño. Va descubriendo
las reglas de las perspectivas y del escorzo.
Hace uso de la goma de borrar, retoca las
distorsiones y corrige sus trabajos.
Pero desde que el niño/a moviliza las imágenes que pinta, plasma no sólo la figura
sino el movimiento. Reproduce el interior
invisible del objeto. Exagera el tamaño de
lo que le parece importante, expresando
tanto la forma como las vivencias de los
personajes dibujados y las suyas propias.
El empleo del color, según Levingstone
(1988) también aparece de forma graduada:
1ª Etapa: emplea las pinturas y los lápices
de color para recreo de la vista, incluso en
el garabateo.
2ª Etapa: colorea el interior de las figuras
dibujadas.
3ª Etapa: dibuja con color o en blanco y
negro y colorea la figura por partes.
4ª Etapa: pinta solamente con el color, omitiendo o disimulando el contorno lineal
del dibujo.
Para finalizar, añadir que la información
mostrada puede ser ampliada y contrastada en ‘Dibujar es fácil, escala evolutivas’,
de Francisco Secadas Marcos (Editorial
CEPE) y ‘Cómo interpretar los dibujos de
los niños’, de Nicole Bédard (Editorial Sirio).
[Raquel Naharro Tejero (05.686.103-C) es
diplomada en Pedagogía Terapéutica]
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Programa de Estimulación
Precoz de la Inteligencia:

Bits de Inteligencia
En la actualidad no cabe ninguna duda de
la relevancia de la estimulación temprana.
Todos sabemos que hasta los seis años es
la etapa fundamental de desarrollo del cerebro y de ahí la importancia de ayudar al
niño o niña desde su nacimiento para que
llegue al máximo de sus potencialidades.
En pro de esta causa, de estimular a los menores desde muy corta edad, surge la metodología creada por el médico estadounidense Glen Doman, cuyo objetivo es la estimulación del niño para que aprenda:
“Cualquier niño tiene en el momento de
nacer una inteligencia mayor de la que luego llega a ejercer”, afirma el especialista.
Los Bits de Inteligencia son muy útiles para
estimular el cerebro, el aprendizaje y la memoria del niño y la niña, especialmente en
el periodo de 0 a 6 años. Se basan en la curiosidad infantil y en la consideración de
que la capacidad para retener información
es inversamente proporcional a la edad.
Un bit de inteligencia es cualquier dato
procesable por el cerebro. Según este programa, son láminas con información determinada que son recibidas por el niño/a y
deben tener una serie de cualidades:
-Que sean novedosas para el niño o la niña.
-Que se presenten en un soporte rígido.
-Que se combine la información visual con
la información auditiva.
-Que sean de buena calidad.
-Que estén organizados por categorías.
Este material puede utilizarse como un programa de estimulación temprana o precoz
de la inteligencia, como recurso material
para apoyar otro tipo de contenidos o como
actividad preparatoria a una salida o visita.
Las finalidades de este programa son:
· Mejorar la capacidad de atención y la
memoria.
· Aumentar la motivación y dar información a los niños y niñas.
· Estimular la curiosidad del menor,
aumentando el vocabulario.
· Desarrollo de las redes neuronales.
· Desarrollo de las vías visuales y auditivas.
· Favorecer el crecimiento cerebral y el perfeccionamiento de las vías neuronales.
· Favorecer el desarrollo cerebral.
· Creación de ideas previas.
Los Bits ayudan a adquirir nuevos conoci-

Los bits de inteligencia son
muy útiles para estimular el
cerebro, el aprendizaje y la
memoria del niño o la niña
mientos, a desarrollar y ampliar el lenguaje, a desarrollar el hábito y la capacidad de
atención, a desarrollar la memoria visual
y auditiva, a fomentar la curiosidad y el
interés, etcétera.
Las premisas de las que se parte son:
-Este método se basa en la psicología infantil y en las exigencias de estimulación: satisfacer la curiosidad infantil.
-La eficacia del programa depende de la
cantidad y calidad de estímulos recibidos,
como los bits de inteligencia.
-Los bits de inteligencia son estímulos
visuales que los niños perciben como un
juego: son láminas grandes y atractivas.
Metodología
Los bits de inteligencia son unidades de
información que son presentadas al alumnado de una forma adecuada. De este modo, el material gráfico es un estímulo visual,
pero en la práctica, va siempre acompañado de un estímulo auditivo, que consiste
en enunciar en voz alta lo que representa.
Su realización concreta se encuentra en la
utilización de una ilustración o dibujo muy
preciso o una fotografía, que presente una
serie de características muy importantes:
debe ser, concreto, claro y novedoso.
Los bits funcionan sólo si las imágenes
representan algo novedoso para el alumnado, si son grandes y simples, esto es, con
un solo estímulo.

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
La aplicación del programa tiene que ser
sistemática, repetitiva y rápida. Los bits se
agrupan en categorías y se muestra al
alumnado durante un segundo cada uno.
Es muy importante dejar la actividad antes
de que el niño se canse. El maestro o la
maestra elige unas láminas que pertenezcan a la misma categoría, por ejemplo, frutas, mamíferos, medios de transporte, instrumentos musicales de viento, etcétera.
El juego dura unos segundos y se juega tres
veces. Se anuncia la categoría (por ejemplo, ‘frutas’) y se muestran las imágenes
rápidamente, una tras otra, diciendo con
entusiasmo el nombre correspondiente
que está escrito en el reverso de la lámina.
Una de las ideas principales de éste método es que el niño o la niña se quede con
ganas de más, algo que se consigue pasando rápido los bits. Durante una semana en
la jornada escolar, se les presentan a los
alumnos y alumnas seguidos y se repiten
tres veces los mismos bits, aunque barajados, al ritmo de uno por segundo, con intervalos largos entre sesión y sesión (asamblea, antes del recreo y a la hora de ir a casa).
Después, se cambian por otros de otra categoría, sin comprobar si el niño/a se los
sabe. Aquí lo único importante es que sea
entretenido y el menor se lo pase bien. Se
aconseja que las categorías sean muy variadas y que, poco a poco, aumente la cantidad de bits que se utilicen. Se aconseja que
las categorías sean muy variadas y que,
poco a poco, aumente la cantidad de bits
que se utilicen.
Algunos ejemplos de bits de inteligencia
serían: partes de la casa/arquitectura, fenómenos atmosféricos, instrumentos musicales, banderas de países del mundo, animales salvajes o doméstico, plantas aromáticas o de cultivo, grandes escritores o
pintores célebres, los alimentos...
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
El Síndrome de Rett es un trastorno al que
se asocian necesidades educativas especiales. Se trata de un trastorno generalizado del desarrollo que empieza en la primera infancia. Afecta principalmente a niñas
que nacen aparentemente sanas y se desarrollan con normalidad hasta los 6 o los
18 meses de vida. Posteriormente, sin
embargo, siguen varios estadios, que son:
-Estadio I (6-18 meses): desinterés por las
actividades de juego, hipotonía.
-Estadio I (1-3-años): regresión rápida, irritabilidad, síntomas parecidos al autismo.
-Estadio III (2-10 años): convulsiones severas, retraso mental, esteriotipias en las
manos, hiperventilación, aerofobia...
-Estadio IV (más de 10 años): escoliosis,
debilidad muscular, rigidez, mejoría en el
contacto ocular.
En la gran mayoría de las ocasiones, los
padres y madres se encuentran desorientados ante una situación tan dura, por lo
que se hará necesario establecer una serie
de líneas de intervención con las familias
dirigidas sobre todo a informales y asesorarles acerca de cómo avanza este trastorno y de que forma pueden colaborar para
mejorar la atención educativa que reciben
estos alumnos desde los centros escolares.
Por lo general, estos alumnos y alumnas
van a estar escolarizados en centros específicos (según se establezca en su dictamen
de escolarización) o bien en aulas específicas dentro de centros ordinarios, siendo
estos los lugares desde donde se deberá de
llevar a cabo esa intervención coordinada
con la familia, en base a las necesidades
particulares de cada uno de los alumnos/as.
Propuesta de intervención y orientación
Nuestra propuesta educativa de intervención y de orientación a la familia con un
hijo o una hija que padece Síndrome de
Rett parte de la necesidad de formular una
serie de principios que rijan nuestra intervención y que pueden ser los siguientes:
-Coordinar la acción de todos los profesionales que intervengan con estas alumnas
(fisioterapeuta, monitora de educación
especial, orientador/a del EOE, etcétera).
-Estudiar cada caso particular informándonos a través de diferentes fuentes.
-Partir siempre de lo que conocen los familiares del niño o la niña para llevarlos a las
nuevas informaciones.
-Reducir la ansiedad de los padres tomando una actitud comprensiva y afectuosa.
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Síndrome de Rett: información
y asesoramiento a las familias
-Aportar informaciones claras y directas
pero evitando el pesimismo.
-Implicar al resto de los familiares.
-Aunar la información a la familia con la
formación de la misma.
Líneas de información hacia las familias
Las líneas de información deberán de ir
encauzadas a eliminar la confusión de los
padres ante el Síndrome, haciéndole comprender que los retrocesos que se manifiestas en este síndrome son propios y
característicos del mismo. Tendríamos que
informales además que después de los 10
años estas niñas entran en la cuarta etapa
de su desarrollo caracterizada, como expusimos anteriormente, por un deterioro
motor, perdida de la capacidad motora,
escoliosis, atrofia muscular, rigidez, etc.
El asesoramiento puede dirigirse a aquellas acciones que potencien el desarrollo,
acciones cuyos efectos positivos se han visto demostrados en recientes investigaciones, tales como:
-Acudir lo antes posible a sesiones de fisioterapia.
-Reducir las estereotipias manuales y
aumentar la atención de la niña y la búsqueda de contacto visual.
-Favorecer la marcha y todo movimiento
voluntario.
-Propiciar ejercicios de reeducación funcional que permitan limitar las deformaciones y mantener al máximo posible la
independencia, potenciando todas sus
posibilidades, tendiendo a conseguir una
óptima de calidad de vida.
-Mantener en el día a día una regularidad.
-Establecer un estilo educativo que aúne
firmeza y cariño.
-Iniciar una terapia musical como medio
para comunicarse.
-Acudir a sesiones de hidroterapia y masaje.
-Asociarse a alguna de las asociaciones de
Síndrome de Rett actuales.
-Participar en sesiones de grupo junto con
otras familias que s encuentren en la misma situación.
-Acudir, si es necesario, al psicólogo.
Una vez informada la familia tendríamos
que establecer unos cauces de colaboración con ella. Proponemos estos:
-Establecer reuniones periódicas al principio de cada unidad didáctica donde la
maestra informe de los objetivos que se
pretenden conseguir y establezca, de mana-

ra operativa, aquellas acciones que la familia puede realizar en casa para generalizar
los aprendizajes y detener la degeneración
del trastorno. Estas pautas deberán recogerse también por escrito para servir de
evaluación y reflexión al finalizar el curso.
-Organizar un horario de tutoría que facilite el encuentro y el diálogo.
-Presentar otros cauces de participación
de la familia en la escuela de cara a hacer
conocer el Síndrome en la misma y/o hacer
valer los derechos de su hijo/a: AMPA, Consejo Escolar.
-Realizar una programación de aula que
incluya actividades en las que puedan
implicarse y participar los familiares de los
alumnos/as de cara a establecer un contacto más estrecho con ellos y asesorarles
en acciones a través de la observación.
A modo de conclusión
Para concluir se destaca la importancia de
la intervención conjunta de la familia y los
maestros, principalmente la maestra de
apoyo a la integración, ante el caso de
alumnos que presentan discapacidad ya
que se pueden optimizar al máximo los
esfuerzos y los recursos que, en la mayor
parte de los casos, se utiliza de manera descoordinada y poco efectiva.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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¿Cómo se diagnostica el TDAH?
El diagnóstico de TDAH es complejo, y
debe basarse en la evaluación realizada
por un médico experto en el reconocimiento y tratamiento de este trastorno.
Dicha evaluación debe obtenerse tanto de
la observación de la conducta del niño
como de la información obtenida de
padres, colegio, otros familiares, etcétera.
Pueden usarse de forma complementaria
escalas de evaluación de la conducta, rellenadas por los padres, los profesores y otros
cuidadores del menor. Proporcionarán
información acerca de la gravedad del trastorno, de la presencia e importancia de
otros trastornos psiquiátricos o de diversos problemas comportamentales, y
podrán ser de ayuda a la hora de valorar
la eficacia de los tratamientos aplicados.
Pero debe recordarse que dichas escalas
son complementarias, y que nunca podrán
por sí solas determinar un diagnóstico.
Dada la evidencia de la importante carga
genética del TDAH, es conveniente realizar una historia médica lo más detallada
posible, tanto personal como familiar.
Por último, debe tenerse en cuenta que
hay un gran número de trastornos en la
infancia que pueden presentar síntomas
similares a los del TDAH, y cuyo diagnóstico debe descartarse en el proceso de evaluación del mismo. En estos se incluyen,
entre otros, los trastornos del aprendizaje, trastornos de conducta, y trastornos de
ansiedad y afectivos (como depresión,
ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo).
Evaluación del TDAH
La entrevista a los padres es el núcleo del
proceso de evaluación. Frecuentemente
es difícil confirmar el diagnóstico de TDAH
sólo con la entrevista del niño o del adolescente, ya que algunos niños y muchos
adolescentes son capaces de mantener la
atención y el control conductual mientras
están en la consulta. Además, tienen una
gran dificultad subjetiva para percibir las
dificultades propias, y no son capaces de
referirlas adecuadamente. La entrevista
clínica de los padres y de los niños sirve
también para descartar otras causas médicas, psiquiátricas o ambientales de los síntomas. Son especialmente importantes las
preguntas acerca de la historia familiar de
TDAH, otros trastornos psiquiátricos, y
adversidades psicosociales (p. ej. pobreza, psicopatología parental o ausencia de
ésta, conflictos familiares), a causa de su
relación con el pronóstico.

Evaluación escolar

Es esencial obtener información de conductas y aprendizaje escolares, así como de
los cursos superados y notas. Profesores,
trabajadores sociales escolares y orientadores pueden proporcionar información
sobre las intervenciones que se hayan intentado y sus resultados. Las pruebas psicoeducativas se indican para evaluar las capacidades intelectuales y para investigar las
discapacidades del aprendizaje que puedan enmascararse como TDAH o coexistir
con éste. Las pruebas de capacidad ayudarán además en la planificación educativa.
Escalas de medición

Los profesionales disponen de escalas destinadas específicamente al diagnóstico del
TDAH. En este contexto, existen escalas
para padres, para profesores y mixtas.
Evaluación médica

Debe incluir una historia médica completa y un examen físico básico. La historia
debe incluir el uso por el paciente de fármacos prescritos y el abuso de drogas.
Deben descartarse déficits visuales y auditivos. Las pruebas de función tiroidea están
indicadas sólo en presencia de hallazgos
sugestivos de hipo o hipertiroidismo en la
historia médica o en el examen físico,
bocio, historia familiar de enfermedades
tiroideas, o enlentecimiento del crecimiento. Factores de riesgo con sólo una pequeña influencia en la varianza son variables
del embarazo, tales como la mala salud
materna, la edad joven de la madre, el consumo de alcohol y de tabaco, la toxemia o
eclampsia, la postmaturidad, y el trabajo
de parto alargado. Los problemas de salud
y la malnutrición en la infancia parecen
contribuir.
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ma (EEG) se indica sólo en presencia de
signos focales o sugerencias clínicas de
epilepsia o trastornos degenerativos. Aunque algunos niños con TDAH tienen fallos
de coordinación motora, la medida de los
signos neurológicos menores o finos no es
útil para el diagnóstico. No hay datos suficientes que apoyen la utilidad del EEG
computerizado (neurometría o mapeo
cerebral), los potenciales evocados o la
neuroimagen, aunque en las investigaciones son prometedores.
Las pruebas computerizadas de atención
y vigilancia (CPTs) generalmente no son
útiles en el diagnóstico. Son útiles, sin
embargo, como armas en la investigación.
Las observaciones conductuales mientras
se realiza el CPT discriminan niños hiperactivos de otros grupos tan bien o mejor
que las propias puntuaciones del CPT.
Hay una gran variedad de pruebas para
medir el nivel de actividad, pero son de
limitada utilidad clínica, puesto que la
hiperactividad per se no es el origen típico de mayor desajuste. Actómetros, actígrafos y otros sistemas pueden ser útiles
para la investigación en este campo.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]

Bibliografía
Armstrong,T.: Síndrome de déficit de atención
con o sin hiperactividad. Estrategias en el aula.
Barcelona, Paidós.
Ávila de Encio, C. y Polaino Lorente, A.: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en Niños Preescolares.
Ávila de Encio, C.: Cómo vivir con un niño hiperactivo. Madrid, Nancea.
Barkley, R.A.: Niños hiperactivos. Cómo com-

Evaluaciones complementarias

prender y atender sus necesidades especiales.

Las evaluaciones del discurso y del lenguaje pueden ser sugeridas por hallazgos
clínicos. En circunstancias especiales, la
evaluación ocupacional o recreativa puede proporcionar información suplementaria respecto a torpeza motora o a habilidades adaptativas.

Buenos Aires, Paidós.

Test

Brown,T.: Trastornos por Déficit de Atención y

El TADH es un diagnóstico clínico. No hay
pruebas para el TDAH. Los tests neuropsicológicos son útiles para evaluar déficits
específicos sugeridos por la historia, el examen físico o las pruebas psicológicas básicas, pero no son lo suficientemente útiles
para hacer el diagnóstico de rutina. Una
buena realización de los tests individuales administrados no imposibilita un diagnóstico de TDAH. El electroencefalogra-

comorbilidades en niños, adolescentes y adul-

Bauermeister, J.J.: Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿Me conoces? Guía acerca del Déficit
Atencional para padres. Grupo Albor-Cohs.
Bornas, X.; Servera, M. y Galván, M.R.: PEMPA:
Programa de Mejora de la Reflexividad. Grupo
Albor-Cohs.

tos. Masson, Barcelona.
Gallardo López, B.: Hijos Hiperactivos: Causas,
Tratamiento, Test de Identificación. Barcelona, Ediciones CEAC.
Hallowell, E.M. y Ratey, J.J.: TDA: Controlando
la hiperactividad. Cómo superar el déficit de
atención con hiperactividad (ADHD) desde la
infancia hasta la edad adulta.Barcelona,Paidós.

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)
¿Qué es el TDAH?
El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad) es un trastorno neurobiológico que se diagnostica en la infancia (aunque puede persistir en la vida adulta) y que se caracteriza por presentar síntomas de hiperactividad (movimiento continuo y superior a lo esperado para la edad
y desarrollo del niño), dificultades de atención e impulsividad (actúan sin pensar).
Se consideró ‘trastorno neurobiológico’
porque su causa fundamental es un funcionamiento erróneo de algunas zonas del
cerebro, sin ninguna malformación asociada y que puede ser tratado.
¿Es el TDAH una ‘nueva enfermedad’?
El TDAH fue descrito por primera vez en
una publicación científica en el año1902,
no mucho después que trastornos como
la Esquizofrenia o el Trastorno Bipolar.
Existen, además, en la literatura no científica descripciones de niños que se corresponden con lo que hoy denominamos
TDAH desde mucho antes.
¿Existen muchos niños hiperactivos?
Los estudios mejor diseñados cifran su presencia entre un 4 y un 8 por ciento del total
de la población infantil. Los estudios realizados en España coinciden con estas cifras.
¿Hay niñas hiperactivas?
La hiperactividad es cuatro veces más frecuente en varones que en mujeres, pero sí
hay niñas hiperactivas. Suelen ser menos
problemáticas y más inatentas, por lo que
pasan más desapercibidas o se confunden
con problemas del aprendizaje o trastornos emocionales.
¿Se hereda el TDAH?
La hiperactividad tiene un componente
genético importante, que determina hasta el 70 por ciento del trastorno. Sin embargo, factores biológicos no genéticos y
ambientales juegan también un papel
importante en su desarrollo y, sobre todo,
en la forma de manifestarse. Aunque su
presencia en algún miembro de la familia
es un factor de riesgo para los descendientes, no todos los niños hiperactivos tienen
antecedentes familiares.
¿Es lo mismo niño hiperactivo que niño
inquieto, que no para?
Aunque la inquietud es una característica
habitual, sobre todo en los casos más extremos, esta conducta no es exclusiva del niño
hiperactivo ni es tampoco necesaria para
su diagnóstico. Está presente en muchos
otros trastornos (ansiedad, depresión, trastornos del desarrollo, etcétera), y el niño
sano puede presentar un cierto nivel de

Didáctica43
número 9 <<

ae

Preguntas más frecuentes
inquietud normal por debajo de los 5 años.
¿Qué es la impulsividad?
La impulsividad es una respuesta irreflexiva, no meditada, frente al ambiente (y,
por tanto, no intencionada). Se corresponde con la incapacidad en el TDAH para
pensar en las consecuencias a largo plazo
de los actos, y con la necesidad de buscar
recompensas inmediatas.
¿Por qué el niño hiperactivo presenta dificultades de aprendizaje?
Las dificultades en la atención debidas al
trastorno hacen que su rendimiento en
clase y en las tareas sea menor de lo esperado por su capacidad intelectual y dificultan su concentración. Además, la hiperactividad no permite persistir mucho
tiempo en una misma tarea, y la impulsividad lleva a que se aburran fácilmente y
abandonen las actividades sin completarlas correctamente.

Entre un 4 y un 8 por ciento
de la población infantil sufre
hiperactividad, según los
estudios mejor diseñados
¿El TDAH se pasa con el tiempo?
El TDAH es un trastorno del desarrollo
neuropsicológico (de ciertas funciones
como el autocontrol de las conductas)
cuyas manifestaciones varían con la edad
de quien lo padece (por ejemplo, la hiperactividad motora tiende a disminuir con
la edad, pero la inatención persiste con
frecuencia), persistiendo en un 30-70 por
ciento de los casos en la vida adulta.
¿Actúa el hiperactivo con mala intención?
Los comportamientos del niño hiperactivo dependen en gran medida de los síntomas del trastorno y de su dificultad para
retener y generalizar los aprendizajes
(incluidos los de normas de conducta). Sus
conductas negativas no son, pues, intencionadas.
¿Son todos los hiperactivos rebeldes, oposicionistas y desafiantes?
Aunque estas conductas son muy frecuentes en el niño hiperactivo (son desobedientes, contestan a los adultos, parecen no
escuchar cuando se les manda hacer algo,
discuten o interrumpen con frecuencia),
no siempre están presentes, y de hecho
son síntomas accesorios del trastorno,
secundarios, y no son necesarios ni suficientes para el diagnóstico. Un niño sin
TDAH también puede presentar este tipo

de conductas (aunque con mucha menos
frecuencia).
¿Porqué los castigos parecen no afectar
al niño hiperactivo?
Las dificultades propias del hiperactivo
para retener y generalizar aprendizajes van
más allá de lo académico, e incluyen también aprendizajes relacionados con lo que
se puede o no se puede hacer. Por ello, al
no retener las normas de comportamiento, los castigos parecen ineficaces. Por otra
parte, su propia inquietud es muchas veces
confundida con un mal comportamiento,
lo que lleva a castigarle en exceso sin motivos reales y a crear un acostumbramiento al castigo que lo convierte en ineficaz.
Finalmente, las conductas positivas
muchas veces pasan desapercibidas y no
se alaban, dando al niño una sensación de
que sólo se le atiende cuando se porta mal
(de ahí que en ocasiones sus conductas se
perciban como ‘llamadas de atención’).
¿Tienen los padres la culpa?
El entorno familiar del niño puede favorecer la aparición de ciertos problemas conductuales, e igualmente puede proteger
ante su aparición. Las familias de los niños
hiperactivos son más castigadoras, más
directivas y más negativas, pero esto se ha
demostrado debido a la propia conducta
del niño. Sin embargo, ser capaces de modificar esos patrones familiares facilitará el
mejor desarrollo del niño hiperactivo.
¿Cómo se trata el TDAH?
El tratamiento del TDAH exige, en la mayor
parte de los casos, una intervención multimodal, que incluya tratamiento farmacológico, psicoeducación y entrenamiento de
padres, intervenciones psicológicas conductuales o cognitivo-conductuales e intervenciones escolares y psicopedagógicas.
¿La respuesta positiva al tratamiento farmacológico confirma el diagnóstico de
TDAH?
No. El tratamiento psicoestimulante mejora el rendimiento atencional en cualquier
niño, por lo que esta mejoría no es un indicador de la presencia del TDAH.
¿Para qué sirve el tratamiento?
Un tratamiento precoz y bien organizado
ayudará a controlar los síntomas principales o nucleares del TDAH (hiperactividad, inatención e impulsividad), facilitando el proceso de aprendizaje académico y
comportamental, mejorando las interacciones sociales, disminuyendo el riesgo de
que aparezcan otros trastornos asociados
y ayudando a que el niño tenga un pronóstico de futuro más adecuado.

44

Didáctica
ae >> número 9

¿De qué vale el tratamiento farmacológico?
El objetivo de la medicación es estimular
aquellas áreas cerebrales que están poco
activas. Con ello se consigue mejorar los
síntomas principales del trastorno, mejorar el rendimiento académico y comportamental del niño, facilitar las interacciones escolares, familiares y sociales, y permitir un desarrollo más eficaz de las intervenciones psicológicas y pedagógicas.
¿Produce adicción el tratamiento farmacológico?
No existe ninguna prueba en este sentido.
De hecho, una vez ajustada la dosis eficaz,
no es preciso su aumento salvo por los
ajustes propios del crecimiento (mayor
talla y peso del niño), y su administración
está relacionada con una menor probabilidad de desarrollar trastornos por abuso

de drogas durante la adolescencia.
¿Reduce el crecimiento el tratamiento farmacológico?
Aunque los estudios en este sentido son
aún poco concluyentes, las últimas investigaciones apuntan a que esto no sucede.
No obstante, los estudios que indican una
disminución de la talla final de los niños
tratados con estimulantes dan cifras de 1
a 3 centímetros, lo cual no parece una
supresión del crecimiento relevante.
¿Son útiles los tratamientos dietéticos?
Ningún estudio científico ha demostrado,
hasta la fecha, que los tratamientos basados en restricciones de la dieta o en suplementos minerales o vitamínicos mejoren
los síntomas del TDAH.
¿Qué puede hacerse en el colegio por un
niño hiperactivo?

En primer lugar, el entorno escolar debe
estar informado y conocer bien los síntomas del TDAH, tanto para asesorar a los
padres en la derivación del niño a un especialista adecuado como para comprender
las necesidades específicas del niño. La
colaboración entre colegio y familia es fundamental para lograr un éxito en la intervención de estos niños. Además, en
muchos casos el niño necesitará una valoración pedagógica que determine sus
necesidades académicas y desarrolle un
plan de intervención escolar, así como una
valoración e intervención conductual que
facilite su progreso en el colegio.
¿Qué puede hacerse en casa por un niño
hiperactivo?
Los padres necesitan conocer el TDAH y
sus síntomas, tanto para aceptar y entender a su hijo como para poder mejorar su
relación con él y aplicar las recomendaciones que reciban de los especialistas.
Aplicar en casa las intervenciones educativas y conductuales apropiadas es clave
en el desarrollo del niño, para lo cual necesitarán estar en todo momento asesorados por especialistas y en buena comunicación con el colegio para trabajar en sintonía desde las tres perspectivas: familia,
colegio, especialistas.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]

Bibliografía
Armstrong,T.: Síndrome de déficit de atención
con o sin hiperactividad. Estrategias en el aula.
Barcelona, Paidós.
Ávila de Encio, C. y Polaino Lorente, A.: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en Niños Preescolares.
Ávila de Encio, C.: Cómo vivir con un niño hiperactivo. Madrid, Nancea.
Barkley, R.A.: Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales.
Buenos Aires, Paidós.
Bauermeister, J.J.: Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿Me conoces? Guía acerca del Déficit
Atencional para padres. Grupo Albor-Cohs.
Bornas, X.; Servera, M. y Galván, M.R.: PEMPA:
Programa de Mejora de la Reflexividad. Grupo
Albor-Cohs.
Brown,T.: Trastornos por Déficit de Atención y
comorbilidades en niños, adolescentes y adultos. Masson, Barcelona.
Gallardo López, B.: Hijos Hiperactivos: Causas,
Tratamiento, Test de Identificación. Barcelona, Ediciones CEAC.
Hallowell, E.M. y Ratey, J.J.: TDA: Controlando
la hiperactividad. Cómo superar el déficit de
atención con hiperactividad (ADHD) desde la
infancia hasta la edad adulta.Barcelona,Paidós.

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)
El más efectivo de los tratamientos del TDAH
requiere la total cooperación entre educadores y padres, trabajando conjuntamente
con otros profesionales como médicos, psicólogos, logopedas, educadores especiales.
Si bien es difícil comprender la razón del
comportamiento de un niño con TDAH, los
progenitores han de intentar conseguirlo.
Una de las cosas más importantes que los
padres deberían intentar conseguir es mantener una comunicación abierta con él. Prestar atención y escuchar al niño es uno de los
primeros escalones que puede ir acompañado de un comentario directo y sincero de
sus responsabilidades. Una vez que esta relación se ha establecido, se abre la puerta para
la discusión de los logros, planes y problemas señalados en la familia y en la escuela.
Los miembros de la familia pueden ayudar
aclarando y demostrando conductas deseables, así como ofreciendo otras formas de
colaboración y apoyo. También los amigos
pueden ayudar a los padres a entender a sus
hijos presentándoles puntos de vista que probablemente no han estimado previamente.
Aquellos amigos o parientes que han tenido
niños T.D.A.-H., o con problemas de aprendizaje pueden ayudar especialmente compartiendo la comprensión que ellos han tenido de su propio problema y la habilidad con
que lo han afrontado. Por supuesto, los
padres deberán ser cuidadosos y selectivos
al comentar estos problemas con otras personas. Sin embargo, es cierto que la opinión
valiosa de un amigo cercano y apreciado puede ser una auténtica ayuda. De igual forma,
un programa de educación o grupo de discusión para padres ofrece con frecuencia
comprensión y muchas sugerencias positivas para ayudar al niño.
Si los esfuerzos para establecer una comunicación abierta con el niño han tenido éxito, los padres deben enfocar después algunos aspectos importantes de su propio comportamiento. Así como con los profesores,
el equilibrio de los padres, su carácter y sus
modales personales son más importantes
que las palabras; lo que nosotros hacemos
influye más que lo que decimos. Por consiguiente, se debe hacer todo el esfuerzo posible para permanecer tan calmado y sosegado como sea factible, ya que la conducta de
los padres va a ser indudablemente imitada
y reflejada por el niño.
Recomendaciones para la familia
-Ayudar al niño a desarrollar su autoconfianza y autoestima por competencia, consigo
mismo primero, antes que con los demás.
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Sugerencias para padres
Estimularle a reconocer sus progresos y ejecuciones por lentas o limitadas que sean.
-Ofrecerle demostraciones de cariño y aceptación a través de frecuentes caricias, cosquillas, besos o luchas pues necesita gran
cantidad de contacto físico y afecto paterno.
-Sorprender al niño ‘portándose bien’ o
haciendo alguna cosa deseable, tan frecuentemente como sea posible, y recompensarle con una alabanza, palabra bondadosa,
sonrisa o palmada en la espalda.
-Intentar ver el lado positivo de las cosas, reír
y bromear con el niño. Ayudarle a descubrir
y apreciar el humor y a reírse de sí mismo.
-Implicar al niño en el establecimiento de
reglas, regulaciones, limitaciones, esquemas,
esparcimientos y otras actividades personales y familiares.
-Darle responsabilidades familiares razonables y tareas en consonancia con sus aptitudes. Enseñarle a realizarlas y luego alabar su
cumplimiento.
-Decir al niño cuándo se porta mal y explicarle lo que usted siente acerca de su conducta; después proponerle que ponga en
práctica otras formas de conducta más aceptables y estimularle para que las lleve a cabo
en el futuro.
-No emplee castigos físicos -como azotessalvo cuando sea absolutamente necesario
(grave peligro inminente para el niño/a) y
nunca más allá de los cinco años. Recuerde
que los niños ‘aprenden lo que ven’; si a un
niño le pegan,..., él/ella pegará a los demás.
-Insistir en que el niño coopere socialmente jugando, ayudando y colaborando con
otros en la familia y en la comunidad. Proporcionarle oportunidades adecuadas para
la participación social y elogiar la conducta
cooperativa.
-Como padres es preciso ser tan constructivamente estables en el propia conducta
como sea posible bajo diversas circunstancias. Recordar que cada vez que usted cambia su reacción conductal ante el niño le confunde acerca de lo que usted espera o cómo
desea que actúe.
-Intente no culpabilizarse por los problemas de su hijo, ya que usted no puede controlar cosas tales como la herencia o el entorno escolar-comunitario completo. Hágalo
lo mejor que pueda como padre y reconozca la muchas cosas positivas que usted ha
hecho para ayudar a su hijo.
-Empezar visitando la escuela y observando
los éxitos y limitaciones del niño. A continuación hablar con el profesor y pedirle consejo sobre las formas específicas en que usted
podría ayudar o enseñar al niño en casa.

-Preguntar al profesor/terapeuta qué ejercicios específicos se emplean en el entrenamiento en relajación, la relajación de la tensión, la inhibición muscular o el desarrollo
de la atención y concentración. Averiguar
cómo y con qué frecuencia se emplean
dichos ejercicios, si puede usted poner en
práctica alguno de ellos en casa y, siendo
así, cuáles.
-Asegúrese de implicar a su cónyuge en ayudar al niño con los ejercicios especiales u
otras ‘tareas escolares para casa’. Es necesario que los esposos diseñen juntos el programa y tengan un contacto directo con el
niño durante su instrucción.
-Cuando el niño cometa errores o equivocaciones, ayudarle a corregirlos, enseñando y demostrándole lo que debe hacer. Tener
cuidado de no regañar, y elogiar cualquier
progreso o éxito parcial.
-Intentar fomentar la capacidad del niño
para concentrarse en lo que está haciendo,
reduciendo, en todo lo que sea posible, los
estímulos altamente perturbadores en su
entorno. Se ha de procurar facilitarle darle
un lugar para trabajar o estudiar sin interferencias.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Herramientas TIC en
el aula: la WebQuest
Origen de la WebQuest
B. Dodge comenzó la WebQuest durante un
curso de Tecnología Educativa en el que, entre otras cosas, pretendía que sus alumnos
conocieran el programa de simulación educativa Archaeotype, pero del que no tenía
ninguna copia ni otro medio para mostrarlo. Entonces puso en juego una experiencia
en la que los alumnos tenían que trabajar en
grupo atacando un conjunto de diferentes
fuentes de información sobre dicho programa, que previamente él había seleccionado:
unas cuantas páginas de un informe de evaluación del proyecto, unas pocas web (1995)
que describían el software y la filosofía constructivista que había detrás, un foro con uno
de los desarrolladores, y una videoconferencia con uno de los profesores que había probado el programa. La tarea consistía en profundizar en esas fuentes de datos, integrar
la información y decidir si el programa Archaeotype podía ser usado y cómo en una
escuela en la que estuvieran enseñando.
Concepto de WebQuest: ¿Qué es?

Una WebQuest consiste, básicamente, en
presentarle al alumnado un problema, una
guía del proceso de trabajo y un conjunto de
recursos preestablecidos accesibles a través
de la WWW. Dicho trabajo se aborda en
pequeño grupo y deben elaborar un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
Reglas para hacer una buena WebQuest
A. Localizar buenos sitios web
Lo que distingue una buena WebQuest de
una que es estupenda es la calidad de los
sitios de la red utilizados. ¿Qué hace que un
sitio sea estupendo? La respuesta varía de
acuerdo con las edades de los aprendices, el
tema de la WebQuest y el aprendizaje específico que se espera obtener. Sin embargo,
por lo general habrá que localizar sitios que
valga la pena leer, que sean de interés, que
estén actualizados y que sean precisos, y que
se refieran a fuentes que ordinariamente no
encuentran los alumnos en la escuela. ¿Cómo
encontrar estos sitios especiales? Ante todo,
ayuda el hecho de dominar completamente el funcionamiento de los más poderosos
buscadores (AltaVista, Google, Lycos, etc.).
B. Organizar a los alumnos y los recursos
Los profesores que perseveran en su actividad después de los primeros años de trabajo, dominan la organización de alumnos y

recursos. La experiencia de no tener suficientes libros o materiales para los alumnos enseña rápidamente a coordinar las actividades
para compartir recursos. La misma habilidad puede aplicarse a los problemas de acceso insuficiente a los ordenadores. Una gran
WebQuest es aquella en la que cada ordenador se utiliza bien, y cada quien está haciendo algo significativo en cada momento.
El diseño de una gran WebQuest también
incluye la cuestión de cómo organizar a sus
alumnos. Aunque organizar grupos y asignar funciones no es un atributo esencial de
una WebQuest, en la práctica lo más frecuente es que el trabajo se realice en grupo. Disponer de conocimiento previo en estrategias
de aprendizaje colaborativo ha probado ser
muy útil para los diseñadores de WebQuests.
C. Retar a los alumnos a pensar
Estamos atravesando un periodo en el que
el direccionamiento de lo que ocurre en las
escuelas depende en gran parte de los resultados de la aplicación de pruebas estandarizadas. Al mismo tiempo, a nuestro alrededor todo indica que los adultos del mañana
necesitarán analizar y sintetizar información
para tener éxito en la mayoría de las profesiones y para ejercer plenamente su participación como ciudadanos. Se requiere un
profesor ingenioso para desempeñar ambos
roles, pero ello es posible. Una WebQuest no
es un instrumento para manejar un listado
de los presidentes de Estados Unidos y sus
períodos de gobierno, pero puede proporcionar un telón de fondo estimulante y complejo para colgar en él segmentos de conocimiento que de otra manera parecerían estáticos e inertes. En una época anterior en la
que el contenido era más estable, pudo haber
sido suficiente el manejo de la información
basada en hechos. En las aulas actuales
recientemente interconectadas, el primer
impulso de muchos profesores es tratar la
Red como una simple extensión de la biblioteca escolar y asignarle a sus alumnos el mismo tipo de informes de investigación.
D. Usar los medios
Estas son solo algunas de las posibles maneras en que se pueden diseñar tareas para promover el pensamiento de orden superior (y
la energía que lo motiva). Una estupenda
WebQuest va más allá de la repetición. La
estructura pedagógica de una WebQuest no
se limita al uso de la Web. Imaginemos un
‘BookQuest’ que presenta un problema o

Rafael Carlos García
Morales (30.819.101-K)
pregunta de manera convincente, cuya solución se crea al dividir y procesar la información contenida en una variedad de libros distribuidos en todo el salón de clase. Los profesores que solamente disponen de un ordenador a veces compensan esta dificultad
imprimiendo páginas seleccionadas de Internet, de modo que los alumnos que no usan
el ordenador tengan algo que leer. Sin embargo, éstas son concesiones para no aprovechar completamente el medio. Una WebQuest que se ajusta completamente al modelo, no podría plasmarse fácilmente en papel.
E. Reforzar para el éxito
Una gran WebQuest pide que los alumnos
hagan cosas que ordinariamente no esperarían hacer. Un andamiaje es una estructura
temporal que se usa para ayudar a que los
principiantes actúen con mayor destreza de
la que realmente poseen. Una gran WebQuest
construye el andamiaje en el proceso de
acuerdo con la necesidad de ir subiendo los
alcances de lo que los alumnos pueden producir. En una WebQuest hay tres tipos de
andamiaje (Dodge, 2000): Recepción, Transformación y Producción.
Funcionamiento

Para elaborar una WebQuest podemos acudir a diversos porgramas que presentan con
cierta facilidad la posibilidad de elaborar una
de estas actividades interrelacionadas.
Entre los formatos más habituales de estas
actividades encontramos un simple procesador de texto (cuya aplicación será muy
reducida), un formato HTML, o PPT, con apariencia más atractiva para el alumnado gracias a la posibilidad de presentaciones de
actividades animadas como videos, imágenes en movimiento, etcétera.
Apliaciones

Una WebQuest puede presentar las siguientes aplicaciones en el aula:
Presentar textos que contengan unos determinados contenidos de forma ordenada.
-Relacionar los textos del programa con imágenes y/o vídeos que faciliten la explicación
de ese texto o tema. Estas imágenes virtuales hacen que la actividad presente una apariencia más atractiva para el alumnado y a
la vez más motivadora.
-Presenta al alumnado una serie de enlaces
a páginas que facilitan la profundización en
la materia que se trata en la actividad.
-Posibilita al alumno y alumna la utilización
de rúbricas, permitiendo al docente la evaluación de la actividad realizada en su conjunto o por aspectos específicos. Una rúbrica es una guía que anota que intenta evaluar
el funcionamiento de un alumno basado en
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la suma de una gama completa de criterios
más bien que una sola cuenta numérica.
-Una rúbrica es una herramienta de evaluación para medir el trabajo de los alumnos.

ae

María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)

Resultado

El resultado será una actividad interrelacionada que supone un orden lógico de contenidos y cuyo desarrollo fomenta la consecución de unos objetivos previstos, identificando las partes de ésta, como son:
-Introducción o sección inicial de una WebQuest. Consiste en un texto corto cuya función es proveer al estudiante información
básica sobre el tema , el objetivo y el contenido de la actividad que se va desarrollar, de
manera que lo contextualice, lo oriente, y lo
estimule a leer las demás secciones.
-La Tarea consiste en una actividad diseñada especialmente para que el estudiante utilice y sintetice la información que ofrecen los
Recursos de Internet seleccionados por el
docente para desarrollar la WebQuest.
-El Proceso es la secuencia de pasos o subtareas que el estudiante debe seguir para
resolver la Tarea de una WebQuest.
-Los Recursos son una lista de sitios Web que
el profesorado ha seleccionado como los más
adecuados para desarrollar la WebQuest y
que contienen información valida y pertinente para realizar efectivamente la Tarea.
-La Evaluación de una WebQuest va mas allá
de dar una calificación determinada, formando parte de lo que se ha llamado Evaluación
Formativa o Valoración Integral.
-La Conclusión consiste en un comentario o
idea final que resume los aspectos más
importantes, tanto del tema que se trabajó
como de los resultados de la actividad que
se llevó a cabo durante el desarrollo de la
WebQuest.
Por otra parte, se evidencian grandes diferencias entre una WebQuest y otra, respecto
a la información que se suministra en cada
una de las partes que las conforman.(Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación, Conclusión).
Las distintas partes de una WebQuest se han
pensado para formar una secuencia lógica,
y si alguna no ofrece la información correcta o no cumple un objetivo, es posible que se
dificulte la comprensión de la actividad en
general y, como consecuencia, se pierda el
interés en ella y no se cumplan los objetivos
que se desean alcanzar.
[Rafael Carlos García Morales · 30.819.101-K]
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Nacimiento de
un hermanito/a
El nacimiento de un nuevo bebé marca un
gran cambio dentro de la familia aún cuando no sea el primero. Se trata de una nueva
persona que formará parte del núcleo familiar a quien habrá que abrirle un espacio y
darle cabida. Muchas veces quienes más
sienten el cambio son los otros niños de la
familia, por ello hay que prepararlos lo mejor
posible para recibir al nuevo hermanito/a.
Cada niño debería tener la oportunidad de
recibir un tiempo de ‘atención exclusiva’;
así, cuando planificamos tener un segundo
hijo lo ideal es esperar a que el primero ya
sea un poco más independiente y no demande tanta atención y tiempo de sus padres. De esta manera, ya le habremos dado
la oportunidad de crear un sentido de seguridad y confianza, y estará mejor preparado para entender que la presencia de un
nuevo niño en la familia no significa la pérdida de su lugar en el hogar, ni el peligro de
que sus necesidades no sean cubiertas. Estará en mejor disposición de recibir al nuevo
hermanito como una buena noticia y no
como una amenaza contra su bienestar.
De cualquier forma, debemos estar preparados a la reacción de los hijos e hijas frente a la llegada de un nuevo bebé. En algún
grado, todo niño se siente desplazado por
dejar de ser el más pequeño de la casa y, casi
automáticamente, los adultos dejamos de
tratarlo como el niño pequeño para comenzar a tratarlo como el hermano mayor.
Lo mejor que puedes hacer para preparar a
tu hijo para la llegada del hermanito es vincularlo lo más que puedas al proceso del
embarazo. Haz que participe en la preparación de la habitación y en las cosas para el

bebé, la decoración. Estimúlalo para que le
escoja o prepare un regalo de bienvenida,
háblale constantemente del bebé.
Una vía muy útil para vincular al hermanito son los juegos de estimulación prenatal.
Hablarle al bebé en el vientre, ponerle música, sentir los movimientos del bebé dentro
de mamá, son todos juegos en los que el
pequeño hermanito puede participar, divertirse, compartir contigo y aprender a querer al nuevo miembro de la familia.
Al mismo tiempo, no dejes de dedicarle una
atención especial a él. Dedica tiempo para
conversar con tu hijo de sus cosas, experiencias, inquietudes, sin que tenga que salir
necesariamente el tema del hermanito.
Déjale saber que mantienes una relación
especial con él, donde sigue siendo único y
sigue teniendo un espacio en tu vida que
no perderá aunque lleguen más hermanos.
De todas maneras es muy común que
comience a comportarse como un niño más
pequeño; tal vez vuelva a mojar la cama en
la noche, o te pida biberón o que lo cargues
en tus brazos. Ten paciencia y compréndelo, estas pequeñas regresiones probablemente sean pasajeras. Hazlo sentir especial
y hazle ver las ventajas de ser un niño grande, privilegio que no tiene su hermanito. Si
los padres reaccionan muy severamente o
con mucha ansiedad frente a estas señales
de celos es posible que el niño se cargue aún
más de ansiedad. Lo mejor es enfrentar la
situación con paciencia y cariño, al mismo
tiempo que guiamos al niño para asumir el
cambio que habrá en la familia y para recibir con amor al nuevo miembro.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Alimento para el alma
Más que un artículo, pretendemos con
estas líneas hacer una reflexión desde lo
más profundo de nuestra alma, y para ello
empezaremos mencionando una frase de
Juan Antonio Samaranch que posteriormente fue incluida en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
y que dice así: “La riqueza de un país reside en su educación” (1999). Esta frase nos
pone los pies en el suelo, puesto que nuestro medio de comunicación básico depende de la palabra escrita, y, en un mundo
como el actual, quien no sabe leer ni escribir se enfrenta a graves problemas.
Parece mentira que con los tiempos que
corren y después de tantas guerras, grandes cambios sufridos por los países y abundantes inestabilidades, aún sigamos sin poder gritar muy alto, con orgullo y valentía,
que tenemos las mismas oportunidades y
que todos los niños y niñas de nuestro planeta gozan de un derecho que es suyo y que
nadie debería quitarles, como el de aprender y recibir una educación de calidad.
En un mundo ideal, la educación primaria sería universal y financiada con recursos públicos, en la que los niños podrían
asistir a la escuela independientemente de
la capacidad de pago de los padres o de su
disposición para pagar. Los partidos políticos y todas aquellas personas que dirigen
la economía de los países tendrían que
tener muy claro que, cuando un niño no
puede adquirir los conocimientos básicos
necesarios para funcionar como miembro
responsable y productivo de la sociedad,
pierde toda la sociedad, además de lo que
ese niño/a pierde para su vida.

Sin embargo, pese al progreso considerable de estos años, la asistencia a la escuela en los países más pobres del mundo está
muy lejos de ser un sueño alcanzable para
todos. Si nos guiamos por las cifras registradas y de acuerdo con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, a fines
de 2003 unos 113 millones de niños en todo
el mundo no estaban matriculados.
Además de esto, muchos de los niños que
sí asisten a la escuela reciben una educación inadecuada debido a que los recortes presupuestales en educación han afectado las condiciones de las escuelas, los
materiales didácticos y la remuneración
que reciben los profesores. Por supuesto,
este deterioro afecta aún más a los países
pobres, y sus efectos los hunden aún más
en la pobreza y la ignorancia.
Dado que la educación básica es un derecho básico y fundamental y que la sociedad se beneficia cuando los niños/as están
educados, el Estado debería absorber el
costo, especialmente en el caso de los
niños/as que viven en países pobres, ya
que las familias, como es evidente en su
situación actúan moviéndose según las
prioridades, que son techo y comida. Ésto
ocurre porque los fondos están mal manejados y la ineficiencia o la corrupción impiden que los recursos vayan a parar a las
escuelas. Es posible también que falte la
voluntad política de proporcionar una
educación universal en las sociedades que
no son democráticas, si las élites gobernantes temen que una población educada esté mejor preparada para desafiarlas.
Por otro lado, quisiéramos hacer constar

Cristina Fernández
Rodríguez (74.887.178-Y)
la avergonzante la situación en la que se
encuentran los niños/as con discapacidades. Se calcula que asisten a la escuela solo
el 5% de los niños africanos con dificultades de aprendizaje, mientras que podría
asistir el 70% si las escuelas dispusieran
de los medios adecuados. Sin embargo,
incluso si existieran estos medios, es probable que muchos padres envíen a estos
niños/as a pedir limosna en vez de inscribirlos en la escuela. Estos padres en su
mentalidad y debido a sus escasas posibilidades, prefieren que sus hijos trabajen
para contribuir al ingreso de la familia, que
hagan quehaceres domésticos o que cuiden a los familiares enfermos.
En cuanto a las niñas, la marginación sigue
estando por desgracia presente, dándole
las pocas oportunidades que tienen de recibir una educación primaria básica a los
niños, aunque habríamos de tener en cuenta que la educación de las niñas tiene beneficios sociales particularmente más notables: los ingresos son más elevados y las
tasas de mortalidad materna e infantil son
más bajas en las mujeres instruidas, quienes también tienen más libertad personal
para escoger, algo fundamental para ellas.
En general, cuanta más alta sea la cuota
que hay que pagar, mayores son las probabilidades de que las familias decidan no
educar a sus hijos o se vean obligadas a
escoger cuáles de ellos asistirán a la escuela, si alguno de ellos cuenta con esa suerte. Esto significa que algunos niños no recibirán ningún tipo de educación, y serán
víctimas de una exclusión injusta.
Hace más de ocho años, se creó la campaña ‘Educación para Todos’, que contenía
los objetivos del milenio de mejorar la calidad y el acceso a la enseñanza en todo el
mundo. Pero ante la lentitud de los avances, nació en 2002 esa iniciativa de la Vía
Rápida para intentar conseguir al menos
el objetivo más básico: la escolarización
universal en primaria. Sobre la Vía Rápida, el informe dice que la iniciativa “sigue
siendo frágil” y que los países ricos deben
apuntar más alto y trabajar conjuntamente de manera más eficaz para hacer posible el derecho a la educación, ya que como
menciona Jacinto Benavente (1948): “la
cultura es la buena educación del entendimiento” y esto es a lo que debemos llegar, a procurar el entendimiento para que
todos los niños y niñas, sin exclusión, puedan tener una educación con los medios
necesarios y sobre todo, que sea gratuita.
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La principal particularidad de esta campaña, además de intentar acelerar la recogida de recursos, es crear un programa concreto, adaptado a las necesidades de cada
país y con compromisos recíprocos entre
el país donante y el receptor.
Para concluir y después de todo lo expuesto, como docentes no nos deberíamos limitar a enseñar a nuestros alumnos/as los
conocimientos que un libro de texto nos
dice que tenemos que impartir, sino que
debemos enseñarles valores tan importantes como el respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la solidaridad.
Nuestros alumnos/as deben saber que existen estas desigualdades y que, a diario, muchos niños/as como ellos lo pasan mal, y
no tienen ni el lugar ni los medios adecuados para recibir la educación que tanto ansían y necesitan. Por ello, un objetivo que nos
plantearemos es que sepan apreciar la suerte que han tenido de poder vivir en un país
desarrollado, lejos de tanto dolor y sufrimiento, y que disfruten de tener una escuela en la que se les dará una correcta educación y un sitio en su clase de primaria que
cada día les espera para ser ocupado.
Marco Tulio Cicerón (año 33 a.C) nos plasma claramente la realidad con esta frase:
“es la fortuna y no la sabiduría, la que
gobierna la vida del hombre”. Por lo tanto y
tomando como referente sus palabras, pretenderemos que entiendan que no todos
los niños/as han podido ser tan afortunados de tener una educación gratis y de calidad y que, puesto que tienen esa suerte,
sean como esponjas y sepan absorber y
aprovechar cada una de las cosas que se les
enseña diariamente.
Culminaremos diciendo que si la comida
que ingerimos nos ayuda a crecer sanos y
fuertes, no hay mejor alimento para el alma
y el intelecto que unas buenas dosis de cariño y educación.
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación.
Cordero Arroyo, G. (1999): Educación, pobreza y
desigualdad.Entrevista al Dr.Fernando Reimers.
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Universidad Autónoma de Baja California.
Hillman, A.L. y Jenkner, E. (2004): La educación
de los niños en los países pobres. Internacional
Monetary Fund.
Consulta a la biografía de Juan Antonio Samaranch Torelló.
· www.aprendemas.com/Reportajes/P1.asp?
Reportaje=437
· http://www.frasesdehoy.com

ae

Ana Llamas Narváez
(48.964.171-T)

Una nueva forma de Educación
Física: ¡Con tu ayuda puedo!
En el área de Educación Física se ha encontrado una nueva ‘metodología’ a la hora
de realizar los diferentes juegos y actividades físico-deportivas con más motivación en los alumnos de Primaria: los juegos-retos cooperativos. A través de estos
no sólo llega a ser más participativa y motivante la clase de Educación Física, sino
que todo alumno es partícipe y es un eslabón imprescindible en la actividad física
independientemente de sus características físicas, psíquicas, motoras, etcétera.
Muchas veces por el hecho de tener una
mayor torpeza motriz, no estar bien integrado en el grupo, sentirse infravalorado,
es decir, tener una autoestima baja, etcétera, los alumnos se desmotivan y dejan
de lado el deporte, es esta una de las causas del rechazo de la actividad física en la
edad infantil. Ven la actividad física como
algo aburrido, sin sentido, repetitivo, competición, imposible de lograr...
El objetivo de estos juegos-retos cooperativos no es más que el trabajo en grupo,
donde todo alumno es imprescindible para
obtener la solución del problema planteado. Una actividad, juego o tarea que a un
determinado alumno le resulta imposible
de conseguir, con la ayuda y el apoyo de
los compañeros es capaz de conseguirlo.
Es una actividad que se lleva a cabo con la
participación de todo el grupo-clase y de
manera indagativa. No se le dice al alumno ni lo que tiene que hacer y ni cómo

debe hacerlo, se le marca un objetivo final
y a través de la libre exploración, la indagación y con ayuda del grupo, deben sacar
las soluciones. Este tipo de actividad, aburrida, desmotivante e imposible de lograr,
para aquel alumno que rechazaba la actividad física, lo ve como un juego, como
algo capaz de conseguir, como lago divertido, empieza a sentirse importante dentro de un grupo, opina y toma decisiones,
se convierte en uno más por lo que sin darse cuenta su autoestima empieza a crecer
y a desarrollarse.
Para llevar a cabo este tipo de juegos-retos
cooperativos, es necesario un clima positivo de clase y una máxima participación
del grupo. Con todo ello el alumno no sólo
aprende a trabajar en equipo sino que
aprender a respetar a los compañeros, a
tener una responsabilidad individual, a
aceptar las normas y reglas, a aceptar las
diferentes opiniones, a tomar una decisión
en común, a pedir y prestar ayuda, etc, los
estamos formando en su aspecto socioafectivo, fomentando sus relaciones con
los demás y a saber comportarse dentro
de una sociedad. Cumpliendo con lo dictado por el R.D. 1513/2006 por el que se
rige las enseñanzas mínimas en Educación
Primaria, estamos desarrollando de manera integral al alumno en todos sus ámbitos: motor, cognitivo y socio-afectivo.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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¿Qué es el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH)?
Conviene saber que...
El TDAH es un trastorno neurobiológico que
se manifiesta en dificultades de autorregulación en tres aspectos concretos: la capacidad para mantener la atención, el control de
la impulsividad y el grado de actividad. El
déficit de atención se manifiesta en que el
alumno o alumna se aburre con frecuencia
y se distrae con facilidad. Otra característica típica del TDAH es la impulsividad, los
escolares con TDAH son impacientes, interrumpen en ocasiones en las que no es adecuado, les cuesta pararse y pensar en las consecuencias de sus acciones, y no tienden a
planificar sus actos futuros. El tercer rasgo
distintivo es la hiperactividad. Parecen incansables y nunca se están quietos. Les cuesta
mucho estar sentados, y cuando lo consiguen no dejan de mover las piernas, tocar
todo lo que está a su alcance, dar golpecitos
con los dedos y con los pies. Todos estos síntomas suelen provocar malestar a su alrededor, especialmente entre aquellos adultos
que consideran erróneamente que se trata
de una manifestación de mala educación.
Estas manifestaciones se detectan claramente a partir de los seis años, y en ocasiones
antes de esa edad. Repercute negativamente en el desarrollo cognitivo, personal y social
e interfieren de manera muy significativa en
los aprendizajes escolares desde el primer
momento, así como en la integración y equilibrio socio-personal del individuo.
Los criterios del diagnóstico del TDAH son:
Déficit de Atención
1. Frecuentemente el niño o la niña deja de
prestar atención a los detalles o comete errores por distracción, a la vez que descuida sus
tareas escolares, trabajo, u otras actividades.
2. Frecuentemente el alumno/a tiene dificultad para mantener periodos de atención
en tareas o roles durante sus actividades.
3. Frecuentemente el menor no parece escuchar cuando se le habla directamente.
4. Frecuentemente el niño o la niña no sigue
instrucciones y deja incompletas las tareas,
los quehaceres o los deberes en el trabajo,
pero no debido a una conducta de rechazo
o por no entender las instrucciones.
5. Frecuentemente el menor tiene dificultad
para organizas sus tareas y actividades.
6. Frecuentemente evita, detesta o se niega
a comprometerse en tareas que requieren
esfuerzo mental sostenido (como tareas).
7. Frecuentemente pierde cosas necesarias
para sus tareas o trabajos (juegos, asignaciones escolares, lápices, libros, herramientas).

8. Frecuentemente (fácilmente) el menor
está distraído con estímulos extraños.
9. Frecuentemente el alumno o la alumna
olvida actividades cotidianas.
Déficit de Atención con HiperactividadImpulsividad
1. Constantemente juega las manos o los
pies y se mueve en el asiento.
2. Constantemente abandona su lugar en el
salón en situaciones en que se espera que
permanezca sentado.
3. Constantemente corre o sube excesivamente en situaciones inapropiadas (en adolescentes) en adultos, se limita a sentimientos subjetivos de inquietud.
4. A menudo tiene dificultad para participar
en juegos o actividades que requieren
paciencia y tranquilidad.
5. Constantemente esta ‘activo’ como con
‘movido por un motor’.
6. Habla excesivamente.
7. Contesta o da respuestas antes de terminar de hacerle preguntas.
8. Tiene dificultad para esperar su turno.
9. Interrumpe a otros o invade.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a hacer
amigos?
Casi cualquier programa o estrategia incluye el modelado, la realización de las conductas sociales apropiadas de tal forma que el
niño aprenda por imitación. El modelado
enseña señales verbales para aproximarse,
refuerza conductas, acciones correctas, saludos y sonrisas apropiadas. Los niños con
TDAH comprenden las expresiones faciales, se le enseña cómo leer las emociones.
Los padres deben usar reforzamiento positivo directo (Alabanzas), lo que promoverá
respuestas socialmente correctas.
¿Qué necesita un niño con TDAH en su
familia?
-Unas normas claras de comportamiento.
-Que se le exija según sus posibilidades.
-Un ambiente adecuado: ordenado y organizado, sereno.
-Reconocimiento del esfuerzo del niño.
-Evitar la sobreprotección.
-No dejarse manipular por sus caprichos
-Mostrarse (los padres) como modelos reflexivos.
¿Cómo establecer normas con eficacia?
Que las normas son necesarias es algo en lo
que la mayoría de los padres estamos de
acuerdo, pero cómo poner esas normas para
que surtan efecto y se cumplan es algo más
complejo. Sugiero algunos consejos básicos:
· Acuerdo familiar: antes de comenzar a

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)
poner ninguna regla es necesario que los
adultos que conviven con el niño estén de
acuerdo acerca de los límites que debe tener
y las sanciones a aplicar. Los padres deben
comportarse de forma coherente a lo exigido ya que del ejemplo también se enseña.
· Debemos ser objetivos: esto quiere decir
que dar sermones innecesarios o expresarnos de forma muy general: “pórtate bien”,
“sé bueno”, puede significar una cosa diferente para cada niño. Es más eficaz decir:
“habla bajito en la biblioteca”, “dame la mano
para cruzar la calle”… estos mensajes llegan
al niño mejor porque son claros y saben lo
que se le pide en cada momento.
· Ofrecer opciones: cuando decimos “quiero que te vayas a la cama ahora mismo” estamos creando una lucha con nuestros hijos.
Una buena estrategia es hacer constar la regla
de una forma impersonal: “son las 9, hora
de acostarse”, y se le enseña el reloj. Si es la
hora de bañarse y se niega, es más eficaz
decir: “¿quieres un baño de espuma?”, en
lugar de “tienes que bañarte ahora”. Igualmente ocurre a la hora de vestirse “¿quieres
elegir la camiseta que quieres ponerte?” (se
le dan dos opciones para que escoja), es una
forma más fácil y rápida de decir lo que el
niño debe hacer.
· Ser firmes: en las cuestiones importantes
no se pueden ofrecer opciones y se debe ser
firme. Estas normas es mejor aplicarlas sin
gritos, con voz firme y rostro serio, que el niño sepa que no le queda alternativa. Además
debemos ser inflexibles con las rutinas o reglas importantes (si permitimos que hoy se
acueste a las 9:00, mañana a las 9:30 y pasado a las 10:00, esa regla será poco efectiva).
· Explicar el motivo: es mejor establecer reglas
en las que participe toda la familia y que también cumpla toda la familia. Aquellas que
deban establecer los padres deben ser claras. Cuando una persona entiende el motivo de una regla se sentirá más motivado a
llevarla a cabo. “No puedes comer muchas
chucherías porque los caramelos dañan el
esmalte de los dientes y te saldrán caries”.
· Desaprueba la conducta no al niño: es necesario que dejemos claro que nuestra desaprobación está relacionada con el comportamiento del niño y no con él. Lejos de decir
“eres malo” (desaprobación del niño) deberías decir “no grites y pegues por que eso está
mal y mami y papi se pondrán muy tristes y
se enfadarán”.
· Controla las emociones: los investigadores
señalan que cuando los padres están muy
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enojados, son más propensos a castigar más
duramente a sus hijos/as y a establecer sanciones difíciles de cumplir. Lo que deberíamos hacer en estos casos, es esperar unos
minutos, contar hasta diez, respirar profundamente… para después más relajados, aclarar que es lo que realmente ocurrió y establecer un castigo coherente.
· Acentuar lo positivo: tan importante como
establecer límites y normas, es reconocer y
elogiar a nuestros hijos cuando realzan algo
correctamente o cuando cumplen las mismas. No olvidemos que ellos también necesitan saber que sus padres están contentos
y orgullosos de sus acciones y muchas veces
tendemos a fijarnos más en aquello que
hacen de forma incorrecta.
Finalmente puede ser tan perjudicial, poner
normas muy estrictas o excesivas (que no le
dejen crecer), como no poner ningún tipo de
límites a su comportamiento, que dará lugar
a que el niño no tenga nunca suficiente y cuyas exigencias sean cada vez más elevadas.
Y sobre todo, no olvidar que...
“Educar a un niño es como sostener un jabón
mojado. Si aprietas mucho sale disparado.
Si lo tomas con indecisión se te escurre entre
los dedos. Una presión suave pero firme lo
mantiene sujeto”.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
El lenguaje es una de las adquisiciones y
desarrollos más importantes en la vida de
los niños y las niñas. Además de ser vehículo de comunicación, se constituirá en el instrumento que regule y planifique su comportamiento. Estas funciones hacen del lenguaje un elemento central en el proceso de
construcción de la propia identidad, y hacen
resaltar los importantes perjuicios que para
el desarrollo integral del alumnado tiene
cualquier hecho que dificulte, retrase o
imposibilite la adquisición del lenguaje.
En torno a la adquisición y desarrollo del
lenguaje pueden surgir necesidades educativas especiales de muy distinta índole,
que precisen de una actuación compensatoria por parte del centro escolar. Sin
embargo, en otras ocasiones, pueden surgir necesidades educativas especialmente graves, que precisan de una atención y
planificación mucho más cuidada (en
casos de parálisis cerebral, sordera, transtornos generalizados del desarrollo, etc.).
En estos casos debe ser prioritario la adquisición de un lenguaje que permita cumplir en el mayor grado posible las mismas
funciones que cumple el lenguaje oral.
Los sistemas de comunicación son “un
conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de un soporte físico,
los cuales, enseñados mediante procedimientos específicos de instrucción, sirven
para llevar a cabo actos de comunicación
(funcional, espontánea y generalizable)
por sí solos o en conjunción con códigos
vocales, o con apoyo parcial a los mismos”
(Tamarit, 1998). Estos pueden ser alternativos, que sustituyen al lenguaje oral, o
aumentativos, que sirven para mejorar el
lenguaje, el habla o la voz.
En este sentido, por lo tanto, se debe presentar especial atención al hecho de dotar
cuanto antes a los alumnos/as que necesiten de un lenguaje que pueda ser conocido y utilizado por las personas que lo rodean, bien complementariamente o bien en
sustitución del lenguaje, el habla o la voz.
La integración del alumnado con necesidades educativas especiales esta condicionada por diversos factores entre los que se
encuentran las actitudes y las expectativas
que el profesorado tiene sobre la evolución
de este alumnado y sus posibilidades de
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Los sistemas de
comunicación
alternativos y
aumentativos
más utilizados en
el medio escolar
éxito, su actitud hacía la integración, y en
consecuencia, y en consecuencia su intervención educativa, es más favorable, así
como su entrega en las tareas a desarrollar.
Este aspecto pone de manifiesto la necesidad, en la actualidad, de que los Equipos
Directivos ejerzan un liderazgo técnico
pedagógico que tenga como finalidad transformar las prácticas educativas, siendo estos
los que canalicen las diversas intervenciones que precise el profesorado del centro.
Sistemas de comunicación
A continuación se presenta la descripción
de los actuales sistemas de comunicación
alternativa y aumentativa, los cuales, son:
· Métodos orales: estos métodos intentan
la adquisición y el desarrollo del lenguaje
utlizando los restos auditivos y el uso de
habla como medio de expresión. Dentro
de esta categoría hallamos los siguientes:
-Método verbotonal. Se trata de un método creado por Peter Guberina dirigido a
personas con deficiencias auditivas y
siguiendo los patrones lingüísticos del
habla en un normoyente. El punto de partida de este método son la percepción y
las cualidades del habla: tiempo, intensidad, ritmo, etcétera, así como los movimientos del cuerpo, como los elementos
privilegiados con que cuanta la persona
para comunicarse.
-Labiolectura. La lectura labio facial consiste en ‘leer en la boca del hablante’. Este
método se refiere al reconocimiento de las
palabras habladas mirando hacía los labios
del hablante, las expresiones faciales y los
movimientos de la boca.
-La palabra complementada (también llamado Cued-Speech). Se trata de un sistema de movimientos manuales usados en
combinación con el habla. Está ideado
para solventar los problemas que, en ocasiones, presenta la lectura labial. Este sistema consta de ocho figuras diferentes realizadas con distintas posiciones de los
dedos y tres posiciones de la mano (lado,
barbilla y garganta), que complementan
y precisan la información de los labios.
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· Métodos gestuales: se denomina comunicación gestual-manual a aquella que utiliza como soporte del lenguaje gestos o
movimientos articulados por distintas partes del cuerpo.
-Dactilogía. Deletreo digital de las letras
que integran las palabras del idioma, recurriendo al uso de un alfabeto manual. Cada
letra del alfabeto esta representada por una
posición en la mano. Suele utilizarse en
ocasiones por los sordos, cuando sale un
nombre propio o una palabra nueva. Aunque presenta algunos inconvenientes,
como que no permite mucho lenguaje; el
niño tiene que contar la acción para mirar
al interlocutor, es decir, no permite la
simultaneidad.
-Lengua de signos. Es el lenguaje utilizado
por la mayoría de la comunidad sorda educada en centros específicos. Los lenguajes
de signos son lenguajes naturales que se
desarrollan independientemente del lenguaje hablado y con estructuras propias.
Se trata de un lenguaje simplificado y con
dificultades para los términos abstractos.
· Métodos mixtos
-Comunicación bimodal (comunicación
simultánea). Este tipo de comunicación
usa simultáneamente signos orales y gestuales, respetando la estructura del lenguaje oral correspondiente. La comunicación
bimodal integra en uno solo el sistema oral,
el sistema de signos y la dactilogía.
· Métodos gráficos
-Símbolos Bliss. Concebido por C. Bliss
(1965) como sistema de comunicación
aumentativo. Los símbolos que utiliza este
sistema se pueden agrupar en cuatro categorías: pictográficos, ideográficos (son más
abstractos y representan ideas y conceptos), arbitrarios (tiene asignados convencionales, unos conocidos y utilizados por
todos y otros específicos del sistema Bliss
y creados por él mismo), combinados
(combina los símbolos de loa tres anteriores). El significado de los diversos símbolos puede variar en relación al tamaño, a
la posición de sus elementos, a su dirección y orientación, etcétera.
Una característica de estos símbolos es su
agrupación en distintas categorías coloreadassegún su significado: personas de color
amarillo; objetos color naranja; verbos
color verde; términos diversos de color
blanco; términos descriptivos de color azul;
y términos sociales de color rosa.
Para poder usar este sistema el sujeto debe
poseer las siguientes habilidades básicas:
-Discriminación fina en relación con los
criterios de medida, forma, orientación.
-Haz de ser capaz de comprender, es decir,
poseer las habilidades cognitivas propias

del periodo de operaciones concretas.
-Habilidad para indicar inequívocamente
los símbolos.
Se ha utilizado el sistema en personas con
parálisis cerebral, con retraso mental
(moderado o grave), polidiscapacitados y
deficientes auditivos.
-Símbolos SPC. Se basa principalmente en
símbolos pictográficos. La palabra que presenta cada símbolo aparece escrito encima y, en algunos casos, si se trata de conceptos abstractos aparece solamente la
palabra escrita. Su vocabulario esta dividido en seis categorías a cada una de las cuales les corresponde un color: personas-amarillo; verbos-verde; adjetivos y adverbiosazul; nombres-naranja; términos diversos
8artículos, preposiciones…)-blanco.
El sujeto ha de poseer algunas habilidades
para su utilización: esta especialmente
indicado para aquellos alumnos que poseen buena discriminación visual; el alumno ha de tener unas mínimas capacidades
de comunicación; el alumno ha de ser
capaz de de reconocer y memorizar.
Este sistema esta especialmente indicado
para aquellos alumnos/as que poseen un
lenguaje expresivo simple y un vocabulario limitado, también para aquellos que
presentan graves discapacidades físicas,
retraso mental y autismo, entre otros.
-Sistemas basados en la ortografía tradicional. Los símbolos que utilizan son letras
que se emplean en la escritura corriente.
Algunos de estos sistemas ponen el énfasis en el dominio y uso de la ortografía tradicional, mientras que otros incluyen
modificaciones en los símbolos, (códigos
de colores, subrayado de elementos significativos). Algunos de ellos necesitan de
unas ayudas técnicas. Éstas ayudas son
utensilios, dispositivos o aparatos que sirve a las personas discapacitadas para mejorar su autonomía personal en cualquiera
de los aspectos de su actividad cotidiana.
Métodos para deficientes visuales:
-Sistema Braille. Este sistema, en España,
fue declarado método oficial de lectura y
escritura para ciegos en 1927. Luis Braille,
su inventor, lo describe en el título de su
primera obra como: “procedimiento para
escribir las palabras, la música y el canto
llano, por medio de puntos, para uso de los
ciegos y dispuesto para ellos”.
El sistema braille está formado por 64 signos que resultan de la combinación de seis
puntos en relieve. Estos signos incluyen el
cajetín completo o signo generador y el cajetín vacío que se usa para separar las palabras. Algunos símbolos más representativos usados en este sistema, como son el alfabeto español y los diez primeros dígitos.

Para las letras se hace la clasificación en
estas tres series, que atienden a los números de los puntos utilizados; así, en la primera serie se utilizan los puntos 1, 2, 3, 4,
5; en la segunda se añade el punto 3 y en
la tercera se combinan los 6 puntos.
Algunas combinaciones de puntos se
emplean para combinar el significado de
la combinación que le sucede, son los prefijos. Así vemos cómo los números se forman anteponiendo el signo a las letras a,
b, c, d, e, f, g, h, i, j. También las mayúsculas se forman de la misma manera, anteponiendo al signo: en la letra minúscula.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Cuando dos personas deciden separarse,
cualquiera que sea el motivo, ocurre una serie
de hechos que suelen ser incómodos, y en
medio de todas las cuestiones legales y de la
vivencia emocional de cada miembro de la
antigua pareja, existe otra situación a la que
muchas veces no se le da la importancia suficiente y que requiere de un adecuado manejo para sobrellevarla, y es la vivencia que los
hijos están teniendo de esta separación.
Cuando ocurre una separación, los hijos
experimentan una especie de duelo, por la
pérdida de la vida con los padres juntos y por
el rompimiento de la estabilidad familiar,
con todo lo que esto implica, además de la
amplia gama de sentimientos que se producen. Los hijos pueden experimentar sentimientos de culpa por la percepción de que
ellos pudieron ser los responsables de que
sus padres se separaran, situación que en
muchos casos se presenta por el señalamiento de alguno de los padres o de ambos hacia
el hijo “que con sus comportamientos hizo
que su papá o mamá se fuera”. También pueden experimentar rabia ante alguno de los
padres o ante ambos por lo que está viviendo, así como impotencia por la sensación de
no poder hacer nada para evitarlo y, por
supuesto tristeza ante todo lo que está presenciando. Otros pueden encerrarse en sí
mismos como parte de un mecanismo de
defensa contra el daño que la separación le
ocasiona, o pueden mostrar rebeldía, fallos
en la escuela... Sin embargo, no todos los
niños reaccionan de la misma manera, lo
que depende básicamente de sus características personales y de cómo se esté manejando la situación de separación o divorcio.
Se ha comprobado que es preferible para la
estabilidad emocional de los hijos, unos
padres separados pero felices a unos padres
juntos pero que viven peleando, sin llevar
ninguna relación de amor. Ellos llegarán a
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¿Cómo manejar una
situación difícil? Divorcio
entenderlo, si es bien manejado e incluso
podrán llegar a asumirlo como una experiencia más de su vida que los hará crecer
como personas. Sin embargo, para que los
hijos puedan comprender la separación y
adaptarse poco a poco al nuevo estilo de vida,
es importante considerar varias recomendaciones generales para el manejo efectivo
del mismo: En principio es importante mantener una actitud abierta y clara, explicar sinceramente (sin detalles dolorosos) lo que
está pasando y el porqué, sin culpar a nadie
y mucho menos a los hijos; hablar con ellos
en el momento apropiado, estimular a que
pregunte lo que desee y contestarle con sinceridad, tomando en cuenta su edad, capacidad de comprensión y sus características
personales. Además debe permitírsele expresar sus sentimientos ante el divorcio cuan-

En una separación, los hijos
experimentan una especie
de duelo por la pérdida de
la vida con los padres juntos
do así lo desee y comprenderlo, y que sepa
lo que sus padres están sintiendo también.
Los niños tienen el derecho de ver y estar con
sus padres cuando así lo deseen, así que no
deberá prohibírsele el poder hacerlo. Pueden conversar y llegar a un acuerdo acerca
del régimen de visitas, vacaciones...y por
supuesto también deben acordar mutuamente las normas a señalar en ambos hogares para que no existan confusiones. Por todo
esto, deben tratar de llevar una relación respetuosa entre ambos, no expresar cosas
negativas del otro delante del niño, y no utilizarlo como mensajero, ni para obtener beneficios propios, ni interrogarlo intentando
explorar qué hace o deja de hacer el otro; ni

tampoco amenacen a su hijo como un castigo a su comportamiento, con llevarlo o
dejarlo con el otro progenitor. No sometan
a su hijo a la difícil situación de escoger con
qué progenitor quiere quedarse, esto genera angustia y sentimientos encontrados.
En el caso de que exista una nueva pareja,
darle tiempo al niño para que la conozca y
se adapte a la nueva relación, deje que sea él
quien decida como llamarla, pero tomen en
cuenta que es preferible el papel de una buena amiga o de un buen amigo que no asuma las responsabilidades y aplique normas
disciplinarias, que le corresponden a su
padres biológicos. Durante todo este proceso de separación, los hijos necesitarán más
de cada uno de sus padres, compartan el
mayor tiempo posible con ellos y exprésenle su amor hacia ellos y que esto no cambiará. No lo llenen de cosas materiales para tratar de llenar espacios de afecto y no sentirse culpables. También es importante que no
fomenten las fantasías de reconciliación que
pueden tener sus hijos, si su decisión es definitiva, háganselo saber para que ellos puedan terminar de cerrar su proceso y comprender la situación. Visiten el colegio de sus
hijos e informen a su maestra la situación
que están viviendo, solicitando su cooperación ante su rendimiento académico. Estén
atentos ante cualquier conducta negativa
que pueda presentar su hijo que se prolongue más de lo esperado y consulte algún profesional especializado.
Recuerde que no debe transmitir a su hijo la
experiencia negativa que pueda haber vivido con respecto a “las relaciones amorosas”,
explíquele que no todas tienen porqué ser
así y fomente una actitud abierta ante el tema
y no la predisposición al fracaso en todas las
relaciones que pueda llegar tener.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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La Coeducación
en Educación Física
La coeducación hoy
En los últimos años se está produciendo
cierto abandono del término coeducación
al tiempo que cobra auge la denominada
‘educación para la diversidad’. Es cierto que
hoy en día, los maestros y maestras tenemos que aprender a educar para la diversidad; diversidad que nos encontramos en
las aulas y cada vez con mayor frecuencia.
“La demanda de coeducación, en nuestro
país, es una constante desde el último tercio del siglo XIX y hoy seguimos hablando
de coeducación. La gran pregunta que se
plantea en torno a este tema es: ¿hablamos
de la misma demanda de coeducación que
hace un siglo?”. Ésta es una cuestión especialmente interesante para resolver, puesto que desde entonces han pasado muchas
cosas y, en mi opinión, lo que antes se pretendía conseguir con la coeducación no es
lo que hoy se tiene en mente.
“Apenas transcurridos treinta años del establecimiento de la obligatoriedad escolar
para niños y niñas (Ley Moyano, 1857), ya
comenzó a contestarse la división escolar
por sexos como una separación artificial sin
ninguna relación con la vida. Institucionalistas, liberales, anarquistas, socialistas y
republicanos al decir coeducación se referían a la coeducación conjunta de chicos y
chicas (lo que hoy se denomina escuela mixta), mientras que conservadores y católicos
utilizaban el mismo concepto para denominar ‘la cooperación de varios educadores en la misma obra de formar educandos’”.
“Aquellos primeros defensores de la coeducación luchaban sin duda por una sociedad
más moderna que rompiera con prejuicios
morales anacrónicos. Para ellos era común
el interés de educar a chicos y chicas juntos
porque en ello se veía un medio para aproximar escuela y vida (la escuela debía reproducir lo más posible el escenario de la vida)”.
Bajo mi punto de vista, estos primeros
defensores de la coeducación tenían bastante claro lo que querían conseguir con la
coeducación, pero quizás en esos tiempos,
las personas no llegaban a comprender esta
forma de pensar, tan moderna para entonces. Aproximar escuela y vida fue una idea
bastante inteligente, pero no lo fue tanto el
querer educar a chicos y chicas juntos manteniendo diferencias entre estos y no dándoles igualdad de oportunidades.

“Francisco Giner, artífice de la Institución
Libre de Enseñanza, defendió el principio
de coeducación, juntar a chicos y chicas en
las mismas aulas. Sin embargo, afirmaba
en 1889: “Es indispensable...desenvolverse
con especial esmero toda aquella esfera
peculiar de la educación que ha de preparar a la mujer para cumplir su misión en la
familia y en la sociedad como esposa, como
madre y como iniciadora de todas aquellas
obras de caridad, de amor y de encanto que
le asignan un lugar enteramente propio e
insustituible en la misma vida exterior”
(1977,pp. 155-156)”. Aquí se puede comprobar perfectamente a lo que me refiero
al final del párrafo anterior; me parece muy
acertada la idea de educar a chicos y chicas juntos ya que eso, bajo mi punto de vista, supone un progreso. Ahora bien, con
esto se puede comprobar que este progreso no iba por buen camino ya que aunque
se hiciera una educación conjunta, las niñas
quisieran o no siempre iban a tener un
papel que desempeñar, el de madres y esposas. Su libre elección de estudios y de forma de vida no había llegado, aunque en un
principio es lo que yo había llegado a entender por coeducación. En un principio, cuando leí que en la coeducación se educaba a
chicos y a chicas juntos, ingenua de mí, creí
que se les educaría en igualdad de condiciones, con los mismos derechos, etc. Pero
ahora me doy cuenta de que no tiene nada
que ver con lo que en un principio pensé.
Se les educará juntos, pero las niñas no
podrán escoger los estudios que quieren
realizar ya que sus vidas tienen unas pautas marcadas que deben cumplir, y en torno a estas giraran sus estudios.
“La posibilidad legal de unir chicos y chicas en las mismas aulas en la escuela pública se produjo por la R.O. de 25 de febrero
de 1911. Ésta permitía la unión con el fin
de graduar la enseñanza, pero siempre que
el ambiente del pueblo fuera favorable pues,
en caso de encontrar resistencias, se aconsejaba dejarlo. Sin duda, la presión social
hizo que aplicación fuera muy limitada”.
“Un Decreto de agosto de 1931 abolía los
Institutos de segunda enseñanza específicamente femeninos (creados en 1929 y que
desataron las quejas del profesorado masculino) y los convertía en mixtos, y otro de
septiembre del mismo año establecía la

Verónica Tineo
Quero (79.025.638-F)
coeducación (enseñanza mixta) en las
Escuelas Normales. El Reglamento de
Escuelas Normales (17 de abril de 1933) reafirmaba este punto y establecía la coeducación en las escuelas primarias anejas a
las Escuelas Normales; de esta manera los
y las normalistas, se decía, hacían prácticas coeducativas. Pero nunca se produjo el
esperado Decreto que estableciera la coeducación en la enseñanza primaria. A pesar
de los ataques que se produjeron a la reforma de las Escuelas Normales establecida
por Marcelino Domingo en 1931, ya no fue
posible acabar con la coeducación en Institutos, Universidades, Escuelas de Magisterio, Escuelas de Comercio, Conservatorio y Escuela Central de Idiomas. Por fin, en
septiembre de 1937, la Gaceta de la República establece la coeducación en todas las
escuelas primarias de la zona republicana,
por Orden del 9 de septiembre. Esta reglamentación afirmaba que ‘la actividad de
niños y niñas será igual y conjunta, poniéndose así fin a la tradicional división entre
los sexos en la escuela primaria’”. A pesar
de esto, se seguían manteniendo diferencias entre ambos sexos, puesto que dentro
de ésta Orden se incluían las labores propias del sexo. Aquí se ve reflejado lo que dije
anteriormente de que las niñas, quisieran
o no, ya tenían su papel de madres y esposas impuestos en su vida.
“La dictadura franquista abolió la denominada coeducación por ser ‘sistema contrario a los principios religiosos del glorioso
Movimiento Nacional y de imprescindible
supresión por antipedagógico y antieducativo, para que la educación de los niños y
de las niñas responda a los principios de
sana moral y esté de acuerdo en todo con
los postulados de nuestra gloriosa tradición’. En los años setenta la necesidad de
readaptación y renovación del sistema escolar a las nuevas necesidades de desarrollo
productivo abrirá la puerta, por vacío de
referencia explícita en contra, a la educación conjunta de chicos y chicas (Ley general de Educación 1970)”.
“Al poco tiempo de se constató que la escuela mixta no generaba una igualdad real en
las posibilidades de formación, promoción
y desarrollo de las mujeres. La escuela que
se presentaba como una oferta neutral e
igualitaria, ejercía una socialización dife-
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renciada que servía a la reproducción, legitimación y perpetuación de las desigualdades de origen. La falacia de la igualdad de
oportunidades pronto se puso en evidencia al no mostrar igualdad de resultados, se
trataba sólo de igualdad de acceso. Esta
igualdad, a niveles más amplios y en los
mejores casos, significaba igualdad de acceso de las mujeres a las actividades tradicionalmente masculinas, sin que se produjera el efecto contrario, acceso de los varones
a tareas tradicionalmente femeninas. Surgen así nuevas demandas de coeducación
que persiguen la superación de las desigualdades que reproduce la escuela mixta”.
Hoy en día, todavía se sigue viendo una gran
discriminación de la niñas en el sistema
educativo. Se quiere hacer ver que en la
escuela mixta no existe discrimanción y que
se trata a niños y a niñas de la misma forma, pero no es así. Esto se puede ver reflejado perfectamente en el sexismo del lenguaje que se produce en los libros de los
escolares, por poner un ejemplo. Aunque
sea muy tópico decirlo, es verdad que siempre que un los libros de éstos niños aparece el tema de las tareas domésticas, la figura que aparece al lado de la escoba o de la
lavadora es una mujer. Si queremos igualdad, debemos empezar por cambiar estas
‘pequeñas cosas’, ya que al ver esto, los niños
desde pequeños, adjudicaran las tareas
domésticas a las mujeres. Tras haber visto
el cambio que se ha ido produciendo en la
coeducación, puedo afirmar que no se
habla de la misma que hace unos años. A
esto me referí en el segundo párrafo de este
punto y lo dejé un poco en el aire, para llegar a una conclusión mejor ahora que llega el final del capítulo.
Los primeros defensores de la coeducación
consideraban que la convivencia de chicos
y chicas en la escuela favorecería el aprendizaje de forma más real, más próxima a la
vida. Posteriormente se pudo comprobar
que las experiencias sociales de niños y
niñas no eran las mismas y éstas reproducían estereotipos discriminatorios. Por tanto, al hablar hoy de coeducación, se busca
un modelo de escuela que respete y valore
igualmente las aportaciones y experiencias
de ambos sexos. En estos últimos años, se
puede observar que las chicas están obteniendo mejores resultados académicos que
los chicos pero aún no se ha conseguido que
sean libres para hacer lo que ellas deseen.
“La aparente libertad individual de nuestras jóvenes, su autonomía, parece ponerse en entredicho si observamos cómo
siguen sometidas a imperativos de modas
sexistas y misóginas, y sacrificando su salud
a dictados estéticos ajenos”.

La fuente bibliográfica de la que he sacado
la información para poder escribir este punto del presente artículo es: Blanco, Nieves
(coord.): Educar en femenino y en masculino. Ediciones Akal, 2001, Madrid. Este
capítulo ha sido escrito por Pilar Ballarín
Domingo [páginas; desde la 31 hasta la 40].
La coeducación en la Educación Física
El deporte y la escuela
Las mujeres tuvieron, hace algunos años,
que vencer algunos obstáculos, entre otras
razones, por el carácter sexista del deporte.
Cuando hizo su aparición el deporte moderno, se puso ver claramente cómo se conformó un ideal masculino en paralelo a otro
femenino, y que ambos se afirman por la
oposición de uno con respecto al otro.
“El deporte ha de contribuir a integrar la
diversidad social independientemente de
valores jerarquizados y prestablecidos, ha
de olvidar la procedencia masculina o femenina de los seres humanos. Es necesario
construir un patrón en el que las diversas
características motrices encuentren un
lugar dentro de su esquema corporal. Los
educadores físicos han de colaborar en la
destrucción de mitos; han de superar desigualdades, y la existente entre el hombre
y la mujer es una de las más generalizadas.
Sólo así el deporte se convertirá en algo más
justo en cuanto a trato y relación entre las
personas. De no tener todo esto en cuenta
el deporte puede convertirse en un elemento alienador. Si el deporte no progresa, no
varía y no amplía su espíritu crítico, en lugar
de construir una pedagogía al servicio de
la libertad de las personas puede convertirse en un medio para esclavizarlas” (García, Consuelo y Asins, Consuelo: Cuadernos para la coeducación. La coeducación
en educación física. Institut de Ciènces de
l´Educació, página 15).
La Educación Física de las mujeres, una
historia diferente
Es cierto que se puede percibir claramente
como en una clase de educación física, el
comportamiento de chicos y chicas es muy
distinto. “Las niñas, por lo general son
mucho menos agresivas, menos competitivas y prefieren juegos de poca intensidad
motriz”. Estoy de acuerdo con esto, aunque
siempre diciendo que hay excepciones, porque por ejemplo, en mi caso, no es que yo
fuese agresiva, porque no lo soy, pero si que
me considero competitiva ‘sanamente’ y
prefería los juegos de alta intensidad motriz.
“Estas diferencias se traducen demasiado
frecuente en una serie de prejuicios que
podrían enunciarse del siguiente modo: los
chicos son mejores en actividades físicas,
porque son superiores físicamente (fisio-
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lógicamente); las niñas son de natural más
torpes; los chicos saben trabajar en equipo
y las chicas no; las niñas no saben esforzarse; los niños sí. Estos prejuicios no se asientan sobre base científica alguna, e ignoran
algo fundamental como es el modelo educativo que ha funcionado durante mucho
tiempo, y que funciona todavía, de forma
discriminatoria para las niñas y mujeres”.
Estos prejuicios son los que hay que hacer
desaparecer; hay que hacer ver a los niños
y niñas desde pequeños, que tanto unos
como otros pueden ser muy buenos haciendo deporte y que tienen las mismas oportunidades para poder realizarlo. Hoy en día
las mujeres tenemos libertad para poder
hacer el deporte que queramos y llegar a
ser muy buenas y competitivas en lo que
nos guste. Pienso que las chicas si que sabemos trabajar en equipo y que, a lo mejor a
es verdad que algunas veces no nos esforzamos tanto como los chicos en algunos
deportes, pero esto es una cosa que el profesor debería ver, porque si no nos esforzamos es porque normalmente, se trata de
algún deporte como el fútbol o balonmano en el que los chicos son ‘demasiado competitivos’ y no nos dejan jugar con ellos.
“Atendiendo a las capacidades, sabemos
que dentro de las prácticas físicas existen
una serie de ellas cuyo desarrollo es objeto de entrenamiento y mejora en las clases
de educación física. La creencia de que las
niñas no están preparadas para afrontar
actividades en las que se requiera un esfuerzo físico prolongado e intenso ha sido y es
una de las causas de su marginación”. Es
cierto que, desde mi experiencia escolar,
he vivido esto. En una de las pruebas en la
que se medía la fuerza en los brazos había
que lanzar un balón medicinal; pues bien,
a los chicos les daban un balón que pesaba 5 kilos (si no recuerdo mal) y a las chicas nos daban uno que pesaba 2 o 3 kilos.
Esto es una clara evidencia de la discriminación que sufrimos las niñas a la hora de
realizar una de estas pruebas en las que
mediamos nuestras capacidades físicas.
Tampoco estoy diciendo que nos den un
balón de 5 kilos , porque tengo que reconocer que yo no podría con el, pero si que
pienso que se podrían poner los balones
con igual número de kilos para los niños y
para las niñas.
“Las diferencias entre niños y niñas son
muy pequeñas y sólo se manifiestan a partir de la pubertad. Al intentar realizar un listado que enmarque las capacidades físicas
más representativas de uno u otro sexo
hallamos que:
-La velocidad y la agilidad no presentan diferencias significativas si no se incluye la fuer-
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za. La frecuencia de movimientos y la velocidad de reacción son neutras, es decir, no
presentan diferencias entre niños y niñas.
-El equilibrio, dentro de las capacidades
coordinativas, también es neutro. Y la utilización del espacio favorece al varón por una
simple cuestión de aprendizaje diferencial.
-En la actualidad se ha demostrado que la
resistencia es neutra, o lo que es más, en la
edad adulta, el mayor componente de grasa que tienen las mujeres favorecería a éstas
en distancias muy largas”.
A esto debo añadir que en la prueba en la
que se media la flexibilidad, por lo general,
las niñas la superábamos bastante bien y
sin dificultad alguna, mientras que los chicos por el contrario si que presentaban problemas para superarla.
“Cuando la Ley General de Educación de
1970 reguló la escuela mixta, niños y niñas
empezaron a convivir en aulas, patios y
gimnasios, los dos modelos educativos que
existían históricamente diferenciados para
cada sexo no se fundieron o sintetizaron en
un nuevo modelo alternativo, simplemente el masculino se generalizó para ambos
sexos, dándose por sentado que era el
mejor, el universal. Las actividades, juegos,
deportes y prácticas físicas en general pertenecientes a este modelo masculino se
convierten en hegemónicas en la escuela,
en prioritarias, las que se consideran importantes y valiosas. Las otras prácticas físicas
que podrían haber incorporado las mujeres quedan en un segundo plano y sólo se
tienen en cuenta de manera marginal. De
esta forma, las niñas y el mundo femenino
quedan en una situación devaluada y de
inferioridad. Después de más de veinte años
de escuela mixta puede pensarse que este
tipo de argumentos ya no son válidos y que
la educación de las niñas de hoy en día tiene poco que ver con la de sus madres o
abuelas. En la actualidad existe la igualdad
legal, la igualdad formal. Pero está demostrado que para la coeducación en general
sigue plenamente vigente la jerarquización
del modelo masculino, y en el caso de la
educación del cuerpo, la división entre el
mundo masculino y el femenino es más
determinante y la jerarquía está mucho más
marcada. Es cierto que la realidad social de
las mujeres ha ido mejorando. La escuela
sigue privilegiando los aprendizajes intelectuales, y el cuerpo es todavía ‘ese gran
olvidado’. Pero si esta situación la sufren
por igual chicos y chicas, en el caso de ellas
se da en circunstancias más penosas, ya
que sus cuerpos, históricamente socializados y educados para la maternidad y las
labores domésticas, parten de experiencias
motrices más limitadas. Se las considera

menos aptas en general para las actividades físicas y se las motiva menos. Los estereotipos sexistas acaban marcando sus propias expectativas y actitudes, y las actividades físicas en las que podrían demostrar su
capacidad y rendimiento quedan sistemáticamente devaluadas” (García, Milagros y
Asins, Consuelo: Cuadernos para la coeducación 7. La coeducación en educación física. Institut de Ciènces de l´Educació, páginas: desde la 17 hasta la 22).
La coeducación en educación física. Un
reto importante
Para enfrentarnos a la coeducación en la
escuela, debemos asumir que no somos
neutrales o que el sistema en el que debemos enseñar no es neutral. No vivimos en
una sociedad ideal que trata a todas las personas por igual, como ya hemos dicho anteriormente, ni tampoco tenemos una escuela perfecta que ofrece a chicas y a chicos las
mismas oportunidades. Por todo ello, debemos hacer un esfuerzo constante para cambiar estas situaciones de discriminación.
“Aunque nunca sea bueno generalizar excesivamente, somos conscientes de que en
esta signatura se han permitido (y se permiten) situaciones permanentes de falta de
profesorado en los centros (esencialmente en la enseñanza primaria), que en otros
casos (matemáticas, ciencias naturales, etc.)
hubieran provocado un gran escándalo y
las quejas airadas de profesorado, madres
y padres”. Esto que aquí se dice es una ‘verdad como un castillo’. A la asignatura de
educación física siempre se la ha considerado una asignatura ‘María’ y por ello si el
profesor de educación física se da de baja
un mes no pasa nada porque ningún profesor ni ningún padre o madre de los alumnos protesta, ya que en estas clases lo úni-

co que se hace es ‘jugar’ y no se les enseña
nada importante a los niños. Sin embargo,
si esto ocurriera en la asignatura de matemáticas o lengua, más de un padre pondría
el grito en el cielo porque su niño no está
aprendiendo cosas tan importantes como
las que se dan en estas asignaturas.
“Aunque los esfuerzos de las diferentes
administraciones educativas han sido más
o menos continuados y en mayor o menor
medida efectivos, la normalización de la
educación física como materia valorada en
igualdad de condiciones que el resto deja
todavía mucho que desear. Nos encontramos con que en educación física hemos de
superar más obstáculos que en asignaturas
ya asumidas como valiosas desde los inicios de la escuela moderna. De un lado, revalorizar la educación del cuerpo haciendo
penetrar en la escuela la idea de que ‘las actividades físicas son manifestaciones importantes de una práctica de la cultura que junto con los contenidos intelectuales deben
formar una parte necesaria e imprescindible de la materia sobre la que hay que enseñar’ (Arnold, P.J., 1900). De otro, superar las
inercias heredadas de los dos modelos educativos y el monopolio que ha ejercido el
modelo masculino en la escuela mixta, para
avanzar hacia la coeducación. Una coeducación que en educación física debe reinventar un nuevo modelo educativo, donde
la intención y la finalidad sean el conocimiento corporal, la mejora psicofísica y la
socialización del alumnado en comportamientos solidarios, equilibrados y justos”.
Esto último que aquí se dice, es lo más
importante a conseguir en una clase de
educación física, en mi opinión. En primaria, debemos enseñar a los niños ‘conocimiento corporal’, es decir, que exploren
cómo es su cuerpo y todas las cosas que
pueden llegar a realizar con él. Debemos
también, de alguna manera, motivarlos y
hacerles ver que el deporte es bueno y que
lo pueden practicar con muchos amigos;
así el alumno empezará a socializarse y
poco a poco irá desarrollando comportamientos ‘solidarios, equilibrados y justos’.
[Verónica Tineo Quero · 79.025.638-F]
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Mª Dolores Muñoz
Jurado (79.194.424-L)
El término Trastorno Generalizado del Desarrollo (T.G.D) se utilizó por primera vez
en los años ochenta para describir a una
clase de trastornos que tienen en común
las siguientes características: dificultad en
la interacción social, en la actividad imaginativa y en las habilidades de comunicación verbal y no verbal, así como en un
número limitado de actividades e intereses, que tienden a ser repetitivos.
La DSM-IV identifica cinco trastornos bajo
la categoría de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, que son los siguientes:
-Trastorno Autista.
-Trastorno de Rett.
-Trastorno Desintegrativo de la Niñez.
-Trastorno de Asperger.
-Trastorno Generalizado del Desarrollo No
Especificado.
Todos los tipos de Trastornos Generalizados del Desarrollo son trastornos neurológicos que, por lo general, son evidentes a
la edad de 3 años. En general, los niños con
algún tipo de Trastornos Generalizado del
Desarrollo tienen dificultades para hablar,
para jugar con otros niños, y para relacionarse con otros, incluidos sus familiares.
De acuerdo con la definición del DSM-IV
(Asociación Psiquiátrica Americana, APA,
1994) dichos trastornos se caracterizan por
una dificultad profunda y generalizada en
varias áreas del desarrollo:
1. Habilidades de interacción social.
2. Habilidades de comunicación.
3. Presencia de comportamiento, intereses
y actividades estereotipadas.
Situándome en el entorno educativo, estos
alumnos y alumnas presentan una serie de
dificultades de aprendizaje, que a nivel
general serán:
-Retrasos o disfunciones en el desarrollo
del lenguaje.
-Dificultades en la adquisición y desarrollo de la habilidades sociales y de la comunicación.
-Dificultades en los aprendizajes escolares
y adaptación al medio escolar.
Todas estas diferencias individuales en la
forma de aprender y que caracterizan su
desarrollo requieren una propuesta por parte de los centros docentes desde una visión
inclusiva de la educación y que afecta en la
medida que tenemos que conocer las necesidades educativas. Éstas serían:
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Los trastornos generalizados
del desarrollo, ¿tienen cabida
en escuelas inclusivas?

1. Diagnóstico diferencial temprano.
2. Atención temprana a los niños y niñas.
3. Asesoramiento a las familias.
4. Asesoramiento y formación al profesorado.
5. Una escolarizacíón adecuada que dé respuesta a las necesidades educativas que
puedan presentar
6. Atención adulta ocupacional, ocio y tiempo libre.
Actualmente desde la normativa vigente,
LOE, LEA, etcétera, se aboga por una escuela inclusiva. Los trabajos de Srainback y
Stainback (1999) nos apuntan una serie de
características que pueden dar sentido a
esta escuela inclusiva. Éstas serían:
-En estas escuelas se comparten unas
reglas.
-En estas escuelas se adoptan un curriculum general, donde los alumnos recibirán
los apoyos que requieran en sus aulas ordinarias y como consecuencia el curriculum
ordinario tendrá en cuenta las características y necesidades del alumnado para
conseguir los objetivos curriculares.
-En las aulas inclusivas se facilitará el apoyo dentro de las aulas ordinarias de referencia.
Stainback y Stainback (1999) definen la
escuela inclusiva como “aquella que educa a cada uno de los alumnos y las alumnas

dentro de un mismo sístema educativo, proporcionándole los programas educativos
apropiados que sean estimulantes y adecuados a sus necesidades y necesidades”.
Por tanto, para avanzar hacia la inclusión
de alumnos y alumnas con n.e.e. de trastornos generalizados del desarrollo, debemos ser capaces de diseñar un Proyecto
Educativo compartido y que respete las
diferentes necesidades específicas de apoyo educativo, así como someter a revisión
cada una de las medidas organizativas y
curriculares de los centros desde la propia
práctica docente.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Perspectivas educativas en
los trastornos hipercinéticos
El éxito educativo de los niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (o Trastorno Hipercinético, a partir de
ahora TDAH), implica el uso de técnicas psicológicas, profesores motivados en el proceso y, necesariamente, una Administración
volcada en su desarrollo. En este sentido, los
conocimientos del profesor sobre el TDAH
y su actitud son críticos. Una relación positiva entre estudiante y profesor, basada en la
compresión del segundo acerca del niño y
su trastorno, será capaz de determinar una
notable mejoría académica y social en el niño.
Es básico, pues, trabajar en primera instancia con el profesor sobre estos aspectos:
-El TDAH se considera una discapacidad para el aprendizaje de causas biológicas, muy
sensible a las variables ambientales. No obstante, la naturaleza de sus síntomas hará
que, aún controlando el ambiente, persistan en cierta medida sus manifestaciones.
-Es un trastorno sobre el ‘cómo hacer lo que
se sabe’, no sobre el ‘saber qué hacer’. Así, no
consiste en carecer de conocimientos o habilidades, sino en carecer de las capacidades
para organizar las actividades.
-El estudiante con TDAH precisa más estructura y organización, más frecuencia en las
consecuencias positivas y mayor inmediatez de éstas, más consistencia en las consecuencias negativas, y reajustes especiales
para el desarrollo de su tarea.
-Las intervenciones más eficaces para mejorar su rendimiento escolar son aquéllas que
se aplican de forma consistente en el propio colegio, y, dentro de éste, en el lugar de
trabajo (por ejemplo, el aula). Las intervenciones personales y familiares son necesarias, pero rara vez extienden sus beneficios
fuera del entorno de la casa.
Por ello, es relativamente frecuente que los
profesores precisen de algún tipo de entrenamiento especializado con el fin de poder
implementar en el aula los programas conductuales específicos dirigidos a estos niños,
para lo que se han desarrollado múltiples
programas. Uno de ellos, de la Lehigh University, se basa en una sesión de dos días
centrada en la evaluación e intervención en
el colegio del TDAH. Tras esto, se establece
una consulta en el propio colegio durante
dos horas a lo largo de 60 días. Ésta incluye
actividades como el desarrollo y aplicación
de programas individuales con estudiantes,
el aprendizaje de métodos de detección y
monitorización de niños con TDAH, o el apo-

yo y asesoramiento clínico especializado.
Junto con esta orientación, debe coexistir
una estrecha colaboración entre profesores
y padres, basada en el adecuado conocimiento del TDAH, el planteamiento de objetivos realistas y la motivación y mutuo apoyo. Cuando los padres culpan al colegio o al
profesor de las dificultades de su hijo, y viceversa, se suele establecer un círculo vicioso
de reproches y solicitudes erróneas de intervención que sólo retrasarán el manejo adecuado del problema, dejando además al niño
y su educación al margen para dirimir culpas, muchas veces inexistentes. Evitar la culpabilización, reconocer los fallos y las propias capacidades, y trabajar en conjunto para
el niño y su correcto desarrollo generalmente conducirá a un ajuste cada vez mejor de
éste en casa y en el colegio.
En apoyo de esta necesidad de colaboración
debe señalarse que, en las intervenciones
conductuales sobre el TDAH, rara vez se produce la generalización de una mejoría en un
ambiente a otros ambientes. Por ello, es preciso establecer programas complementarios que abarquen la intervención conjunta y coordinada en los diversos ambientes
en que el niño vive y se desenvuelve.
Principios conductuales generales
La eficacia de un programa de intervención
conductual muchas veces viene determinada desde el inicio por la capacidad de elegir
las conductas a intervenir y cómo se definen:
-Describir la situación problema implica
necesariamente describir la alternativa
correcta y enseñar cómo desarrollarla cuantas veces sea preciso. Si no se lleva a cabo,
sólo lograremos sustituir una conducta
inadecuada por otra.
-Debe unirse la intervención sobre conductas con la intervención específica sobre habilidades académicas.
-Debe incluirse la intervención sobre conductas fuera del aula (recreos, comedor, etc.).
-Deben incluirse al principio algunas conductas muy accesibles o ya realizadas por el
niño, de forma que pueda obtener siempre
algún refuerzo positivo.
Por otra parte, debe hacerse la valoración de
las situaciones problema adecuadamente:
-Definir exhaustivamente la situación de forma que pueda monitorizarse con éxito.
-Identificar sus causas y consecuencias lo
mejor posible.
-Desarrollar hipótesis sobre la función que
la situación y sus consecuencias tienen para
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el niño (evitar realizar una tarea aburrida,
obtener la atención del resto de la clase, etc.).
-Manipular causas y consecuencias hasta
donde se pueda para confirmar las hipótesis planteadas.
-Plantear intervenciones sobre las causas y
consecuencias para modificar las situaciones problema.
Las intervenciones conductuales sobre niños
con TDAH en el colegio suelen incluir programas de consecuencias en el aula, programas de intervención coordinada con el hogar
del niño, intervenciones de auto-control, y
programas de modificación de las tareas
escolares y del ambiente del aula. Todos ellos
deben seguir unos principios generales basados en las dificultades nucleares del TDAH:
una incapacidad para el autocontrol de la
conducta mediante la información interna,
las normas presentes y las consecuencias a
largo plazo de la conducta. Ello requiere:
-Normas e instrucciones claras, breves, a ser
posible presentes de forma visible (carteles,
señales), que el niño pueda repetir en voz
alta al ir a realizar la tarea.
-Proporcionar las consecuencias a la conducta de forma inmediata y con mayor frecuencia de lo habitual (fundamentalmente
las positivas).
-Mantener las consecuencias negativas proporcionadas a las positivas, aplicando el programa un plazo razonable antes de utilizar
las primeras (al menos una o dos semanas).
-Evitar aplicar los refuerzos negativos de forma encadenada, creando de una situación
de castigo un motivo para un nuevo castigo.
-Cambiar los refuerzos, sobre todo los positivos, con frecuencia, por la mayor tendencia a la habituación de estos niños. Dichos
refuerzos pueden diseñarse en un menú
rotatorio que permita su cambio frecuente
sin agotar alternativas.
-Anticipación a las respuestas del niño. El
programa debe tener una perspectiva de futuro de la que el niño carece, planteando incluso recordar periódicamente las normas y objetivos establecidos, sobre todo antes de iniciarse la situación en la que se desea intervenir, y participando el niño de la repetición.
El objetivo final debe ser desarrollar programas fácilmente aplicables en el aula. Los
objetivos académicos y de sociabilización
deben enseñarse a la vez, indicando tanto
los pasos de la tarea a realizar como la conducta que debe mantenerse, y verificando
dicha conducta con relativa brevedad (ani-
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mando al niño si la mantiene, recordando
la adecuada si no lo hace, utilizando preguntas sencillas para mantener su atención en
la lección), lo que permite aplicar consecuencias positivas inmediatas, consistentes
y frecuentes, reforzando la utilidad del programa más que si sólo se interviene cuando
la conducta está ya fuera de cualquier posibilidad de control. Este planteamiento exige del profesor tan solo modificar su forma
de interacción con el niño para atender más
a las actitudes positivas que a las negativas
con el método de plantear objetivos menos
ambiciosos pero más realistas y a corto plazo, por lo que dispondrá de más oportunidades para felicitar al niño que para reñirle.
Cómo intervenir
La administración de consecuencias por el
profesor es la aproximación conductual más
frecuente y eficaz para el TDAH en el colegio. La más adecuada parece ser la combinación de consecuencias positivas (comentarios de ánimo, recompensas tangibles, economías de fichas) y negativas (reprimendas,
coste de respuesta, ‘tiempo fuera’); sin
embargo, su éxito depende en gran medida
de cómo y cuándo son administradas. Las
consecuencias inmediatas, breves, consistentes, evidentes y, en el caso de las positivas, frecuentes, parecen ser más efectivas.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Hay que distinguir, en todo proceso educativo, el teatro y la dramatización. La principal diferencia entre ambos conceptos la
marca que el teatro persigue un objetivo
artístico, mientras que la dramatización tiene como objetivo el proceso educativo o
didáctico. El teatro tiene, como norma fundamental, que exista el espectador para que
pueda realizarse; mientras que la dramatización carece de espectador o público. De
este modo, podemos concluir que la dramatización es aplicar procesos y recursos
del teatro en la educación para hacer crecer la expresividad corporal, la capacidad
de articulación y el dominio de la voz, y para
desarrollar la fantasía y la creatividad.
La respiración
El proceso dramático está determinado
por la respiración. Emitir sonidos, y concretamente la voz, es la culminación de
este proceso. Ésta surge producida por
diferentes reacciones corporales. La voz
identifica al ser humano tanto como las
huellas digitales, y aunque cambie a lo largo de la vida, siempre tendrá unas características particulares.
No se enseña a respirar, pues todos realizamos este acto inconscientemente. Pero
sí hay que corregir vicios respiratorios y
potenciar la llamada respiración abdominal o la diafragmática.
Ejercicios de articulación
Es importante empezar a trabajar la articulación vocal diferenciando los sonidos
abiertos de los cerrados y posteriormente los intermedios para terminar con la
combinación de todos ellos.
-Los órganos activos de la articulación se
deben agilizar antes de empezar a emitir
los sonidos.
Ejercicios con las vocales
Es indispensable trabajar los sonidos para
que sean nítidos, precisos y no demos lugar
a falsas interpretaciones.
-Debemos sentamos en una silla o lugar
duro. Realizamos respiraciones abdominales correctas y tratamos de emitir correctamente las series vocales siguientes: AO-E/I-U-O/I-A-E/E-U-A/E-I-U/O-I-A.
-‘La orquesta’. Cada instrumento estará
representado por un grupo de niños a los
cuales asignaremos un sonido vocálico.
Un alumno hará de director. Los grupos
emitirán el sonido asignado, cada vez que
el director los señale.
Ejercicios con las consonantes
-Colocados formando un círculo repetire-
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Teatro y
dramatización
mos los grupos:
/pa, pe, pi, po, pu/
lap, ep, ip, op, up/
lapa, epe, ipi, opo, upul lapa, ape,
/epa, epe, epi, epo, epul lipa, ¡pe, ipi, ipo,
ipul topa, ope, opi, opo, opul lupa, upe,
upi, upo, upul
Iba, be, bi, bo, bu/
lab, eb, ib, ob, ubl laba, ebe, ibi, obo, ubul
taba, abe, abi, abo, abul leba, ebe, ebi, ebo,
ebul ¡iba, ibe, ibi, ibo, ibul loba, obe, obi,
obo, obul tuba, ube, ubi, ubo, ubul
-Articular claramente y con nitidez los
siguientes grupos consonánticos:
Baba Abab Bebe Ebeb Bibí Ibib Bobo Obob
Bubu Ubub.
Sasa Asas Sese Eses Sisi
Isis Soso Osos Susu Usus.
Sesear Saso Asos Sasoso Ososas.
Dado Odad Dede Eded Duda Udad Dida
Idad Dad Adod Did Idid Dod Odod Dud
Udud.
Abad Abdicar Abstracción Abdominal
Abjurar Abyecto Absurdo Abstención Obtener Objeto Obviar Obnubilar.
-La dramatización de las siguientes imágenes fónicas puede repercutir en el perfeccionamiento de la articulación de los
sonidos. El alumno debe expresar con
sonidos lo que le sugiera el juego gráfico.
BURBUJA / BOMBA / RONRONEAR / SILBAR / BRUJA / TRANVÍA /CAMPANA / ESPIRAL / SUSURRO / TREPAR / CHAMPAN

Es importante empezar a
trabajar la articulación vocal
diferenciando los sonidos
abiertos de los cerrados
La expresividad corporal
El cuidado del cuerpo, la aceptación de
uno mismo, la desinhibición, el movimiento rítmico, la precisión en el gesto son algunas de las actitudes que debemos despertar, cuidar y potenciar en el desarrollo del
ser humano.
Dramatizar con el cuerpo, que podría ser
el subtítulo de este apartado, es el objetivo que perseguimos en este bloque. Con
ello potenciaremos los recursos corporales que todos poseemos y que raramente
han sido trabajados.
La comunicación está compuesta por signos de diferente índole, lo que tratamos
de conseguir es que asumamos la impor-
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tancia de poder manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra
creatividad a través de mensajes que no
sean lingüísticos; sino a través del lenguaje corporal.
Ejercicios de reconocimiento del espacio
-Durante unos instantes los alumnos examinarán el lugar de trabajo. Tras la observación, y con los ojos cerrados, responderán a preguntas concretas que definan
correctamente el espacio en que se hallan.
Podemos complicar el ejercicio cambiando objetos de sitio para que los vuelvan a
colocar en el lugar donde se encontraban
originalmente.
-Con cajas vacías de cartón lo más grandes posible, crearemos los lugares más
increíbles e inverosímiles. Colocadas estratégicamente en el espacio general, representarán lugares determinados de una
casa, de un parque, de una piscina, las
habitaciones de un palacio de Bagdad, las
chozas de una tribu en la selva, etc. El
alumno creará acciones relacionadas con
el lugar que elija.
El lenguaje coporal. Ejercicios
-El ritmo acentuado de un poema, que
recuerde los versos de los juegos populares infantiles, puede ser de gran utilidad
para que busquemos el acoplamiento del
ritmo de la voz y del cuerpo. Daremos a los
niños una propuesta de texto. Explicaremos que cada vez que sientan la fuerza del
acento rítmico del verso en la voz, harán
un movimiento, con las manos, con el pie,
la cabeza, etc. El texto debe ser un juego
de preguntas y respuestas, cuando no haya
respuesta, el alumno guardará silencio pero
conservando la duración y el ritmo de la
versificación. El texto propuesto puede ser:
- “¿Comen los hombres came?”
- “Comen, comen”.
El primer verso tiene tres acentos rítmicos,
el segundo sólo dos. Ese primer verso, a
modo de pregunta, lo hace un alumno,
todos responden con el segundo. Sigue otro
alumno con la composición, inventando
un verso como “¿comen los hombres
peces?”, al que todos responderán: “comen,
comen”, otro seguirá y compondrá un verso como “¿comen los hombres piedras?”,
no podrán responder, pero conservarán el
ritmo y la duración de la frase.
-Coger, tocar o acariciar cualquier objeto
(lápiz, jarra, afilador, zapato, gafas...)
demostrando en las manos odio, intriga,
miedo, asco, deseo, ilusión, fortaleza, y
otros sentimientos que propongan los
alumnos.
-Situamos a un alumno frente a otro, uno
imagina que tiene una manzana en la mano,
el otro lo observa. La manzana crece des-

mesuradamente y el compañero tendrá que
ayudarlo ya que se le puede caer y se hace
tan grande que los desplaza en el espacio.
Si no se la comen los aplasta. De pronto se
empieza a hacer pequeña, tan pequeña que
se pierde entre las manos y no la ven. El
compañero lo ayuda a buscarla.

El cuidado del cuerpo o la
aceptación de uno mismo
son algunas de las actitudes
que tenemos que despertar
Propuesta de dramatización
1.- Una gran mesa en el centro del comedor de un palacio del siglo XVIII, manteles
blancos y platos de plata, jarras de bebidas y flores. Fuentes con comidas exóticas
llenan la mesa. Los comensales se sientan
y empiezan a disfrutar de los manjares. El
menú tan especial ha dejado sabores exquisitos en el paladar. Los invitados hablan
con los otros comensales de las delicias
que han degustado. A alguien se le ha
derramado una copa sobre el encaje blanco de su camisa de seda. Una señora huele unas fresas sumergidas en nata. Los
camareros revolotean envueltos en nubes
de vapores olorosos. El aire se llena de
músicas galantes. Algunos susurran al oído
del vecino y los murmullos de la cena se
mezclan con la melodía. Dan doce campanadas en un reloj y los invitados se retiran a descansar. Satisfechos y adormitados caminan despacio, oliendo la cera de
las velas que se derriten en los candelabros
de cristal de Bohemia.
2.- Construiremos una escena teatral partiendo de un conflicto global y de unos personajes estereotipados. Nos encontramos
en un castillo. Los personajes van llegando invitados por el dueño, pero nadie lo
conoce. Cuando todos han llegado, uno
encuentra sobre la mesa una carta con este
texto: Soy el dueño de este castillo. Hace
unos años los conocí por separado, pero
todos tienen algo en común. Sé que uno
robó el libro de las fórmulas de la buena
suerte. Si no lo reponen durante esta noche
en la biblioteca, nadie saldrá de aquí. Todas
las puertas se han cerrado desde que entró
el último invitado. Sólo se podrán abrir
cuando el libro encaje en su estante. Deben
desarrollar esta situación, relacionarse,
conocerse y llegar a la solución final. Los
posibles invitados son los siguientes: una
antigua criada que ahora es millonaria, un
relojero que viene de dar la vuelta al mundo, una actriz famosa que fue novia de un
conde, un jardinero que es dueño de una

empresa, un estudiante que se niega a
hablar, una escritora de seriales de televisión, un deportista que se enriqueció de
pronto y una peluquera famosa y muy
habladora.
3.- Existe un libro donde todo es desmesurado. El protagonista se llama Gargantúa, era tan grande que en la guerra le dispararon con un cañón y su madre creyó al
peinarlo que las balas eran piojos. Te invitamos a vivir una temporada con él. Jugarás con su yegua descomunal, pero tienes
que subirte a una iglesia para poder montarla, el cencerro que lleva son las campanas de una catedral, cuando orina inunda
las ciudades. Te sentarás en su mesa, comerás en sus platos, te peinarás con su peine,
etc. También existe otro libro en el que aparece un país diminuto. Gulliver lo visitó.
Imagina que vas con él.
4.- Al lado de mi patio hay un laberinto.
Casi todos los días se pierden en él turistas y yo salgo a buscarlos. Desenrollo un
ovillo de hilo para no extraviarme, mientras lo llamo hasta que me responde.
5.- Vivo en un lugar bajo las aguas. Un visitante llega de otro mundo. Tiene mucha
curiosidad y quiere saber cómo es mi mundo. Lo invito a mi casa y entre la familia y
amigos le explicamos cómo vivimos.
6.- Un extraterrestre cae a la tierra. Se
encuentra con los humanos y no comprende su forma de vivir. Representar con él un
día en la escuela.
7.- Un científico malvado ha robado la voz
a los humanos, representar este conflicto.
8.- Un ladrón de sombras ha robado las
sombras de todos los habitantes de un pueblo. Un bromista ha colocado las sombras
erróneamente para reírse. Por ejemplo el
alcalde tiene sombra de burro, el médico
de cafetera, el policía de lobo, etcétera.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Olaya López López
(33.344.388-T)
¿Se pueden usar los juegos matemáticos con
provecho en la enseñanza? ¿De qué forma?
Los juegos tienen un carácter lúdico, divertido. Por ello hay recelo a la hora de introducirlos como recursos didácticos. Muchos profesores piensan que el alumno se queda con
el pasatiempo y se olvida de lo demás, por
lo que lo consideran una pérdida de tiempo.
Si cada día se ofreciese a los alumnos un elemento de diversión, el conjunto de la clase
y de las relaciones personales entre estudiantes y docentes variarían favorablemente.
La semejanza de la estructura del juego y de
la matemática, avaladas por la historia misma de la matemática y de los juegos, hacen
pensar que el juego bien escogido y explotado puede ser un elemento auxiliar de gran
eficacia para lograr algunos de los objetivos
de nuestra enseñanza más eficazmente.
El objetivo fundamental consiste en ayudarle a desarrollar su mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo armonioso. Y para ello nuestro instrumento principal debe consistir en
el estímulo de su propia acción, colocándole en situaciones que fomenten el ejercicio
de aquellas actividades que mejor pueden
conducir a la adquisición de las actitudes
básicas más características que se pretende
transmitir con el cultivo de cada materia.
Por la semejanza de estructura entre el juego y la matemática, es claro que existen
muchos tipos de actividad y muchas actitudes fundamentales comunes que pueden
ejercitarse escogiendo juegos adecuados tan
bien o mejor que escogiendo contenidos
matemáticos de apariencia más seria, en
muchos casos con claras ventajas de tipo psicológico y motivacional para el juego sobre
los contenidos propiamente matemáticos.
Es un hecho frecuente que muchas personas que se declaran incapaces para la matemática, disfrutan intensamente con puzzles
y juegos cuya estructura en poco difiere de
la matemática. Bien se puede pensar que
muchas de ellas, adecuadamente motivadas, tal vez a través de esos mismos elementos lúdicos que están descargados del peso
psicológico y de la seriedad temible de la
matemática oficial, se mostrarían, ante la
ciencia en general y ante la matemática en
particular, tan inteligentes como corresponde al éxito de su actividad en otros campos.
Hay juegos que, de forma natural, resultan
asequibles a una manipulación semejante a
la que se realiza en la resolución sistemáti-
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ca de problemas matemáticos y que encierran lecciones profundamente valiosas.
Lo que sobre todo deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de problemas, matemáticos y no
matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer
un hueco en su mente en el que quepan unos
cuantos teoremas y propiedades si luego van
a dejarlos allí herméticamente cerrados?
¿Qué es el tangram?
Los puzzles han gozado de gran popularidad
en todos los tiempos. El tangram es un sencillo rompecabezas chino que parte de un
cuadrado perfecto dividido en siete partes.
Una diferencia con los puzzles europeos es
el número de piezas, que al contrario que
estos es un número invariable. A partir de
estas partes, es posible formar cientos de
miles de siluetas de figuras humanas, animales y de objetos. Es un juego individual
que estimula la creatividad y que consta de
siete partes: un cuadrado, un paralelogramo,
cinco triángulos isósceles (dos grandes, dos
pequeños y uno mediano).
El tangram varía en función del tamaño, pues
cuanto más pequeños sean los niños mayor
debe ser el tamaño de las piezas; los materiales empleados, que suelen ser madera o
plástico; y su presentación (lo más frecuente es encontrarlos en estuches o bastidores).
Es de gran utilidad en el estudio de las propiedades elementales de los cuadriláteros,
su composición en el plano, estudio de un
buen número de figuras por sus lados y ángulos, equivalencias entre figuras, descomposición y composición de figuras, etc. Además
de estas aplicaciones también se puede utilizar para calcular áreas y perímetros de polígonos , para utilizar el Teorema de Pitágoras
o incluso para estudiar el número áureo.
En la educación, se persigue el desarrollo de
la intuición espacial, es importante estimular la capacidad para imaginar o reconocer
formas cuadriláteras diversas para que se
puedan identificar estas formas tan usuales
en la vida cotidiana.
Reglas del juego
Sus reglas son muy simples; con dichos elementos, ni uno más ni uno menos, se deben
de construir figuras. Además es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben
estar contenidas en un mismo plano, nunca se pisan unas a otras. Aparte de esto, se
tiene libertad total para elaborar las figuras.

Con los niños más pequeños no es preciso
que utilicen todas las piezas a la vez, se debe
empezar simplificando su uso.
Cómo construir un tangram
Para empezar a jugar, se dibuja las siete piezas en un cuadrado de cartón, madera, etcétera, pero que sea del mismo color por las
dos caras, así podrás utilizar la pieza cinco
por delante y por detrás. Las figuras elementales nacen de una división del cuadrado, así
que basta con coger un cartón, chapa o
madera de un grosor de no más de 0,5 cm.
Actividades en Educación Primaria
En los primeros años se utilizará para:
-Libre composición de formas geométricas.
Al principio, el juego puede ser individual y
después de dos en dos. Este ejercicio se puede emplear para consolidar el reconocimiento de figuras (mediante preguntas como ‘¿qué
figura has puesto aquí?’) o los conceptos de
arriba/abajo y derecha/izquierda (preguntándoles qué figuras han colocado a la derecha/izquierda de una determinada figura).
-Libre composición y descomposición de
figuras geométricas.
-Realizar giros y desplazamientos de figuras
manipulativamente. La finalidad es descubrir que la forma de la figura permanece a
través de los movimientos en el plano. Los
alumnos para ello deben reproducir una figura en diferentes posiciones, para comprobar
que según el giro que se realice con ella presenta una imagen perceptiva diferente aunque mantengan la forma. Se estimulará de
este modo que los niños superen su egocentrismo perceptivo y consideren la misma
figura desde distintos puntos de vista.
-Comprender la noción de perímetro de los
polígonos.
-Desarrollar la percepción mediante reconocimiento de formas geométricas simples en
una figura compleja. A los alumnos se les proporcionará una plantilla en la que tendrán
que colocar cada una de las piezas del tangram en el lugar que le corresponde. Entran
en juego: forma, tamaño y posición. Puede
realizarse en equipos o individualmente. Se
empezará con composiciones más fáciles y
se irá aumentando el grado de complejidad.
-Con estas figuras de las que tienen que descubrir de qué forma están compuestas los
niños pueden colorearlas y recortarlas. Luego pueden ser utilizadas para contar historias pegándolas sobre un papel en blanco e
inventando un texto para cada viñeta.
[Olaya López López · 33.344.388-T]
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Necesidades educativas del
alumnado con déficit auditivo
La LOE engloba al alumnado con sordera
dentro del alumnado con n.e.a.e, en la categoría de alumnos con n.e.e en la que incluye a aquéllos que requieren, por un período de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
La organización de la respuesta educativa
a estos alumnos se clasifica en dos grupos:
1. Alumnado con hipoacusia. Aquellos con
pérdidas auditivas que tienen una audición
que resulta funcional para la vida diaria.
Necesitan el uso de prótesis. Pueden adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.
2.Alumnado con sordera profunda. Aquellos cuya audición no es funcional para la
vida diaria y no les posibilita la adquisición
del lengua oral por vía auditiva. Un alumno es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es tan importante que la visión
se convierte en el principal lazo de unión
con el entorno y en el principal canal de
comunicación.
Clasificación de la discapacidad intelectual
Según el momento en el que aparece
-Prelocutiva: antes de que el niño aprenda
a hablar.
-Postlocutiva: después de haber aprendido a hablar.
-Perilocutiva: entre los 2 y los 4 años.
Según el grado de pérdida
-Hipoacusia ligera: (21-40 db).
-Hipoacusia moderada: (41-70db).
-Hipoacusia severa: (71-90 db).
-Sordera profunda: (mayor de 90 db).
Según la localización de la lesión
-Conductiva o de transmisión.
-Neurosensorial o de percepción.
-Central o de identificación.
-De tipo mixto.
El déficit auditivo puede tener importantes
repercusiones en el aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas. Las repercusiones que una pérdida profunda puede
tener en el desarrollo del individuo están

asociadas a los tipos y grados de sorderas,
a las características de cada niño, así como
las de su familia y a las de su entorno social
más cercano. Para Marchesi (1999), se deden
considerar los siguientes elementos:
-Momento en que se produce la pérdida
auditiva.
-Grado de pérdida auditiva.
-Intensidad y frecuencia, por la relación
que tienen con la percepción del habla.
Implicaciones del déficit auditivo en el
desarrollo de las competencias básicas
Las dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que están en proporción directa con el grado de déficit auditivo, tendrán una incidencia notable en el desarrollo de las competencias básicas que se citan
a continuación, ya que en todas el lenguaje se convierte en mayor o menor medida
en el elemento esencial para su ejecución:
Competencia en comunicación lingüística
El alumnado con déficit auditivo tiene dificultades para la comprensión y expresión
oral y escrita. Por lo general, necesita el apoyo en sistemas de base visual para alcanzar
la competencia comunicativa necesaria para
la socialización y el aprendizaje. La limitación en la consecución de la competencia
en lengua oral incide de forma determinante en la adquisición de la lecto-escritura.
Competencia de razonamiento matemático
Esta competencia también tiene una estrecha relación con la competencia comunicativa por el papel que juega el lenguaje en
la capacidad de representación y simbolización, así como en el pensamiento formal.
Competencia en conocimiento e interacción
con el mundo físico y natural
La percepción sensorial no es suficiente para
el conocimiento del medio y la construcción de un conocimiento científico, el lenguaje vuelve a ser un factor clave para el conocimiento; en este caso el, escrito.
Competencia digital y tratamiento de la
información
La habilidad para buscar, obtener, proce-

Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)
sar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación están muy condicionadas por el conocimiento y manejo del
lenguaje oral y escrito.
Competencia social y ciudadana
Disponer de un canal de comunicación
adecuado oral o gestual facilitará las relaciones sociales, el conocimiento de la
comunidad en la que crece y se desarrolla.
La recepción y comprensión de la información y la comunicación, competencias poco
desarrolladas en las personas sordas, les
dificulta el conocimiento de los entornos y
grupos sociales y la participación efectiva
en los mismos.
Competencia cultural y artística
La percepción sensorial no es suficiente para
el acceso a los bienes culturales, el lenguaje vuelve a ser un factor clave para el conocimiento. El nivel competencial en cuanto
al conocimiento cultural es muy bajo.
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
La información que recibe un estudiante
llega a través de textos escritos, por ello la
competencia en la lengua escrita vuelve a
tener para el sordo una relevancia capital.
Competencia para la iniciativa y la autonomía personal
Al igual que en la competencia social, el
desarrollo personal depende de la capacidad de comunicación y relación con los
demás y con el entorno social.
Las necesidades educativas especiales de
los alumnos con deficiencia auditiva
Para Acosta (2006) han de revisarse los
modelos de escolarización y de comunicación que hasta hoy han venido empleándose con las personas sordas para adaptarlos ante las necesidades educativas de cada
alumno en particular y que se adopten las
decisiones curriculares, metodológicas y
organizativas que se estimen adecuadas
para cada caso.
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Para implementar en el aula las decisiones
curriculares individualizadas, es necesario
conocer cuáles son sus necesidades educativas, ya que ellos nos va a permitir realizar una propuesta curricular adaptada a
sus necesidades. Así pues, considerando
esta perspectiva, en mayor o menor medida y como consecuencia de las repercusiones de la discapacidad auditiva den las distintas áreas de desarrollo, las necesidades
educativas de este alumnado pueden concretarse en las siguientes:
a)Necesidades relacionadas con las capacidades y competencias básicas.
Comunicación
-La adquisición temprana de un sistema de
comunicación, ya sea oral o signado, que
permita el desarrollo cognitivo y de la capacidad de comunicación y que favorezca el
proceso de socialización.
-La estimulación y el aprovechamiento de
la audición residual y el desarrollo de la
capacidad fonoarticulatoria.
Cognición
-Favorecer la capacidad de simbolización,
representación, abstracción y elaboración
del pensamiento formal a través del lenguaje (oral o signado)
-Adquisición de estrategias para planificar,
ordenar y regular la actividad y la conducta.
b)Afectividad y socialización.
-La construcción del autoconcepto y la
autoestima positivos y el desarrollo emocional equilibrado.
-La adquisición de habilidades de relación
social para la mayor participación en los
grupos sociales de referencia y la evitación
del aislamiento
c)Necesidades relacionadas con las áreas
del currículo.
-La obtención de información continuada
y el desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el
aprendizaje autónomo y el acceso a la información.
-Necesidades relacionadas con la organización de la respuesta educativa
La personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en su caso, la adquisición
y el uso de la lengua de signos española.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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Presentación de la experiencia

La experiencia que a continuación voy a desarrollar consiste en un programa para trabajar la relajación de un alumno con discapacidad motora integrado en el primer curso del primer ciclo de Educación Primaria.
Justificación de la experiencia

Este programa se centra en la importancia de abordar la relajación en alumnos
con discapacidad motora en cualquiera
de sus situaciones cotidianas, ya sea dentro o fuera del aula. La importancia de trabajar la relajación no es sólo fundamental para los alumnos con necesidades educativas especiales, sino para cualquier tipo
de alumno, puesto que, gracias a ella, pueden afianzar el conocimiento de su cuerpo y controlarlo de forma global y segmentaria. No obstante, cobra mayor importancia en los alumnos con necesidades educativas especiales, dado que puede servir
como rehabilitación en el caso de problemas de tono muscular o como facilitadora del aprendizaje por ser capaz de conseguir la calma inicial de los alumnos.
El alumno
El alumno al que va dirigida la experiencia
tiene 7 años y está integrado en el primer
curso del primer ciclo de Educación Primaria. Presenta una parálisis cerebral espástica que conlleva una hipotonía que se refleja en la lengua y en los músculos faciales,
asociado, a su vez, a una mala coordinación para respirar. Su nivel de competencia curricular es similar al de sus compañeros aunque su nivel cognitivo se ve entorpecido por sus dificultades a nivel motor y
lingüístico. En cuanto a su estilo de aprendizaje, y derivado de la sobreprotección
familiar que recibe, prefiere estar siempre
cerca del profesor y realizar actividades por
parejas para dejarse llevar por el otro. Sus
características, divididas por ámbitos, son:
· Ámbito motor: está afectado su esquema
corporal, control postural y tono muscular.
· Ámbito perceptivo: está afectada, de forma leve, la audición.
· Ámbito cognitivo: las dificultades es este
ámbito están provocadas por sus problemas a nivel lingüístico y motor.
· Ámbito emocional: sobreprotección familiar, baja autoestima y autoncepto, dificultades de autonomía.
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· Ámbito lingüístico: tiene muchas dificultades para comunicarse debido a sus problemas de tono (babeo) y a sus dificultades es el soplo y la respiración.
El centro
El centro en el que está integrado el alumno se encuentra situado en un barrio obrero de una ciudad, con un nivel socio-económico-cultural medio, y que cuenta con
los servicios necesarios para el alumno:
piscina municipal, centro de estimulación
precoz y un hospital cercano, entre otros.
Los recursos humanos de los que dispone el centro docente para atender al alumno son: tutor, especialista de Educación
Especial, especialista de Audición y Lenguaje, maestro de Educación Física y el
Equipo de Orientación Educativa de zona.

El programa está dirigido
a un alumno del primer ciclo
de Educación Primaria con
parálisis cerebral espástica
En cuanto a su aula, la metodología utilizada es de corte constructivista en la que
se priorizan los trabajos por pareja o
pequeño grupo, sin olvidar el trabajo individualizado de forma esporádica. La organización del aula es en forma de ‘U’, colocando al alumno cerca del profesor.
La relación del alumno con el resto de la
clase y con los profesores es muy positiva.
Objetivos a trabajar
Los objetivos que se pretenden conseguir
con el citado programa son, básicamente, aquellos aspectos que configuran cualquier secuencia de relajación.
El alumno tiene que ser capaz de:
-Tensar los músculos hasta su grado máximo, empezando por grandes zonas motoras como brazos y piernas.
-Notar la tensión en los músculos.
-Relajar los músculos.
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-Experimentar la sensación de relajación.
Otro tipo de objetivos a conseguir son:
-Generalizar el proceso al ámbito familiar,
en que cada miembro aprende por separado para después realizar sesiones juntos.
-Utilizar la relajación por sí mismos y en
cualquier momento que lo precisen.
Descripción del programa de relajación
El primer paso para llevar a cabo el programa de relajación es realizar una valoración sobre el grado de conocimiento que
tiene el alumno de las partes del cuerpo.
Para ello utilizaremos un pequeño cuaderno de fichas en el que estarán dibujadas (o
fotografiadas) las diferentes partes que forman el cuerpo humano (las básicas). El
alumno deberá nombrarlas (si puede) y
reconocerlas en su propio cuerpo.
Las partes que se trabajarán en primer lugar
serán: brazo, mano, pie, pierna, boca, ojos,
nariz, orejas. A medida que el niño vaya
adquiriendo y trabajando con normalidad
estas partes, se agregarán otras nuevas
como pueden ser: cuello, frente, tronco,
hombro, etcétera. Una vez realizada esta
primera toma de contacto con el cuerpo se
pasará a la realización de la sesión propiamente dicha, que constará de dos partes:
Preparación
En este etapa, se trabajarán tres aspectos:
Habilidades Básicas
-Posición de relajación: permanecer quieto.
-Contacto ocular: mirar fijamente al maestro o a un objeto motivador.
Habilidades de imitación
-Levantar las manos.
-Tocar la cabeza.
Órdenes sencillas
-Levantarse.
-Sentarse.
Cada una de estas situaciones se repetirá
tres veces y si no es capaz de hacerlas por
sí mismo será el maestro quien le ayude.

Para evaluar el programa se
utilizará tanto la observación
directa como las entrevistas
con profesores implicados
Relajación
-Posición de relajación.
-Brazos: el maestro coge el brazo del alumno, lo levanta y luego lo deja caer suavemente como un muñeco de trapo.
-Manos: apretar un lápiz con fuerza. También se puede usar una bocina que suene
cuando la apriete (además se puede usar
como un reforzador).

-Piernas: levantarla con ayuda del profesor poniendo su mano debajo de la rodilla.
-Relajación sin tensión: chupar con una
cañita para luego inspirar de la misma
manera. También se pueden usar materiales cotidianos como la flauta, silbato, armónica, matasuegras…
Esta sesión se dividirá en dos momentos:
-Entrada en el colegio: 15 minutos antes
de qe lleguen sus compañeros.
-Después del recreo: 10-15 minutos para
regresar a la calma después del ajetreo.
Estas sesiones se realizarán de forma individual en el aula de apoyo donde habrá una
colchoneta en la que el alumno se tumbará para ciertos ejercicios.
Las sesiones las realizará el especialista de
educación especial con el asesoramiento
del maestro de educación física y la colaboración del tutor. Si algún alumno necesitara estas sesiones durante el curso se
organizarían pequeños grupos y se harían
en el gimnasio del centro.
Metodología y recursos
La metodología que se seguirá para poder
desarrollar este programa debe tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
-Se necesita más de una sesión para enseñar los grupos musculares.
-Es imprescindible el contacto físico entre
el profesor y el alumno.
-Es de gran utilidad el uso de materiales
motivadores.
-Las instrucciones deben ser cortas y sencillas.
-Las sesiones tienen que ser diarias y divididas en dos.
-El lugar en el que se lleven a cabo las sesiones debe permitir un buen nivel de concentración.
-La voz del profesor ha de ser suave.
-La posición que debe adoptar el alumno
es boca abajo apoyado sobre su estómago.
-Cada sesión comenzará recordando todo
lo aprendido con anterioridad.
-La primera vez que se realice la sesión la
secuencia será: tensión durante 2 segundos, relajación durante 10 segundos.
Los recursos necesarios serán:
· Humanos: tutor, especialista de Educación Especial y Educación Física, médico
del EOE.
· Materiales: colchoneta, juguetes o materiales motivadores, dibujos o fotografías de
partes del cuerpo que queremos trabajar.

sobre la mejora de la actitud del alumno.
El maestro de Educación Especial y el tutor
elaborarán un diario conjunto donde se
recojan los procesos y dificultades del alumno en el trascurso de las sesiones. Así mismo realizarán un cuaderno de campo en el
que se plasmarán los pasos a seguir para el
desarrollo de cada una de las sesiones.
Al finalizar cada trimestre, y con la información recogida, el equipo educativo se
reunirá para valorar y reflexionar sobre su
intervención educativa, la utilidad del programa y la consecución de los objetivos
propuestos.
Conclusión
La relajación en los alumnos con discapacidad motora permite que adquieran un
mayor control de su cuerpo así como una
mayor autonomía en sus desplazamientos.
Además permite la generalización de aprendizajes, lo que conduce, a su vez, a una
mayor calidad de su enseñanza y la posibilidad de conseguir su desarrollo integral.

La relajación permite a los
alumnos con discapacidad
motora adquirir un mayor
control sobre sus cuerpos
Las ventajas de la realización del programa son:
-Reduce la tensión, ansiedad y angustia de
los alumnos, produciendo, en consecuencia, un aumento del autoconcepto y la
autoestima.
-Aumenta el bienestar físico, el tono muscular y el control sensoriomotor.
-Les produce una mayor tranquilidad.
-Permite la generalización de aprendizajes al ámbito familiar, ya que es conveniente que lo realicen también en casa junto a
padres y hermanos.
-Su uso beneficioso no sólo se reduce a los
alumnos con necesidades educativas especiales sino que es conveniente para todos,
tanto niños como adultos.
[Estela Roldán Velázquez · 43.541.852-T]
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Vivo (47.001.343-S)
La asertividad es una habilidad social fundamental que consiste en saber manifestar
la propia opinión y mantenerla en un entorno hostil sin caer en la agresividad y sin
mostrar inhibición. Tiene un componente
de firmeza (demostrar al otro la solidez de
las propias convicciones) y de advertencia
(llamar la atención del otro sobre el hecho
de que se están sentando las bases para
actuaciones futuras). De esta forma, si ante
las presiones de tus amigos para que salgas
el fin de semana, manifiestas asertivamente tu deseo de quedarte en casa estudiando, das una imagen de firmeza y, a la vez,
les trasmites la idea de que no te gustaría
ser molestado de nuevo en el futuro, no al
menos hasta que tú decidas que ya puedes
tomarte un respiro y salir alguna noche.
Es evidente que esta habilidad tiene mucho
que ver en la competencia en el manejo de
situaciones de violencia escolar. Se observa que los profesores y profesoras que se
definen como personas tímidas, inhibidas
y con déficit en asertividad tienen problemas en el manejo de las situaciones conflictivas de este tipo: o tienden a inhibirse
o superan la agresividad de los alumnos.
Es lógico pensar que alguien que sea capaz
de adquirir una respuesta asertiva, autoafirmándose positivamente en situaciones
en las que antes se mostraba inhibido, desarrollará mayor confianza en sí mismo y
esto podrá contribuir a mejorar sus posibilidades de afrontar situaciones conflictivas
con confianza. La capacidad asertiva de
cada persona es la tendencia más o menos
estable a comportarse de manera asertiva
en situaciones que normalmente exigen ese
tipo de respuesta. Para medirla, se han diseñado infinidad de pruebas y de escalas.
La situación típica en la que se espera que
demostremos una conducta asertiva es en
el contexto de una discusión, pelea o riña
con otra persona que trata de bloquear nuestros legítimos objetivos de manera poco razonable. En esta situación, la respuesta asertiva que debemos dar se llama oposición
asertiva porque nos oponemos o rechazamos con firmeza la conducta o comentario
inaceptable del otro a la vez que tratamos
de lograr una conducta más aceptable en el
futuro. Está claro que el objetivo de esta respuesta es de protección impidiendo que los
demás traten de aprovecharse de nosotros.
Otro tipo de conducta asertiva es la aceptación asertiva, que consiste en elogiar, expresar cumplidos o transmitir calidez cuando

La asertividad en
el profesorado de
Educación Primaria
la conducta del otro lo merezca. Este tipo
de conducta también es importante. Muchas
personas que no tienen problemas con la
oposición asertiva, sin embargo, son incapaces de alabar a otros cuando se lo merecen. A diferencia de la primera, el objetivo
de ésta no es de protección, sino de apertura para hacer amigos y ‘caer bien’ de modo
que no sea calificada de ‘servil’ o ‘falsa’.
Algunos componentes de la oposición asertiva son:
-Contacto visual, afecto y volumen de voz.
-Gestos.
-Comprensión de lo que el otro dice o expresión del problema.
-Expresión explícita del desacuerdo.
-Petición de un cambio de conducta o propuesta de solución.
- Duración de las intervenciones.
Por otro lado, los componentes de la aceptación asertiva, son:
-Contacto visual, afecto y volumen de voz.
-Expresiones de elogio/aprecio.
-Expresión de sentimientos personales.
-Conducta positiva recíproca.
-Duración de las intervenciones.
-Practicando la asertividad
Ahora, si quieres mejorar tu capacidad asertiva, sólo debes preguntarte si eres capaz de
hacer todas estas cosas, y si no lo eres, simplemente tratar de conseguirlas y tacharlas
de la lista.
1. Decir que no cuando te piden prestado
el coche.
2. Hacer un cumplido a un amigo.
3. Pedir un favor a alguien.
4. Resistir la insistencia de un vendedor.
5. Disculparse cuando cometes una falta.
6. Rehusar la invitación a una cita o reunión.

7. Admitir que estás asustado y pedir que te
comprendan.
8. Decir a una persona con la que mantienes una relación íntima que algo de lo que
está haciendo o diciendo te molesta.
9. Pedir un ascenso.
10. Admitir tu ignorancia sobre algún tema.
11. Decir que no cuando te piden dinero
prestado.
12. Hacer preguntas personales.
13. Cortar a un amigo demasiado parlanchín.
14. Pedir críticas constructivas.
15. Iniciar una conversación con un desconocido.
16. Hacer un cumplido a una persona de la
que estás enamorado o por la que estás interesado.
17. Pedir una cita a alguien.
18. Pedir una cita a alguien que ya te rechazó en otra ocasión.
19. Admitir tus dudas sobre algún aspecto
que se discuta y pedir que te lo aclaren.
20. Preguntar a alguien si le has ofendido.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Niveles del sistema
educativo estadounidense
En Estados Unidos, como en muchos países
del mundo, la educación pública está dividida en cuatro niveles básicos: preescolar,
primaria, secundaria y estudios superiores.
Preescolar
Los jardines de infantes, conocidos como
‘kindergarden’ o ‘Pre-K’, nacen de la necesidad de ofrecer educación preescolar a
niños y niñas entre los cuatro y los cinco
años de edad. Los ‘Pre-K’ son patrocinados por el gobierno estatal y varían de estado a estado, dependiendo primordialmente de las necesidades básicas de la zona.
Los padres que desean inscribir a sus hijos
en estos programas preescolares deben
demostrar -por medio de facturas de agua,
electricidad o teléfono- que viven en el
área en la que está localizada la escuela.
Una vez que los niños son aceptados por
el centro, deben cumplir los requisitos exigidos por el Departamento de Educación
y el Departamento de Salud del estado.
Uno de ellos es que los jóvenes estudiantes cuenten con las vacunas requeridas de
acuerdo con su edad. Asimismo, el alumno debe tener un mínimo de cuatro años
cumplidos. Si el menor cuenta con menos
de cuatro años, los padres deberán pagar
un jardín privado que los acepte. La gran
mayoría de estos programas, a nivel nacional, incluye la alimentación del menor.
Primaria
El programa de educación primaria transcurre desde el ‘Kinder’ hasta el quinto grado (K-5). La edad de ingreso es por lo general de 5 ó 6 años. En el nivel primario, se
incluye el transporte escolar, por medio
de los emblemáticos autobuses de color
amarillo. Asimismo, algunos colegios
comienzan a ofrecer clases extracurriculares como música y pintura.
Secundaria
La secundaria comienza al completar el
quinto año de enseñanza primaria. En
EEUU está dividida en ‘Middle’ o ‘Junior
High’ (primer ciclo) y ‘High’ (segundo ciclo).
‘Middle’ o ‘Junior High’
Este programa, que dependiendo del estado se le conoce como ‘Middle’ o ‘Junior
High’, comienza desde que el niño tiene por
lo general 11 ó 12 años de edad, y se extiende entre el sexto y octavo grado de educación. La diferencia -en este caso- radica en
los programas extracurriculares de la escuela, que van desde clubes de matemáticas y
ciencias hasta grupos de teatro y canto.

En el último año se hacen exámenes estatales para determinar el nivel del estudiante.
‘High School’
Comprende la educación entre los grados
nueve y doce, y los jóvenes ingresan con
una edad promedio de 14 ó 15 años. Al
igual que en los anteriores niveles, los
alumnos deben presentar sus vacunas y el
ingreso económico de sus padres.
Las clases extracurriculares son más
numerosas y están enmarcadas en ofrecer
al estudiante una gama de materias que
tengan relación con la vida universitaria.
Los programas extracurriculares se centran en la preparación de los exámenes de
ingreso a la universidad o para postular a
empleos gubernamentales como la oficina de Correos, el cuerpo de Bomberos o
bien la academia de Policía de la ciudad.
Muchos maestros ofrecen sus servicios
como tutores para guiar a sus estudiantes
en la búsqueda de becas universitarias.
El último nivel es esperado con ansia por
muchos jóvenes para realizar la famosa
‘Prom’ o fiesta de graduación.
Estudios superiores
La vida universitaria tiene varias divisiones que van desde la colegiatura -ciclo
básico universitario- o ‘College’ (los dos
primeros años), pasando por la licenciatura (cuatro años) hasta llegar a la maestría y el doctorado. Estas últimas son consideradas especializaciones universitarias.
‘College’
Los ‘College’ o ‘Community college’ proveen los primeros dos años de carrera pro-

Macrina María
Bullejos González
(75.142.593-Y)
fesional (seguido de una transferencia a
un programa de cuatro años en una universidad). Estas escuelas -que no deben
confundirse con escuelas técnicas- son
mucho más baratas y permiten al estudiante ahorrar un poco de dinero, ya que
en su mayoría son patrocinadas por el
Departamento de Educación.
Actualmente existen 1.151 de estos centros en Estados Unidos: 1.004 de ellos son
públicos, controlados por el estado o los
distritos locales; y los restantes, privados.
El ingreso al ‘College0 o a la Universidad
es similar y exige exámenes como el ‘SAT’,
prueba que evalúa las destrezas del estudiante en las áreas de matemáticas e inglés.
En el caso de los estudiantes extranjeros,
las escuelas postsecundarias les exigen el
llamado ‘TOEFL’ ( Test Of English as a
Foreign Language - Prueba de inglés como
segunda lengua’), el cual va a determinar
la capacidad del estudiante para desenvolverse en inglés a nivel universitario.
Universidad
Sin importar si las universidades son públicas o privadas, estas instituciones tienen
una serie de normas que son adoptadas y
reguladas por el Departamento de Educación. Uno de los requisitos para ingresar
a la universidad es que el interesado tenga buenos conocimientos de inglés. Para
ello debe aprobar el ya citado ‘TOEFL’.
La vida universitaria es cara en muchos
estados. Aunque las universidades son
subsidiadas por el gobierno, el costo puede oscilar entre los 7.000 y los 20.000 dólares por año académico. Esta cifra no incluye los costos de libros, transporte, vivienda y alimentación.
Maestría y doctorado
Al finalizar los cuatro años de universidad,
el estudiante recibe su diploma en un área
específica (por ejemplo, Economía o Ingeniería). La gran mayoría de las universidades en EEUU ofrecen programas de especialización o maestrías. Después de este
nivel, se ofrecen los doctorados, niveles de
especialización mucho más avanzados.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Beatriz Flores Lora
(30.237.156-E)
El profesorado y la diversidad cultural
En nuestro país, al igual que en el resto de
los países desarrollados, las situaciones de
contacto de culturas que origina la inmigración en los centros educativos han sido
unas de las principales causas de la preocupación por los principios de la Educación Intercultural. La incorporación de
alumnos y alumnas de diferentes orígenes
culturales, con distintas lenguas y costumbres, hace que el profesorado deba plantearse nuevas actitudes y nuevas estrategias metodológicas ante su grupo-clase
para poder evitar posibles situaciones de
discriminación o desventajas educativas.
La pregunta fundamental es saber si la
escuela es capaz de asumir la responsabilidad de dar una respuesta adecuada a esta
diversidad del alumnado. Lo que es evidente es que la institución escolar por sí
sola no es capaz de completar un proyecto pedagógico intercultural, sino que necesita de un proyecto social global en el que
la interculturalidad no quede ceñida al
ámbito escolar y que se aporten ideas y
acciones desde todos los ámbitos de gestión y trabajo de la sociedad (MEC, 1996).
Siguiendo a Aguado (1997) la influencia de
la multiculturalidad se refleja en el sistema educativo, pero aunque las acciones en
el ámbito de la educación formal son necesarias, no son suficientes para pasar de la
coexistencia a la convivencia intercultural.
Por otra parte, los profesionales de la
docencia debemos contar, como una de
las premisas básicas para que la educación
funcione correctamente, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso formativo
y la necesidad de interrelación y comunicación entre el centro educativo y el entorno que le rodea.
Para que la respuesta educativa sea completa es necesario que haya una total coordinación entre los profesionales de la enseñanza, las familias y el entorno cultural y
social que rodea al centro escolar, puesto
que la educación actual exige una preparación suficiente para que el alumno forme parte de una sociedad variada y plural.
Por este motivo anterior, la demanda del
profesorado sobre formación en temas de
educación intercultural es cada vez más
frecuente, ante la asistencia a las aulas de
alumnos provenientes de culturas diferentes. Los sistemas educativos vigentes
deben dar respuesta adecuada a estas peti-
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Estrategias para fomentar actitudes
interculturales positivas en el aula
ciones y las disposiciones legales sobre
temática de formación en Educación Intercultural, aunque en aumento, son todavía
muy escasas. Por esto, es normal el temor
de los docentes al trabajar en aulas con
alumnos de distintos orígenes culturales,
ya que su preparación pedagógica en estos
temas durante el proceso de formación
inicial es escasa o nula. Para ayudar a eliminar estos problemas, son varias las universidades españolas que introducen
materias sobre Educación Intercultural en
los planes de estudio de los futuros maestros; la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada, en el
Campus de Melilla, es un claro ejemplo de
esto, puesto que incorpora materias como
Currículum Intercultural (asignatura de
carácter obligatorio para las especialidades de Educación Infantil y Educación Primaria), Educación para la Paz (carácter
optativo) en los estudios de Magisterio, o
Diseño y Desarrollo de Programas Educativos Interculturales, como obligatoria en
la licenciatura de Psicopedagogía. Para ello,
una de las más importantes pautas de
acción que nuestra escuela actual nos ofrece es la posibilidad de modificar el currículum escolar para poder incorporar los
contenidos referidos a la Educación Intercultural, llegando a convertir esta reflexión
en seña de identidad y eje central de los
planes institucionales del centro.

La escuela sola es incapaz
de completar un proyecto
pedagógico intercultural; se
necesita un programa global
Interculturalidad y convivencia
La interculturalidad se inicia en la fraternidad existencial y culmina en la alegría
del encuentro. No se trata de aceptar con
un cierto fatalismo el hecho de tener que
convivir con personas de otras culturas,
sino que el anuncio de esta convivencia
debe llegar a ser fuente de alegría. Y esta
alegría es la que nos motiva a trabajar para
que la convivencia entre culturas sea lo más
beneficiosa posible para toda la sociedad.
Una de las principales características de
nuestro tiempo es que todas las cosas
pasan muy deprisa. Lo que nos anunciaban que tendría lugar en el futuro, no te
das cuenta y ya es una realidad en el pre-

sente. Pero no siempre nosotros nos preparamos mental, convivencial, estructuralmente a la misma velocidad y, entonces, los acontecimientos nos sobrepasan.
Hasta hace sólo algunos años, las culturas
se ubicaban en diferentes espacios geográficos. Las estudiábamos en la escuela,
en los diversos documentales de televisión
o en revistas especializadas. Nos podían
parecer más o menos interesantes, pero
casi siempre nos despertaban mucha
curiosidad. Pero actualmente, en espacios
geográficos muy estrechos, por ejemplo
una ciudad, una comarca, etcétera, conviven culturas diferentes. Esto ha hecho
que muchas cosas hayan cambiado; entre
ellas, que las culturas ya no sean sólo un
motivo de estudio o de investigación, sino
sobre todo, un motivo de convivencia.
A pesar de que hace tiempo que intuíamos
que esto sucedería, parece como si este
fenómeno de la interculturalidad haya sorprendido a la mayoría de los ciudadanos.
Hasta hace pocos años, para acercarnos a
otras culturas, etnias o religiones, teníamos que salir a encontrarlas, viajar, desplazarnos al lugar de origen. Era más una
opción que una necesidad. Hoy en día,
acercarse a otras culturas y religiones, a
otras cosmovisiones, ya no es algo opcional, sino vital e imprescindible para una
convivencia social pacífica. Ahora, pues,
urge que entre todos encontremos unos
fundamentos sólidos y lo más universales
posibles para la interculturalidad que vivimos, base necesaria para una convivencia
pacífica y enriquecedora.
El punto quinto de la Carta de la Paz dirigida a la ONU señala: “Las personas, por el
sólo hecho de existir -habiendo podido no
existir-, tenemos una relación fundamental: ser hermanos en la existencia”. Contemplar a los contemporáneos en sus particularidades y situaciones diversas desde
esta fraternidad existencial puede hacer
más fácil el encuentro y el diálogo entre las
personas, los pueblos y sus formas culturales. Hay que ser consciente de que esta
evidencia que señala la Carta de la Paz sólo
es un principio, un punto de partida -seguramente el mejor-, para iniciar el camino
de una convivencia intercultural. El reconocimiento de esta fraternidad existencial
no lleva a la suposición ilusa de que sea
fácil convivir con aquellos que tienen otra
cosmovisión, otra manera de entender las
relaciones humanas, de formar una fami-
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lia, de comer o de rezar. Saberlos hermanos no garantiza la armonía ni la mutua
comprensión, pero ofrece muchos elementos para conseguirlas. Será necesario todo
un trabajo propedéutico y educativo.
La interculturalidad se inicia en la fraternidad existencial y culmina en la alegría del
encuentro. No se trata de aceptar con un
cierto fatalismo el hecho de tener que convivir con personas de otras culturas, sino
que el anuncio de esta convivencia debe
llegar a ser fuente de alegría. Y esta alegría
es la que nos motiva a trabajar para que la
convivencia entre culturas sea lo más beneficiosa posible para toda la sociedad. Lo
contrario a esta perspectiva conduce a una
sociedad a la defensiva, que busca soluciones basándose en el miedo, es decir, en el
criterio de la fuerza o del dominio. Alcanzamos así una falsa convivencia; cada uno
vive al lado del otro, pero se han creado
nuevas fronteras: una calle, un barrio o una
zona. Este tipo de sociedad no genera paz.
No podemos olvidar que la paz global se
fundamenta en la fiesta de los pueblos.
Si no somos capaces de cimentar la interculturalidad en substratos reales y sólidos,
la convivencia multicultural se convierte
en fuente de sufrimiento y de conflicto. Si
no trabajamos a fondo aspectos como una
fraternidad real entre las personas, sean de
donde sean o vengan de donde vengan,
pasará como en aquellos terrenos llenos de
minas antipersona: caminaremos confiadamente y, de golpe, sin saber cómo... una
explosión. No podíamos ver lo que estaba
enterrado en el fondo. Parecerá que sabemos convivir, pero de golpe unos resentimientos que teníamos enterrados brotarán hacia el exterior generando una explosión de violencia. Es tarea de todos, y también nuestra, saber descubrir qué está enterrado en el fondo de nuestros corazones,
cuál es el humus sobre el que está creciendo nuestra sociedad y erradicar los posibles motivos de separación y desconfianza. Será necesario que entre todos, los que
vienen de afuera y los que estamos aquí,
cultivemos (etimológicamente, cultura se
relaciona con la acción de cultivar) valores
de fraternidad, libertad, justicia, solidaridad, etc. Valores que nos permitan edificar
una verdadera convivencia pacífica.
[Beatriz Flores Lora · 30.237.156-E]
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Desarrollo de la
capacidad creadora
en infantil

Introducción
Cuando hablamos de creatividad tenemos
que tener en cuenta que existen muchas
definiciones de este mismo concepto,
puesto que es un tema de gran importancia en nuestra actual sociedad, y que a los
docentes nos llama mucho la atención por
su importancia en el seno de la escuela.
Algunos autores la definen como “actividad que no es completamente dependiente de la experiencia personal ni de los
modelos exteriores. No es ni repetición
para la persona que actúa ni repetición
para las demás personas. Es una actividad
inquieta y valiente que conecta la sabiduría y la habilidad con la observación atenta de lo desconocido y con una aceptación consciente del riesgo”. Otros, sin
embargo, la definen como “un proceso
mediante el cual un individuo expresa su
naturaleza básica a través de una forma o
un medio para obtener un cierto grado de
satisfacción; ello da como resultado un
producto que comunica algo sobre esa
persona a los demás”, etcétera.
Pero al observar todas estas definiciones
podemos darnos cuenta de que todas
hacen referencia a que ser creativo es adaptar la realidad, transformarla o mejorarla
a su beneficio aún cuando ésta sea adversa. Y como una facultad que permite hallar
relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones ya conocidas.
Partiendo de esta premisa de que es una
facultad para hallar soluciones novedosas y de la importancia que tiene en la
escuela, podemos decir que es de gran
ayuda a la hora de organizar nuestra propia experiencia docente, puesto que se
manifiesta mediante la generación de ideas, objetos y enfoques con cierto grado de
originalidad y que pretende impactar o
transformar la realidad presente del individuo, lo que resulta conveniente hoy en
día en las aulas, puesto que a los niños y
las niñas de educación infantil lo que le
genera motivación a la hora de ir al colegio es preguntarse todos los días ¿Qué
haremos hoy nuevo?, ¿Con qué nos sorprenderán hoy?... y así van con ganas de
aprender divirtiéndose, con ganas de
experimentar. Además de que lo que tenemos que intentar transmitir es que los
alumnos y alumnas sean creativos y que
estimulen la mentalidad creando situaciones novedosas.

Importancia de la creatividad para la Educación Infantil
El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros rasgos.
Lo hace inventando sus propias formas y
poniendo algo de sí mismo, de una manera que es únicamente suya. Partiendo de
este simple conjunto propio, hasta llegar
a la más compleja forma de producción
creadora, hay muchos pasos intermedios.
Dentro de los dibujos y las pinturas de los
niños, se puede descubrir el desarrollo creador en el independiente e imaginativo
enfoque del trabajo artístico. No es indispensable que los niños posean destreza
para ser creadores, pero en cualquier forma de creación hay grados de libertad afectiva o emocional, libertad para explorar,
experimentar y compenetrarse de la obra.
La actividad creadora es un campo que
está cobrando cada día mayor importancia, tanto para los educadores como para
los investigadores.
Los niños que se han sentido inhibidos en
su actividad creadora por reglas o fuerzas
ajenas a ellos pueden retraerse o limitarse
a copiar o trazar rasgos mecánicamente.
Pueden adoptar, rápidamente, los estilos
de otros, pedir ayuda constantemente, o
seguir los ejemplos del trabajo de sus compañeros. No es necesario señalar que si se
les ordena no copiar, sino crear por su
cuenta, no surge efecto. La actividad no
puede ser impuesta, sino debe surgir de
adentro. No siempre es un proceso fácil,
pero el desarrollo de habilidades creadoras es esencial en nuestra sociedad, y el
dibujo del niño refleja el desarrollo de su
creatividad, tanto en el dibujo mismo como
en el proceso de realizar la forma artística.
La educación de nuestros días no debe
descuidar el desarrollo de todas y cada
una de las capacidades de los sujetos. Es
inadmisible continuar transmitiendo
métodos y medidas educativas de generaciones pasadas a la sociedad actual, tan
cambiante y distinta de ellas. Una pedagogía acorde con la realidad preparará al
individuo para adaptarse a los numerosos adelantos e innovaciones que se suceden tan vértigos amenté en todos los campos, estimulando de forma personal aquellas disciplinas que desarrollan el espíritu y que son, al mismo tiempo, el motor
de la acción y del mismo conocimiento.
Son los primeros años de la vida los más
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propicios para el desarrollo de la actitud
creativa y los que van a determinarla en lo
sucesivo. La creatividad está inmersa en
la niñez como una necesidad biológica
derivada de la hiperactividad infantil. El
niño se somete poco a ‘moldes’ fijos, a conductas estereotipadas, actúa de forma
natural, con libertad y apertura cuando no
se siente coartado. Esto no impide que en
ocasiones haya que aceptar determinadas
reglas y restricciones para garantizar su
seguridad y la de los demás.
Las características del proceso de creación
y las particularidades mismas de la creatividad han generado algunas aproximaciones en el estudio de la creatividad, pero
en todos los casos se consideran como
indicadores creativos a los siguientes:
-Originalidad: aptitud o disposición para
producir de forma poco usual, respuestas
remotas, raras, y en definitiva, novedosas.
-Fluidez: cantidad y calidad de productos
elaborados a partir de concepciones identificadas en categorías diferentes.
-Flexibilidad: capacidad de percepción y
producción de contenidos. Puede ser
espontánea o de adaptación.
-Elaboración: aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar, profundizar y embellecer las ideas.
-Redefinición: capacidad de reestructuración y reconstrucción a partir de información conocida, con el objeto de transformar un fenómeno concreto de la realidad.
-Inventiva: capacidad de producir modelos innovadores y constructivos.
-Análisis: capacidad para manejar las invariantes funcionales asociados a esta característica, tales como: determinación de los
límites del objeto, criterios de descomposición del todo, etcétera.

-Síntesis: capacidad para comparar las partes entre sí, descubrir anexos entre las partes y elaborar conclusiones cerca de la integridad del todo.
-Sensibilidad ante los problemas: capacidad para descubrir diferencias, dificultades y situaciones problemáticas ante fenómenos y circunstancias comunes.
Teniendo en cuenta lo expuesto, varias son
las prácticas que el docente podrá seguir
hacia la promoción de mejores condiciones para el desarrollo del potencial creador
en los niños y las niñas. Las prácticas presentadas aquí seguramente constituyen
una base para la creatividad en el ambiente académico. Algunas sugerencias en este
sentido son presentadas a continuación:
-Recuerda que los alumnos expresan en
forma más plena sus habilidades creativas con actividades que le dan placer.
-No se restrinja a ejercicios y actividades
que posibilite sólo una respuesta correcta. Utilice también ejercicios que estimulen a los alumnos y alumnas a ser lo más
originales posibles en sus respuestas.
-Valorice las ideas originales del alumno.
-Una idea original es apenas el primer
paso. Es necesario también enseñar a revisar, refinar, elaborar sus ideas creativas.
-Promueva un ambiente que estimule las
ideas creativas.
-Incentive al alumnado a presentar y
defender sus ideas.
-Estimule la curiosidad del alumnado a
través de tareas propuestas en clase.
-Exponga sólo las críticas constructivas.
-Desarrolle actividades que requieran del
alumnado iniciativa e independencia.
-Dé tiempo a los alumnos y las alumnas
para pensar y desarrollar sus ideas.
-Haga preguntas desafiantes, que motiven
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al alumnado a pensar y a razonar.
-Etcétera.
Éstas son algunas de las estrategias que el
docente puede utilizar a la hora de motivar al alumnado para darle mayor importancia a la creatividad sin que ellos se den
ni si quiera cuenta.
Entre las propuestas para estimular la creatividad en el niño se encuentran principalmente aspectos dirigidos a un tipo de
educación creativa, no sólo la educación
escolar, sino también la que recibe el niño
y la niña en su entorno, en su núcleo familiar y social. Utilizo el término de educación creativa para un tipo de educación
planificada no sólo para aprender, subo
también para pensar.
Conclusión
Como conclusión decir que lo que pretendo con este artículo es transmitir la importancia que tiene la creatividad en las aulas
de educación infantil, puesto que a los
niños y las niñas hay que transmitirles las
cosas desde pequeños, ya que así es como
mejor interiorizan los aprendizajes. Y transmitir que el papel del maestro o la maestra es especialmente importante para el
desarrollo de esta capacidad, como es la
capacidad creadora. Por ello el docente de
ser creativo, debe estar preparado para
conocer su propio comportamiento y su
incidencia sobre el proceso del grupo, debe
estar dispuesto a dejarse ayudar por el
equipo de profesores y profesoras, etc.
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

Webgrafía
· www.definicion.org/creatividad

70

Didáctica
ae >> número 9

Problemas en la lectura y
escritura y su tratamiento
Un niño no necesita tener un grave trastorno diagnosticado en este área específico para fracasar en el colegio. Hay simples dificultades que si no son tenidas en
cuenta y reforzadas debidamente, pueden
complicarle la escolaridad al alumno e
incluso hacerle fracasar. Sabemos que la
lectura y la escritura son dos aprendizajes
instrumentales que le dan al menor acceso a aprendizajes superiores. Sin ellas o
con dificultades en las mismas, cualquier
otro aprendizaje posterior resultaría mucho más complejo y, a veces, imposible.
Al acceder a la etapa de Educación Primaria, los niños y niñas traen un buen dominio del lenguaje oral (escuchar y hablar).
A los cuatro años, conocen la estructura
lingüística del habla materna casi por completo, teniendo en cuenta también los
patrones gramaticales.
En general, los menores que padecen estas
dificultades luego necesitan un refuerzo o
una ayuda para afrontar la expresión escrita un poco más compleja, redacción y
resúmenes, descripciones, etcétera. En
estos momentos, los niños están en el
camino para poder ser ayudados por los
padres y las madres con una garantía mayor que en el desconcierto del principio.
Sabemos que cuando un niño sufre un
retraso en estos aprendizajes, muchas
veces manifiesta otra serie de problemas
que en principio no parece que tengan
nexo alguno. En ‘www.centro-psicología.com’ se cita el caso en el que unos
progenitores hablaban acerca del milagro
que había sufrido su hijo porque el mismo año empezó a leer y escribir mejor, le
iba mejor en el colegio, era más aceptado
por sus compañeros, jugaba más y tenía
control de esfínteres durante la noche.
Muchos padres se quedan sorprendidos
de que después de años de lucha, dejando evaluar la dificultad de su hijo y poniendo los recursos necesarios, se mejora realmente la dificultad a tratar así como los
‘efectos’ que esta genera a otros niveles.
En estos casos como en los demás problemas o deficiencias en los niños la escuela
como núcleo central de apoyo. Lo ideal es
que se trabaje con los niños dentro de la
clase ordinaria y en sesiones de apoyo para
no tener que recurrir a servicios externos.
En muy importante la prevención y la
detención temprana. La atención a las
DALE. debe comenzar pronto, desde la

educación infantil para que cuando entren
en educación primaria los efectos negativos sean mínimos y no sean un obstáculo. Si hablamos de prevención hablamos
de apoyo a la conciencia fonológica y si
hablamos de detección hablamos de
detección temprana, a tener recursos para
cogerlos a tiempo atendiendo al lenguaje
hablado, a la atención, a la memoria, etc.
En los centros escolares estos problemas
se tratan principalmente en el aula ordinaria, quiero decir, en clase habitual con
los demás compañeros. Trabajaremos este
problema en la hora de lectura, que según
el Real Decreto 1513/2006 del Ministerio
de Educación y Ciencia debe ser puesta
en práctica durante un mínimo de 30
minutos diarios. Por ello marcaremos un
tiempo de lectura relajado para motivar a
los alumnos y producir así un hábito de
lectura por placer y unos resultados positivos a medida que avanza el curso.

Los problemas en la lectura
y en la escritura requieren
tratamientos tempranos y
respuestas amenas y eficaces
Se debe trabajar la lectura como actividad
placentera. La lectura y la escritura no suelen ser gratificantes para alumnos con DAE
o con DAL, y en ocasiones suelen rechazarlas debido a malas experiencias con
ellas, para ello podemos emplear programas de animación a la lecto-escritura que
vallan unidos con la intervención.
En el tiempo de lectura, el maestro debe
ofrecer a los alumnos múltiples ocasiones
de tomar contacto con textos variados e
interesantes, ya que estos textos responden a las necesidades y propósitos individuales del alumnado, al igual que a los
objetivos del curso. Se manejan textos
como cuentos, fabulas, noticias, crónicas,
leyendas, instructivos, cartas, etc. Esto permite que el alumno amplíe el vocabulario
y la sintaxis. Estas actividades son también
muy significativas para el dominio de
estructuras textuales y construcción de los
diferentes tipos de texto, tanto orales como
escritos. Por ejemplo, la estructura de un
ensayo es diferente a la de una noticia. El
reconocimiento hace que el alumno anticipe el contenido de estos textos.

Francisco José
Ortega Segrera
(78.982.369-R)
Es muy importante la práctica y la continua exposición a situaciones lectoras y
escritoras, ya que el mejor modo para prevenir y mejorar la lectura es leer, tanto actividades relacionadas directamente como
indirectamente con la lectura les van a servir para mejorar porque lo que hacemos
es automatizar el proceso.
La mejor manera de trabajar la lectura es
su continua práctica. No hay mejor
momento de practicar la lectura que en
clase. La lectura de las actividades, introducciones, problemas matemáticos, poemas, etc. son muy importantes para la
practica de esta. Es imprescindible saber
que es lo que se lee para la comprensión
del ejercicio en cuestión. El alumno que
presenta problemas de escritura, suele
tener problemas en el proceso de traducción de las matemáticas. Este aspecto es
fundamental, ya que es donde trasladamos cada componente o parte del problema a una representación interna dentro
de nuestra memoria de trabajo. Para conseguir esto intervienen conocimientos lingüísticos y conocimientos de hechos matemáticos. El primero de ellos se refiere a los
aspectos semánticos incluso también de
comprensión lectora y conocimiento específicos del lenguaje matemático. Los
segundos van a hacer referencia acontecimientos sobre hechos numéricos (cómo
se escribe un número, conversiones del
sistema métrico-decimal). El ejemplo es
que a la hora de copiar un problema del
libro de texto al cuaderno lo suelen equivocar de tal manera que los resultados se
ven muy afectados. Por esto su tratamiento debe de ser lo más temprano posible
para que no pueda producir más problemas tanto en matemáticas como en el resto de asignaturas.
Una vez que ya hay un problema debemos
adecuar el método al nivel de desarrollo
del niño, podemos optar por un modelo
de compensación o un modelo de intervención, es decir, o compensamos la ruta
que está afectada trabajando o usando la
que tienen bien, o bien intervenimos directamente en la ruta afectada, es decir, para
niños con problemas en la ruta visual,
podríamos emplear métodos fónicos, y
para niños con problemas en la ruta fonológica podemos emplear métodos globales, para ello el maestro deberá tener un
banco de actividades de tres niveles (nivel
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de reconocimiento, de toma de decisiones
y de creación).
Uno de los programas más interesantes en
nuestro país es el llamado Programa de
Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS). Éste
es un espacio que ofrecen los profesores
para leer en un ambiente cálido y agradable materiales completos escogidos según
las preferencias personales de cada alumno (traer una noticia de un periódico o de
una revista, un determinado libro infantil
o juvenil, relatos y poemas, etcétera).
Un objetivo claro de este programa es promover el interés de los alumnos por la lectura y a mejorar sus actitudes e intereses
por esta. Constituye un complemento del
programa de la lectura escolar, permitiendo que los niños practiquen individualmente la lectura de textos completos.
Las lecturas compartidas se hacen mediante la lectura a voz alta de cuentos. Así se vive
un ambiente hogareño, con el fin de introducir a los alumnos, con naturalidad, en el
fascinante mundo del lenguaje escrito y
para que tomen conciencia del libro como
un objeto único, portador de un contenido atractivo, que se actualiza cada vez que
vuelve a ser leído. Estas respuestas sirven
a los alumnos con DALE. De motivación y
sobre todo de apoyo para su problema.
Para finalizar he de recomendar el tratamiento temprano de estos problemas y
dar unas respuestas educativas amenas y
aprovechables para los alumnos con DALE.
Existen fuentes digitales y en formato papel
que dan soluciones a estas necesidades,
poniendo las actividades en práctica seguro que el problema sería menos tanto para
los alumnos como para los profesores y
familiares.
[Francisco José Ortega Segrera · 78.982.369-R]
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Jaime Sánchez
Márquez (75.070.889-Q)
Echando la mirada hacia atrás vemos que
la mujer se ha visto reducida al papel de
ama de casa y a la no disposición de su cuerpo para sí, dedicándose a la maternidad como único cometido que la sociedad le tenía
reservado. Actualmente, este rol arcaico se
va quedando anclado y afortunadamente
la mujer consigue día a día, no sin esfuerzo y lucha, una integración en la mayoría
de los espacios o sectores sociales.
Así, son múltiples los ejemplos de valentía
y de logros destacados en mujeres en la historia, que han proyectado su considerable
predisposición para progresar ante las dificultades y obstáculos, impulsando el cambio hacia nuevas oportunidades. De tal
manera, tanto en el pasado como en el presente, la mujer ha adoptado la concepción
griega de Atleta, “el que se esfuerza”; así en
el momento actual esta significación cobra
una especial relevancia ya que surge una
identificación aun mayor de las mujeres
con el esfuerzo para alcanzar sus metas.
Uno de los ámbitos más restringidos para
las mujeres ha sido y sigue siendo la actividad deportiva, ya que estereotipos, patrones, cánones y modelos socioculturales han
subrayado un condicionante respecto a las
niñas y a las mujeres. Estos tratos particulares llevados a cabo por los agentes sociales, hacen que se vayan cultivando las identidades en ambos sexos y más concretamente en niñas y niños en la infancia, pues
a estas edades es donde se van modelando
las conductas que dañan el proceso de
socialización; de ahí que el periodo de enseñanza obligatoria resulte el más adecuado
para tratar de potenciar desde el sistema
educativo la igualdad de oportunidades.
Aquí, radica la importancia del papel social
de la escuela, como medio para fomentar
la actividad deportiva con la participación
y práctica en todo tipo de deportes, sin distinción entre chicos y chicas, adoptando
hábitos saludables y un carácter socializador, que ayuda a la formación y desarrollo
de la persona, siempre bajo el prisma de la
coeducación del educador físico.
Centrándonos en el deporte, se evidencia
una actividad que ni por asomo se identifica con aquello que la sociedad espera de
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La mujer,
una atleta
social
la mujer. En los últimos tiempos, la participación femenina en el deporte se ha visto incrementada, sin embargo, esta participación no se plasma en la jerarquía directiva del deporte. Mientras no haya mujeres
en puestos directivos y mandatarios ellas
no se plasmarán como modelo dentro del
deporte, por tanto, no existe una igualdad
de oportunidades real para las mujeres y
las chicas con respeto al ámbito deportivo.
Existen otros listones contra los que tiene
que saltar la mujer deportista: su escasa
repercusión o presencia en las mass media
y la inexistencia de inversiones económicas para fomentar el deporte femenino.
Todas estas cuestiones dificultan e imposibilitan la dedicación distintiva y profesional de la mujer en el deporte.

El deporte debe considerarse
un elemento de base para el
desarrollo y un apoyo ante
distintos problemas sociales
Pero la cuestión fundamental no hace referencia al exclusivo fomento del deporte profesional de las mujeres, sino empujar a su
participación y disfrute en la actividad
deportiva como acción y movimiento complementario y enriquecedor, que fomenta
la salud y la calidad de vida, y favorece en
las personas su autoconocimiento, su
expresividad, el desarrollo de habilidades
y la estimulación de su autoestima.
La actividad deportiva debe suponer para
la mujer la retoma del control de su propio
cuerpo que históricamente se le ha negado y lo que es más importante, la asunción
de su vida. Considerando el deporte como
un elemento de base para el desarrollo y
maduración, pero no sólo como formación,
sino también como apoyo sobre distintos
problemas sociales, trágicamente presente en la sociedad como son: el maltrato físico y la marginación social.
Esta verdadera significación es la que debe
de alcanzar la mujer, transformando conceptos sociales que deriven hacia una nueva perspectiva del deporte, alejándolo de
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la visión instrumentalista del poder y espectáculo mediático que le someten las sociedades pudientes y usándolo como vehículo para que se desarrolle en todos los campos de su vida.
La campeona de tenis, Billie Jean King, afirmó en la Conferencia Mundial sobre la
mujer y el deporte realizada en Canadá en
2002: “Al decir nosotras, no debemos pensar ellas sino yo. Con la cooperación de
todas nosotras, podemos lograr el cambio”.
Incorporación real y efectiva de la mujer
a la actividad deportiva
En definitiva, la mujer es todo un ejemplo
de conquista social y transformadora de los
cambios sociales; por ello este cambio debe
suponer su real incorporación en la actividad deportiva desde las siguientes consideraciones:
-Ayudar a superar las barreras personales
y sociales de las niñas y mujeres, desarrollando la autoestima y su autoconfianza.
-Las deportistas profesionales deben de
actuar como modelos sociales a seguir,
como ejemplos de conducta.
-Promover una educación física de calidad
en escuelas y colegios, donde todas estimulen su deseo voluntario para la participación motriz desde el disfrute y el ocio.
-Favorecer la igualdad de oportunidades
en competiciones y entrenamiento.
-Acceder al deporte y a la actividad física
siempre respetando los principios de la
salud; el deporte como un vehículo para
promover una mejor salud en las personas.
-El desarrollo de una cultura deportiva que
permita y valorice la plena participación
de las mujeres en el deporte.
-Fomentar sistemas no discriminatorios de
educación y formación.
-Fomentar la participación plena e igual de
chicas en actividades no escolares tales
como el deporte, el arte dramático y las actividades culturales.
-Promover programas deportivos con actividades que respondan a las necesidades y
ambiciones de las mujeres.
-Crear estructuras que incrementen el
número de mujeres en funciones directivas y decisorias.
[Jaime Sánchez Márquez · 75.070.889-Q]
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Francisco José
Ortega Segrera
(78.982.369-R)
La época de cambio continuo que hemos
pasado ha repercutido notablemente en
nuestro sistema educativo. Los cambios
sufridos en éste en los últimos tiempos han
sido para la educación un quebradero de
cabeza que aún no ha acabado. No hay consenso en torno a las leyes, lo que quiere decir
que hay una insatisfacción general; ha habido tantas reformas y ninguna ha conseguido estabilizar el sistema. Tres leyes educativas desde 1990 y un gran número de normas que han ido cambiando constantemente son el diagnóstico de nuestro sistema educativo, el cual ha adoptado como
ley actual la LOE, que estamos analizando
y de la que se visualizan ya elementos de
preocupación en su desarrollo y aplicación.
Los centros educativos tienen la misma
estructura que hace 30 años, todo el mecanismo sigue siendo el mismo, siguen sin
evolucionar. En mi modesta opinión habría
que hacer un plan de remodelación de la
organización, como un proceso detallista.
Nos hemos de fijar en cada uno de los puntos de la organización, ya que si hay tantos
problemas, debemos subsanarlos, ya que
el remedio es mejor que la enfermedad.
Cambiar las estructuras no es fácil ya que
hay que crear institución en los centros educativos, incrementar el compromiso de
todos hacia el centro escolar e identificarse con el mismo. Explicado con un ejemplo, un club de fútbol es una institución, si
el tesorero no está implicado en la economía el club se va a la quiebra o si la plantilla del mismo no está identificada con los
colores la mayoría de resultados deportivos serán negativos. En fin, hay que identificarse plenamente con la labor que uno
lleva a cabo y el lugar donde se realice.
Es necesario favorecer el cambio adaptándose a los nuevos retos, hoy hay muy pocos
estímulos para ello y nula autonomía para
impulsarlo, es decir, cuando hay nuevos
retos por delante, si en un determinado sitio
las condiciones no te dejan desarrollar tu
trabajo lo mejor es buscar otro sitio donde
las posibilidades sean mayores. La responsabilidad es un factor esencial en cualquier
faceta de la vida y más si tenemos en nuestras manos a la futura sociedad. El trabajo
hay que realizarlo seriamente y con ilusión,
cosa que hace falta en nuestros docentes.
La participación es imprescindible y para
ello deben estar implicados los componentes del sistema educativo y las familias de
los educandos; así los centros serían organismos verdaderamente públicos.

El cambio educativo
y la dirección escolar
En todos estos factores anteriores, que tienen que ver con el cambio y la renovación
de nuestro sistema educativo, repercute
directamente la dirección escolar. El equipo directivo debe de asumir el mando y demostrar valores como el liderazgo, desarrollando correctamente la capacidad de gestión, en la cual tiene que ver bastante la formación del directivo. Todo esto, sería imposible desarrollarlo sin un mínimo de autonomía, independencia y profesionalidad.
La dirección escolar actual llega muchas
veces a una situación frustrante, es decir,
está llena de “insatisfacción por las demandas que desde todos los sectores llegan”.
En la actualidad existen en España asociaciones de dirección escolar, las cuales representan a los directores de los centros escolares del país. En ellas se analizan los problemas que afectan al sistema educativo y
a su organización. Es muy bueno que existan este tipo de asociaciones, así se pueden
exponer los problemas de organización de
nuestros centros para debatirlos y así solucionarlos de la mejor forma posible.
La estructura abierta permite que estas asociaciones sean un foro para la participación de todos. Este aspecto es muy importante, hay ideales políticos que favorecen
o no a determinadas cuestiones en la educación, en este sistema abierto se permite
que quien desee pueda exponer su problema para, como anteriormente he citado,
darle la mejor solución.
A modo de conclusión
En conclusión, habría que hacerles más
caso a estas organizaciones tanto desde el
punto de vista político como del punto de
vista moral, así y junto al trabajo cooperativo en los centros, seguramente se llegaría
a un consenso más acertado sobre la organización de nuestro sistema educativo.
[Francisco José Ortega Segrera · 78.982.369-R]
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Isabel Querino
Verdugo (47.335.309-K)
Definición
Decimos que un alumno muestra dificultades de aprendizaje cuando no es capaz de
realizar adecuadamente una o varias actividades académicas básicas. Cada una de
estas actividades requiere, sobre todo, la
adquisición y empleo eficaz de algunas habilidades y estrategias propias de cada área.
Según propone S Kirk (1963), en Defior
(1996): “una dificultad de aprendizaje se
refiere a un retraso, trastorno o desarrollo
retrasado en uno o más procesos del habla,
lenguaje, escritura, aritmética u otras áreas escolares resultantes de un hándicap
acusado por una posible disfunción cerebral o alteración emocional o conductual.
No es el resultado de retraso mental, derivación sensorial o factores culturales e instruccionales”. Ésta fue una de las primeras explicaciones existentes acerca de las
dificultades de aprendizaje.
Sin embargo, en nuestro país, en el año
1986, se definían como “un niño experimenta unas dificultades de aprendizaje
cuando evidencia un impedimento neurológico o psicológico que le dificulta su
actividad perceptiva, cognitiva, motora,
social o la adquisición y adecuada utilización de la lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Pero también consideramos que el fracaso del niño
en los aprendizajes escolares puede producirse por la interacción entre sus debilidades o limitaciones y los factores situacionales específicos de la enseñanza, incluyendo aspectos institucionales o del propio profesor. En uno u otro caso, la consecuencia es que el individuo no puede
aprender siguiendo el proceso de instrucción normal implantado en el aula, sino
que necesita una atención especialmente
orientada” (Ana Miranda).
Características del alumnado y relaciones
con sus iguales, profesores y familia
Cuando se presentan en nuestras aulas
alumnado con dificultades de aprendizaje hemos de buscar ante todo, constituir
una escuela abierta a la diversidad, flexible, capaz de responder a las diferencias
que manifiestan los alumnos/as. En definitiva, una escuela inclusiva, donde se
acepte a cualquier alumno sin presuponer
categorizaciones. Será una escuela para
todos, donde la diversidad sea un valor en
alza. Para poder llevar a cabo este tipo de
escuela, primeramente hemos de conocer
las características que presenta el alumnado con dificultades de aprendizaje.
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Dificultades de aprendizaje

En las relaciones con los compañeros, los
niños con dificultades de aprendizaje suelen tener muy baja popularidad, y tienen
menos facilidad para hacer y mantener
amigos. Suelen ser unos niños rechazados
por los demás y aislados. Para poder favorecer el desarrollo social de estos niños será
conveniente ayudarles a mantener contactos interpersonales, favorecer trabajos en
grupos dentro del aula, entre otras.
En cuanto a la relación que mantienen
estos niños con el profesorado, en edades
tempranas el profesorado muestra más
apoyo social y responden de manera positiva a los niños/as con dificultades de
aprendizaje; sin embargo a edades más
avanzadas, suelen mostrar una serie de
creencias como pueden ser: volverán a fracasar de nuevo, merecen más compasión… todo ello lo que hace es que el alumnado se identifiquen como menos competentes y que no cumplirán las expectativas del profesorado. Es por ello, que como
docentes, en cualquier momento del proceso educativo en el que nuestro alumnado presentase dificultades de aprendizaje, hemos de valorar todos y cada uno de
sus logros, así como mostrarles confianza, optimismo y apoyo.
Ya por último, las relaciones que mantienen estos niños con su propia familia, se
suele caracterizar por la existencia de conflictos, menos apoyo mutuo entre los
miembros de la familia, y se motiva en
menor medida la libre expresión de las
emociones.
Por todo ello, como docentes debemos
buscar una escuela donde se fomente la
participación igualitaria del alumnado,
donde se acepte a cada cual independientemente de sus condiciones y circunstancia y sobre todo una escuela abierta a la
diversidad.

Propuestas de intervención educativa
Para poder actuar de modo adecuado con
el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y conseguir el máximo desarrollo posible de todas y cada una de sus
capacidades será necesario llevar a cabo
una propuesta educativa adaptada a sus
necesidades y propios intereses. Todo ello
se propone para poder reducir los problemas académicos y para potenciar el bienestar emocional de los estudiantes.
En primer lugar, como docentes, deberíamos analizar la realidad contextual y las
opciones disponibles a nuestro alcance
como medios para dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. Además de esto hemos de seleccionar los programas de intervención que más se ajusten
a las particularidades de nuestro alumnado y por último incorporar unas estrategias
específicas para mejorar la autoestima.
Otro de los aspectos muy importante a
tener en cuenta si queremos que nuestro
alumnado alcance su desarrollo integral,
el buscar la implicación familiar en los distintos programas de intervención y el trabajo conjunto entre profesorado y familia. Para ello, se les proporcionará toda la
información que necesiten, y potenciaremos mejoras en el ambiente del hogar,
para poder fortalecer la capacidad de
adaptación del niño con dificultades de
aprendizaje.
Con todo pretendemos dar respuesta así al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de alcanzar uno
de los grandes objetivos que nos proponemos como docentes, alcanzar el pleno y
armonioso desarrollo de nuestro alumnado; a fin de favorecer un alumnado activo
y participativo, capaz de incorporarse a la
sociedad de modo satisfactorio.
[Isabel Querino Verdugo · 47.335.309-K]
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El trabajo con las
representaciones en el aula
Existe un extenso cuerpo de investigación
que se refiere a las concepciones del alumnado sobre los hechos y fenómenos que estudia en las materias escolares. El desarrollo
de este importante número de estudios a
nivel internacional ha estado motivado, en
gran medida, por el fracaso que sistemáticamente han tenido los alumnos en las materias científicas. Este hecho llevó a distintos
profesionales de la educación a fijarse en los
‘obstáculos’ que suponen para el aprendizaje las propias ideas que el alumno ‘trae’ a clase, ideas que ha desarrollado a lo largo de su
experiencia con el medio social y natural fuera del aula o que ha adquirido a través de las
propias experiencias escolares.
Se considera que un aprendizaje verdaderamente significativo debe contar con las concepciones de los alumnos y partir de ellas.
El conocimiento de las ideas de los alumnos
no es, por lo tanto, un hecho reservado al
estudio de psicólogos y didáctas, sino que se
convierte en una necesidad para el profesor.
Una respuesta que se da por parte de algunos profesionales es interpretar estas representaciones como fallos u obstáculos, que,
por lo tanto, hay que intentar eliminar como
si de un mal a erradicar se tratase.
Desde una postura no constructivista, en la
que caen algunos profesores, se exploran las
concepciones para, una vez conocidas, intentar actuar explícitamente sobre ellas; podríamos decir que trabajan contra las representaciones. No parece, sin embargo, que los
resultados de la situación de aprendizaje
vayan a ser mucho mejor porque el profesor, al comienzo del tema, exponga las ideas erróneas detectadas en clase, para pasar
a explicar el modelo científico.
No podemos cambiar las concepciones si no
es, también, desde una lógica constructivista, es decir, si no es transformándolas, trabajando con ellas para poder actuar contra ellas.
Se trata, pues, de considerar las concepciones del niño como punto de partida y al
aprendizaje como la transformación o el
cambio de los esquemas de conocimiento.
¿Cómo podemos, entonces, organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma tal
que se tenga en cuenta los sistemas conceptuales? En la secuencia propuesta distinguimos cuatro momentos consecutivos que son:
1. Explicación de las ideas propias
Nos interesa cumplir dos objetivos básicos:
-Que el profesor/a explore y conozca las concepciones de las que parten sus alumnos.

-Que los alumnos y alumnas expliciten y tengan presentes sus propias ideas.
Para que se cumplan los dos objetivos mencionados podemos llevar a cabo, entre otras,
tres actividades:
· En primer lugar, podemos pedir al alumnado que realicen un cuestionario en el que
expresarán sus ideas sobre los conceptos y
relaciones básicos que nos interesan.
· En segundo lugar, seleccionaremos los cuestionarios que resulten especialmente significativos y nos entrevistaremos con los alumnos que los hayan realizado, para ampliar y
profundizar en sus ideas sobre el tema.
· En último lugar, organizaremos y analizaremos los resultados. A partir de la información obtenida elaboraremos un inventario
de ideas en el que se hará una relación de las
concepciones expresadas con los alumnos.
Es conveniente que a la formulación de ideas se añada una explicación más extensa de
lo que significa una idea y de sus implicaciones respecto a otros conceptos.
2.Comunicación de las ideas propias y conocimiento de las de los compañeros
Una vez que los alumnos y alumnas explicitan sus ideas, se potenciará que expresen y
debatan sus concepciones con el grupo del
que forma parte y con la clase en general.
Para motivar al alumnado en estas tareas se
podrán utilizar diversas actividades. Se les
puede pedir, por ejemplo, que resuelvan un
problema en grupo en el que tengan que
poner en juego sus representaciones.
Es interesante que, en este momento en el
que empiezan a comunicar y compartir sus
ideas con los demás, se pida al grupo que se
elabore una memoria de actividades en la
que se vayan recogiendo las actividades que
realicen, expresando sus opiniones, ideas,
criterios y conclusiones. Es necesario que en
el aula reine un clima distendido.
3. Realización de un conjunto de experiencias
El aprendizaje significativo implica un cambio en las concepciones del alumnado. Debemos realizar una serie de actividades especialmente realizadas para promover el cambio conceptual. A través de estas actividades
se pretende que los alumnos y alumnas
conozcan y se familiaricen con los hechos,
conceptos y relaciones relativos a los contenidos que se trabajan, así como que contrasten sus ideas con esta información y obtengan, progresivamente, niveles de conceptualización más complejos.

Beatriz Flores Lora
(30.237.156-E)
Es preciso, que advierta que existen aspectos que no son explicables por las propias
concepciones y se sienta insatisfecho con
ellas. Además, la participación del profesor
en todo el proceso ha de ser activa.
4.Formulación de conclusiones y reestructuración del proceso
Nuestro objetivo principal, con todo el trabajo desarrollado en el aula, ha sido y es que
los alumnos y alumnas obtengan una serie
de conclusiones acordes con el conocimiento del que hoy día disponemos sobre el tema,
ajustado a su nivel escolar.
Una herramienta útil en este proceso consiste en que reconstruyan, con la ayuda del
profesor/a y en la medida de lo posible, el
proceso seguido desde sus ideas originales
cuando empezó a trabajar el tema, hasta el
momento actual, ya que le facilita la toma
de conciencia de sus conocimientos y la reflexión sobre su propio aprendizaje. Esta
reconstrucción puede realizarse utilizando
la memoria de actividades. Lo necesario no
es conocer únicamente el punto de partida,
sino, además, ir ajustando nuestra ayuda
pedagógica al conocimiento del niño durante todo el proceso de aprendizaje.
Recordando algunas ideas básicas
Por último, es conveniente resaltar algunas
ideas básicas discutidas con anterioridad.
El alumno/a debe ser consciente de sus propias ideas. Es imprescindible que el profesor le aliente a que explicite y conozca sus
concepciones de los fenómenos que se estudian mediante el empleo de distintas técnicas de representación y trabajo en el aula.
Las ideas de los alumnos no cambian porque, simplemente, se las enfrente a un modelo científico.
La construcción de nuevos conocimientos
se lleva a cabo en un medio eminentemente social caracterizado por la interacción y el
intercambio.
Es necesario que el profesor/a se interese
por, y conozca, las concepciones de los niños
de su aula.
Para terminar decir que ni todas las dificultades de comprensión y asimilación, ni todos
los elementos del proceso de aprendizaje se
reducen, claro está, a la existencia de las
representaciones, ya que otras características del funcionamiento cognitivo propio del
niño, de las experiencias didácticas empleadas y de la situación escolar, son igualmente significativas al respecto.
[Beatriz Flores Lora · 30.237.156-E]
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Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
Deficiencia auditiva, sordera e hipoacusia
se consideran términos sinónimos o por
lo menos así se emplean por regla general. A pesar de ello, me decantaré ideológicamente por el empleo del término de
discapacidad auditiva contribuyendo de
este modo a su conocimiento y difusión.
Podemos definir la ‘discapacidad auditiva’ como una discapacidad sensorial (junto con la visual) y sabemos que ésta, en sus
dos vertientes (visual y auditiva) se encuentra entre las que más afectan a la
población. En la discapacidad auditiva hay
que distinguir entre:
· Hipoacúsicos/as: aquellos sujetos cuya
audición es deficiente pero es funcional
para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva.
Respecto a la intervención con estos sujetos, habrá que optimizar sus condiciones
para la recepción auditiva y dicha vía le
servirá para adquirir el lenguaje así como
importantísima información.
· Sordos/as: aquellos sujetos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque si puede por vía visual. Respecto a la intervención con estos sujetos, el proporcionarle
un código comunicativo, se constituye un
objetivo preponderante, aunque no único. Se va a hacer necesaria una atención
especializada y desde el punto de vista
metodológico, todo lo visual debe ser
potenciado.
El déficit auditivo podemos clasificarlo en
función de ciertas variables diferenciadoras, de modo que:
Según el inicio de la sordera
-Prelocutiva: antes de adquirir el habla (la
más grave).
-Postlocutiva: después de adquirir el habla.
-Perilocutiva: entre los 2 y los 4 años.
Según el grado de pérdida auditiva
-Hipoacusia ligera: umbral auditivo entre
21- 40 db. Su oído es funcional pero en
medios ruidosos puede tener problemas
para entender el mensaje.
-Hipoacusia moderada: umbral auditivo
entre 41- 70 db. Con una prótesis adecuada puede adquirir el lenguaje oral por vía
auditiva, aunque con déficits.
-Hipoacusia severa: umbral auditivo entre
71- 90 db. Sólo puede percibir palabras emitidas a fuerte intensidad o amplificadas.
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Discapacidad auditiva:
un mundo en silencio
-Hipoacusia profunda: umbral auditivo
superior a 90 db. No percibirá el lenguaje
por vía auditiva.
Según la localización de la lesión
-Conductivas o de transmisión: la lesión
se sitúa en el oído externo o medio.
-Neurosensorial o perceptivas: la lesión
está en la cóclea o en el nervio coclear.
-Central o de identificación.
-Mixtas: pérdidas auditivas de difícil localización.
Dificultades en la adquisición del lenguaje
Las dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje que están en proporción directa con el grado de déficit auditivo, tendrán una incidencia notable en el
desarrollo de las competencias básicas ya
que en todas ellas el lenguaje se convierte, en mayor o menor medida, en el elemento esencial para su ejecución:
-Competencia en comunicación lingüística: necesitará de apoyo en sistemas de
base visual.
-Competencia matemática: dada la capacidad de representación y simbolización
que juega el lenguaje.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: la percepción sensorial no es suficiente, el lenguaje escrito es un factor clave.
-Tratamiento de la información y competencia digital: necesitará apoyo específico
y el empleo de ayudas técnicas de accesibilidad a las TIC.
-Competencia social y ciudadana: un canal
de comunicación adecuado, oral o gestual,
facilita el desarrollo de esta competencia.
-Competencia cultural y artística: la percepción sensorial no es suficiente, el lenguaje escrito vuelve a ser un factor clave.
-Competencia para aprender a aprender:
la baja competencia en lectura comprensiva, limita su capacidad de aprender de
forma autónoma.
-Autonomía e iniciativa personal: si no
maneja el lenguaje oral o signado de forma competente tendrá limitadas sus posibilidades de desarrollo social y laboral.
Las necesidades educativas especiales que
pueden identificarse en los alumnos con
discapacidad auditiva son necesidades
relacionadas con:
-Las capacidades y competencias básicas
en cuanto a la comunicación, cognición,

afectividad y socialización se refieren.
-Las áreas de conocimiento del currículo en
cuanto a la obtención de información mediante vías complementarias a la audición.
-El dominio de estrategias para aprender
autónomamente.
-El acceso a la información a través del
desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita.
-La personalización del proceso de Enseñanza- Aprendizaje mediante el diseño de
la respuesta educativa para el alumnado
con discapacidad auditiva que se realiza
a partir de la identificación y valoración
de las necesidades educativas.
Modalidades comunicativas para el alumno
Entre las modalidades comunicativas para
los alumnos con discapacidad auditiva, se
encuentran:
· Lengua de signos española (LSE): es una
lengua que se expresa gestualmente, se
percibe visualmente y se desarrolla con
una organización especial. Es totalmente
distinta de la lengua castellana. Percibe un
progreso rápido en la adquisición del lenguaje y la comunicación muy tempranamente. Su aprendizaje exige tiempo y dedicación para el oyente. Con la LSE el lenguaje no se oye, se ve, y la información se
transmite con el cuerpo, las manos y la
cara. Es una lengua minoritaria.
· La comunicación bimodal: consiste en el
empleo simultáneo del habla y de los signos, tomados de la lengua de signos y de
la dactilogía. Une dos modalidades, la oralauditiva con la visual-gestual. Es más fácil
de utilizar para los oyentes porque se apoya en la lengua oral; de este modo el oyente se comunica en su propia lengua con
sólo incorporar el vocabulario de signos.
· La palabra complementada: sistema de
claves manuales que, junto con la lectura
labiofacial, permite la visualización completa del código fonológico de la lengua
oral. Combinando ocho configuraciones
de la mano con tres posiciones con respecto a la cara, brinda una información
complementaria a la que ofrecen los órganos fonoarticulatorios, posibilitando discriminar al cien por cien el fonema emitido. Su aprendizaje es rápido y sencillo aunque su automatización exige tiempo y
práctica continuada.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Valiosos valores para vivir
Conversación de chicas adolescentes en un
botellón (Taller de interpretación):
-¡Illa, qué guapo este chaleco!, ¡illa, qué guay,
qué guay, qué guay… qué supermegaguay!
-¿Te gusta? Me ha costao 50 pavos.
-Illa, ¿dónde?
-Illa, en Gallardo Tía. Estaba de oferta. Mi
madre me dio 300 pavos de la paga de la semana y lo compré. Tú sabes, illa, un caprichito, como sólo me han quedado cuatro.
-Oye, illa, que 50 pavos no son ‘na’.
-Mañana nos vamos de compras y nos
liquidamos lo que nos han ‘dao’ las viejas
y después pedimos.
-Sí, sí, tenemos que estar más guays que la
Vero ‘pa’ la fiesta.
-Sí, nosotras vamos a ser ‘ara’ las populares, como la Yeni del Gran Hermano…
-¿Quién?
-Es que no sé si era del Gran Hermano 25
o del 14, no sé ahora estoy echa un lío, vaya
problema no acordarme de qué edición es
esa, tía.
-¿Te vienes a ‘mea’?
-¡Joder, qué pronto! ¿Cuántas llevas?
…
Esto no es más que un extracto, pero podríamos seguir con la obra entera. Está creada e interpretada por adolescentes de entre
trece y catorce años de un taller de teatro
sevillano, y son ellos los que basándose en
cómo se ven y exagerando la realidad, no
mucho más, representan la mayor problemática social actual que vivimos, la falta de
valores: ¿dónde están esos valiosos valores?
Aunque aparentemente no se vean valores
detrás de estas palabras y acciones, los adolescentes hacen lo que hacen por algún
motivo, igual que los adultos. ¿Qué es lo que
realmente nos mueve a hacer lo que hacemos? Por ejemplo, en esta obra, ¿qué es lo
que les empuja a los adolescentes a reunirse a beber alcohol de noche?, ¿hay valores
detrás de esto? Claro que los hay, hay una
motivación , hay un por qué, una necesi-

dad de valores, de sentirnos aceptados, valorados por los demás, compartir con el grupo, lo que pasa es que a veces olvidamos los
valores, el contenido, y nos fijamos en el
continente, el alcohol, la noche, etcétera.
¿Qué son realmente los valores? Porque
todos hablamos de valores, la LOE a lo largo del Real Decreto 1513/2006, dice por
activa y por pasiva que la educación en
valores se trabajara en todas las áreas curriculares así como a través de las competencias básicas, los padres también hablan de
valores, la televisión, en ciencia, en política, en economía, en la sociedad en general. Todos hablamos de los valores, pero
¿conocemos esos valiosos valores de los
que tanto hablamos? ¿Vivimos esos valores en nuestras vidas todos los días? Son
reflexiones que nos tendríamos que hacer
si queremos conseguir cambiar algo en nosotros mismos y después contribuir a que
los demás también lo hagan y así podremos decir que el mundo esta cambiando.
Los valores son ideas, y cada uno tiene una
serie de ideas en su cabeza y en un orden
de prioridad, ¿Qué es lo realmente valioso
para mí? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer frecuentemente hasta llegar a darnos cuenta de cuál es la idea o valor
realmente importante para mi en la vida,
¿tener dinero?, ¿un coche mas grande?, ¿una
casa mas grande?, ¿más aparatos, cada vez
mas difíciles de manejar?, etcétera.
Hoy día los valores o ideas que predominan
en la sociedad en que vivimos son los materiales, el consumo, el capitalismo, tanto tengo, tanto valgo, tanto soy, yo y nada mas
que yo, tanta búsqueda de satisfacción
superficial que lo que finalmente nos provoca es insatisfacción, pero se nos ha olvidado un pequeño detalle los valores humanos y espirituales que son los que realmente nos aportan satisfacción en nuestra vida.
Nosotros los profesores tenemos una gran
capacidad de influencia en los alumnos,

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)
somos capaces de contagiar, hábitos, conductas, actitudes, etc., y por supuesto valores, así que nos tendremos que plantear
¿Cual es la verdadera intención en educación?, ¿qué hay detrás de lo que hago en mi
clase?, ¿quiero que pasen las horas volando para marcharme a casa o quiero conseguir algo más? ¿quiero inspirar algunos valores en la vida de mis alumnos? ¿por qué hago
realmente las cosas? ¿qué hay detrás de
ellas? , además, nos lo tendríamos que preguntar muchas veces y sobre todo cada vez
que se nos olvide para revisar nuestros pensamientos continuamente, ya que en el
mundo tan rápido que vivimos y con continuos bombardeos de información es normal que se nos pasen muchos pensamientos por la cabeza diariamente. De fondo hay
siempre un valor, detrás de cada pensamiento, de cada acción hay siempre un valor, y
hay que ser concientes qué valores son los
que necesitamos en nuestras vidas para convivir en una sociedad pacifica y satisfactoria para todos, pues necesitaremos aprecio
de los demás, aportar paz, valorar y sentirnos valorados, contribuir con la vida, contribuir como ciudadano a la sociedad, ayudar, dar, compartir, cuando empezamos a
contribuir, empezamos a sentirnos valorados y satisfechos.
Así que tomemos conciencia del poder que
tenemos como personas y actuemos con
valores para sembrar en nuestros alumnos
semillitas de valores que algún día florecerán, recordad que los tesoros están ahí, solo
tenemos que confiar en ellos y sacarlos a la
luz, sacar lo mejor de nosotros mismos cada
día, para poder llegar a sacar lo mejor de
nuestros alumnos.
Mis más sinceros agradecimientos a todas
las almas que se acercan a mí y me contagian, inspiran y hacen reflexionar sobre las
valiosas joyas de la vida, los valores que hay
en mí.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]
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Teresa García Moratalla
(74.513.723-W)
“Porque el mundo ha cambiado y debemos
cambiar con él” (Barack Obama, 44º presidente de los Estados Unidos).
En un marco de cambios en la educación
(currículo, normativa, competencias básicas, etc.), el gobierno autonómico y el central reconocen la lengua de signos y se
abren paso las experiencias bilingüistas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, define al alumnado con necesidades educativas especiales como aquel
que en un momento o a lo largo de toda
la escolarización requiere apoyos y atenciones educativas específicas por presentar discapacidad o trastornos graves de
conducta. De esta forma, considera al
alumnado con sordera alumnado con
necesidades educativas especiales, y por
lo tanto, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Las deficiencias auditivas se pueden considerar como aquellas alteraciones producidas tanto en el órgano de la audición
como en la vía auditiva y que impide una
correcta audición (Marchesi). Esta concepción nos lleva a diferenciar entre:
· Hipoacusia: Es la disminución de la capacidad auditiva que permite adquirir el lenguaje por vía oral.
· Sordera: es la pérdida total de la audición
y el lenguaje se adquiere por vía visual.
La respuesta recogida en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, que regula
las enseñanzas mínimas de Educación Primaria en su artículo 14.2 recoge que los
centros contemplarán el currículo y las
medidas de atención a la diversidad…
adaptándolas...
Evaluación de las necesidades educativas
especiales
La intervención educativa del alumnado
con discapacidad auditiva parte de la evaluación psicopedagógica, regulada en
Andalucía por la Orden de 19 de septiembre de 2002 y es responsabilidad de profesionales de la Orientación con la participación del profesorado y, en su caso, de
otros profesionales que intervengan con
el alumno, así como la colaboración de
padres o representantes legales.
Es un conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar información sobre las condiciones personales del
alumno (historial escolar, intencionalidad
comunicativa, modalidad comunicativa,
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Protocolo general de actuación para el
alumnado con discapacidad auditiva
nivel simbólico, fonología, morfosintaxis,
nivel de competencia curricular, estilo de
aprendizaje y motivación, nivel de desarrollo, etcétera), su interacción con el contexto escolar (elementos físicos, organizativos, relacionales y formales, modalidad
comunicativa y lenguaje) y socio-familiar
(padres, recursos, interacción entre los
miembros de la familia con su entorno
social próximo) para la determinación de
las necesidades educativas especiales.
Tal y como se recoge la Orden de 25 de Julio
de 2008 de Atención a la Diversidad en su
artículo 15 la evaluación psicopedagógica se refleja en un informe elaborado por
el orientador que ha coordinado el proceso y constará, entre otros puntos:
-La valoración global del caso.
-La determinación de las necesidades educativas especiales.
-Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa y a los
representantes legales sobre aspectos relevantes que inciden en el desarrollo del
alumno.
La oferta educativa para el alumnado con
discapacidad auditiva en Andalucía
La decisión sobre el emplazamiento escolar más adecuado para el alumno y alumna se establece a través del Dictamen de
Escolarización regulado también por la
Orden de 19/09/02 de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.
Este dictamen lo realiza el EOE en base a
la evaluación psicopedagógica e incluye:
la valoración de, propuesta de apoyos, ayudas y adaptaciones y propuesta de modalidad de escolarización y opinión de los
padres sobre la misma. Partiendo del
Decreto 147/02, de 14 de Mayo, que regula la atención educativa al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a sus condiciones personales, y según
Vázquez (2005) las modalidades de escolarización para este alumnado son:
-Colegios con unidades de apoyo a la integración con un enfoque oralista con intervención a cargo maestro de audición y lenguaje.
-Colegios que escolarizan preferentemente a alumnado con discapacidad auditiva
y desarrollan experiencias de educación
bilingüe como el colegio san Pablo de Sevilla y el colegio Pablo Nogales de Jaén.
-Institutos que escolarizan preferentemente alumnado con discapacidad auditiva en

capitales de provincia y grandes localidades.
-Centros Específicos de Educación Especial, la opción menos normalizadora, contemplados en la Ley 9/99 de Solidaridad
en la Educación, el Decreto 147/02 y la
orden 19/09/2002. en Andalucía hay 4 centros especializados, 2 públicos y dos privados. Los centros públicos son ‘Rosa Relaño’ en Almería y el Centro Provincial de
Educación Especial para sordos en Jerez.
Una respuesta ajustada y de calidad al
alumnado con discapacidad auditiva pasa
por promover el disfrute de condiciones
normales de vida, teniendo en cuenta la
gran importancia de la comunicación para
este alumnado, por lo que debemos eliminar barreras sin juzgarlas.
En esa respuesta, el maestro de Apoyo a la
Integración es el encargado de impulsar y
dinamizar la atención educativa adecuada con el objeto de alcanzar los objetivos
generales de etapa y las competencias básicas, establecidas en el artículo 6 del Decreto 230/07, de 31 de Julio, por el que se regula la ordenación de la Educación Primaria.
Como indica Rojas (1998), en su libro ‘La
ilusión de vivir’, enseñar a vivir es una tarea
de maestros. En los tiempos que corren
hay muchos profesores, pero pocos maestros. El maestro debe servir de modelo de
identidad para su alumnado, debe ser un
punto de referencia. Es momento de cambiar, como dice Obama en la frase inicial
pero para cambiar la educación también
debemos cambiar nosotros.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]
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Cine y educación:
La lengua de las mariposas
Ficha técnica
· Año: 1999.
· Nacionalidad: España.
· Estreno: 24 de septiembre de 1999.
· Género: Drama.
· Duración: 99 min.
· Título original: La lengua de las mariposas.
· Dirección: José Luis Cuerda.
· Producción: Fernando Bovaira y José Luis
Cuerda.
· Guión: José Luis Cuerda, Rafael Azcona y
Manuel Rivas.
· Reparto: Fernando Fernán Gómez (D. Gregorio), Manuel Lozano (Moncho), Uxía Blanco
(Rosa), Gonzalo Martín Uriarte (Ramón), Alexis de Los Santos (Andrés).
· Fotografía: Javier Salmones.
· Música: Alejandro Amenábar.
· Montaje: Ignacio Cayetano Rodríguez.

Curiosidades
-‘La lengua de las mariposas’ es una película dirigida por José Luis Cuerda, autor de
‘Amanece que no es poco’ o ‘El bosque animado’ y productor de los dos primeros largomentrajes de Alejandro Amenábar.
-Se basa en el libro de cuentos de Manuel
Rivas ‘¿Qué me quieres amor?’ (1996).
-Destaca la presencia como coguionista en
el equipo de la película de Rafael Azcona.
-El protagonista infantil, Manuel Lozano,
fue seleccionado entre más de 2.000 niños.
-El papel de la madre iba a ser interpretado
por Carmen Maura, pero finalmente no se
alcanzó un acuerdo con la aclamada actriz.
-La película se presentó en la edición de
1999 del Festival de Cine de San Sebastián.
-La música del filme es de Alejandro Amenábar, aunque el compositor inicial previsto fue Ángel Illarramendi.
-Recibió el Goya al Mejor Guión adaptado
(para Rafael Azcona) en la XIV edición de los
Premios de la Academia del Cine Español.
Contexto histórico-social
Sin duda alguna, la política conforma el
telón de fondo y se constituye como el tema
central de ‘La lengua de las mariposas’. La
película está ambientada en el final de la
época de la II República Española (1936).
Podemos diferenciar dos marcos temporales. El primero, el más amplio, desde la guerra de África de principios de siglo hasta los
años más duros de la posguerra, finales de

los 40. El segundo, y al que la película se
refiere, desde la primavera del año 36 hasta el 18 de julio, en plena II República. En
ambos se pone de relieve la profunda división de los españoles. España estaba dividida en dos bandos: los republicanos o
‘rojos’ y los nacionalistas o fascistas. En 1936
empezó una guerra (la Guerra Civil Española) que duraría tres años (hasta 1939) y
que acabó en una dictadura, que duraría
hasta el año 1975, con el general Franco.
El 18 de julio de 1936, el general Franco salió
de Canarias al frente del ejército insurrecto (al final de la película se puede oír como
se dice ‘¡Hay guerra en África!’), mientras
Mola declaraba el Estado de guerra y ocupaba Pamplona. Paralelamente, Queipo de
Llano se apoderaba de Sevilla y extendía la
rebelión por Andalucía, provocando la
inmediata represión contra las personas
progresistas. El golpe de Estado de julio de
1936 lo urdió un sector importante del ejército, financiado por las clases poderosas del
Estado, los terratenientes y la alta burguesía, que abandonaron la vía legal y parlamentaria para decantarse por las armas, el
terror y la dictadura, que llevó a la muerte
violenta a miles de personas partidarias de
la República y su proyecto modernizador.
Para entender la reacción que Moncho tiene al final con su profesor, es de vital importancia comprender el contexto histórico en
el que está inspirada la película, puesto que
los adultos le obligarán a oponerse a todo
aquello que hasta ahora lo ha hecho feliz,
como es la figura de su maestro. Por eso creo
que Moncho reacciona con tanta rabia al
final de la película ante aquél que le mostró un mundo nuevo mediante sus enseñanzas, sin él entender nada, impotente.
Claramente, los acontecimientos históricos
que están detrás de La lengua de las mariposas, determinan la vida de los personajes, tal y como queda claro al final.
Las leyes educativas y vigentes en aquel
momento
El 14 de abril de 1931, ganando los partidos
de izquierda, se proclama la II República de
España. Durante la II República, se intenta
dotar al país de una ley educativa acorde
con el pensamiento de la misma República. La nueva Constitución se aprueba el 9
de diciembre de 1931. La Constitución de

Miriam Rodríguez
Pareja (74.882.586-Z)
1931 en el Título Tercero, Capítulo ll, establece los principios educativos de la enseñanza. Se proclama la gratuidad de la enseñanza primaria (facilitando a todos los españoles en mala situación económica la gratuidad de la enseñanza en todos los grados),
la libertad de cátedra, la laicidad de la enseñanza, se suprime la obligatoriedad de la
enseñanza religiosa, se regula la inspección
de la enseñanzas primera y segunda, se
regula el bilingüismo (las escuelas primarias pueden enseñar en lengua materna),
se establece que sean funcionarios los
maestros, profesores y catedráticos de la
enseñanza oficial. Se promulgan los siguientes decretos:
· (1931) Decreto de Consejos de Primera
Enseñanza.
· (1931) Decreto creando el Patronato de
Misiones Pedagógicas.
· (1931) Decreto de la Reforma de la Escuela Normal.
· (1932) Decreto sobre la Inspección de Primera Enseñanza.
· (1932) Decreto sobre la Escuela Laica.
En 1933 las segundas elecciones a Cortes
dan la victoria a los partidos de derechas.
En diciembre de 1933 se formó un gobierno radical presidido por Lerroux. En materia de educación, se producen los siguientes cambios:
· (1931) Decreto que suprime la implantación de inspectores y maestros en las escuelas primarias nacionales.
· (1933) Ley de confesiones y congregaciones religiosas.
· (1934) Decreto del Nuevo Plan de Bachillerato.
En 1936 las terceras elecciones a Cortes de
la República son ganadas por el Frente
Popular (partidos de izquierdas). Se formó
un gobierno presidido por Manuel Azaña.
Las promesas electorales incluían reformas
educativas pero el Alzamiento Nacional de
Franco paralizó su puesta en marcha.
Tópicos y arquetipos que se reflejan
Podemos destacar algunas escenas de la
película que dan una idea clara del momento que se estaba viviendo en España, entre
ellas, se pueden destacar las siguientes:
-Defensa docente por una educación laica.
Se ve cuando el cura discute con el maestro
porque Moncho no quiere ser monaguillo.
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-Varios grupos comentan cuestiones políticas sobre qué piensan de la República al
salir de la misa.
-Los ecos del saludo ‘Arriba España’.
-El nerviosismo de la madre de Moncho,
que quiere destruir las señales de la militancia de su marido.
-El abatimiento del padre de Moncho ante
la evidencia de la derrota de sus ideas.
-La inquietud de la gente que queda reflejada constantemente en la película.
-La fiesta de Carnaval representa la libertad
y el laicismo de la República.
-Cuando Don Gregorio se jubila, pronuncia un discurso a favor de la libertad, donde además pone de manifiesto la intransigencia del poder, representado por Don Avelino, que abandona la sala. También se destacan las reacciones negativas del cura y de
la guardia civil.
-Escenas en la taberna que dan pie al
comentario y a la discusión política.
Otro tema importante y de bastante peso
es la religión en los asuntos del Estado y en
la vida cotidiana de la gente.
La figura del maestro y el alumnado
Don Gregorio es el maestro de la película.
Es un humilde maestro de una escuela rural.
No es un maestro como todos los demás,
es especial, dado que tenía la virtud de despertar la curiosidad de sus alumnos (como
se ve cuando cuenta a sus alumnos que las
mariposas tienen la lengua en espiral).
No debemos olvidar, que en la época en la
que estaba inspirada la película, ya existía
la Institución de Libre Enseñanza (ILE: 18761936). La ILE creó centros privados en todos
los niveles educativos e introdujo las teorías pedagógicas y científicas más avanzadas.
Fue formada por un grupo de catedráticos
expulsados de la universidad por defender
su libertad de cátedra contra los dogmas
oficiales en materia religiosa, política o
moral. Las nuevas enseñanzas que introdujeron fueron:
-Que los alumnos eran los protagonistas de
su propio aprendizaje.
-Enseñaban a aprender a hacer las cosas,
convirtiendo el aula en un taller.
-Fomentaban las relaciones familiares con
los alumnos.
-Su enseñanza era integral, intelectual y física.
-El aula se extiende a la vida.
-Supresión de libros de textos, exclusión de
castigos…
Todos estos rasgos conforman una pedagogía revolucionaria en la época, que da primacía a la educación sobre la enseñanza y
consigue crear una escuela activa. El trabajo de la Institución y sus hombres empieza

precisamente a dar sus mayores frutos en
la época de la República, cuando el gobierno apoya abiertamente las ideas de la ILE,
y se crean organismos (como la Residencia
de Estudiantes) y se organizan actividades
(entre ellas, las Misiones Pedagógicas) para
la difusión de sus ideas renovadoras.
Como la Institución, la finalidad de Don
Gregorio es formar hombres éticos, ciudadanos libres y seres pensantes. Don Gregorio tiene el don para el profesorado, la habilidad de introducir el conocimiento en la
mente de un niño. Era un profesor diferente, algo que vemos, por ejemplo, en la forma en que Don Gregorio tenía de mostrarse muy enfadado, que era el silencio: “si vosotros no os calláis, tendré que callarme yo”,
y se dirigía a la ventana con la mirada ausente. Quizás ese podía ser el peor castigo, puesto que los privaba de sus enseñanzas.

La lengua de las mariposas
es una película en la que se
refleja la educación en una
época concreta de la historia
Durante la Segunda República, como ya he
dicho antes, se aceptaba la existencia de la
enseñanza privada, pero siempre que no
persiguiese fines políticos o partidistas. En
la película podemos observar este principio cuando Don Gregorio se encuentra con
Moncho y su amigo Roque en el bosque
buscando mariposas hablándoles de que
ha solicitado un microscopio, pero depende de Madrid el que se lo envíen, porque es
allí donde se regula el sistema educativo.
La educación pública debe ser laica. La
escuela debía dar información únicamente
sobre la historia de las religiones, como otra
materia más. La madre de Moncho le pregunta al volver a casa si han rezado en la
escuela, y él le dice que no, ya que se aprobó un decreto sobre congregaciones y confesiones religiosas que regulaba y suprimía
la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, basándose en la libertad religiosa, libertad a la conciencia del niño y del maestro.
La enseñanza debía ser gratuita, especialmente en la primaria. La escuela ‘Rosalía de
Castro’ (escuela donde estudia Moncho) era
gratuita y ningún niño pagaba por acudir a
ella. Lo único que podía darse era que los
padres decidiesen ‘obsequiar’ al maestro
con un regalo, como se ve en la película
cuando el padre de Moncho regala a Don
Gregorio un traje.
La educación pública debe tener un carácter social, la escuela debía integrarse en la
sociedad y por tanto, los padres y la comu-
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nidad educativa debían formar parte de la
escuela. En la película se ve cómo el último
día de clase y coincidiendo con la jubilación del maestro, todos los padres acuden
a la escuela para homenajearle.
Defendían la coeducación, es decir, niños
y niñas deben estudiar juntos, los mismos
contenidos educativos. Sin embargo, en la
segunda época de la II República, este principio desaparecería, debido a la prohibición
de la coeducación en escuelas primarias,
por lo que, niños y niñas estudiaban por
separado. En la película se ve como en la
clase de Moncho todos eran niños.
En relación al profesorado, se necesitaba
que el maestro estuviese convencido del
programa pedagógico para que éste no fracasase, necesitándose por lo tanto, una concienciación y preparación adecuadas por
parte de los maestros. Sin ninguna duda,
este principio queda muy bien reflejado en
la película, porque se ve al maestro volcado plenamente con sus jóvenes alumnos, a
los que transmite conocimientos de lo más
variado y utiliza nuevos recursos didácticos
para que aprendan, como irse al bosque a
impartir la materia de ciencias naturales e
incluso, fuera del horario escolar, sale con
sus alumnos al campo para enseñarles cosas
sobre la naturaleza.
Texto a destacar del libro
He querido incluir este último apartado porque me parece muy interesante. Destaco
una parte de la película que me gustó
mucho, aunque lo saco del texto original,
es decir del libro, no de la adaptación cinematográfica: “El hervor hacía bailar la tapa
de la olla. De aquella boca mutante salían
vaharadas de vapor e gargajos de espuma
y berza. Una abeja revoloteaba en el techo
alrededor de la lámpara eléctrica que colgaba de un cable trenzado. Mamá estaba
enfurruñada como cada vez que tenía que
planchar. Su cara se tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora
hablaba en un tono suave y algo triste, como
si se refiriera a un desvalido”.
“El Demonio era un ángel, pero se hizo
malo”.
“La abeja batió contra la lámpara, que osciló ligeramente y desordenó las sombras”.
“El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy
larga, que llevan enrollada como el resorte
de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que mandar de Madrid.
¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua?”
“Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas
que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la escuela?”
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“Mucho. Y no pega. El maestro no pega.
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por
lo contrario, casi siempre sonreía con su
cara de sapo. Cuando dos peleaban en el
recreo, los llamaba, ‘parecen carneros’ y
hacía que se dieran la mano. Luego, los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice
mi mejor amigo, Dombodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio,
que tenía un lunar en la mejilla, en el que
golpearía con gusto, pero nunca lo hice por
miedo a que el maestro me mandara darle
la mano y que me cambiara junto a Dombodán. El modo que tenía don Gregorio de
mostrar un gran enfado era el silencio”.
“Si ustedes no se callan, tendré que callar
yo”.
Y iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país.
Sentí pronto que el silencio del maestro era
el peor castigo imaginable. Porque todo lo
que tocaba era un cuento atrapante. El
cuento podía comenzar con una hoja de
papel, después de pasar por el Amazonas y
el sístole y diástole del corazón. Todo se
enhebraba, todo tenía sentido. La hierba,
la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro
se dirigía al mapamundi, nos quedábamos
atentos como si se iluminara la pantalla del
cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios
cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes,
camino de Roma. Luchamos con palos y
piedras en Ponte Sampaio contra las tropas
de Napoleón. Pero no todo eran guerras”.
[Miriam Rodríguez Pareja · 74.882.586-Z]
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El compromiso
pedagógico

Según la Real Academia de la Lengua Española, un ‘compromiso’ es una obligación
contraída. Por el término ‘pedagogía’ se
recoge la siguiente acepción: “En general,
lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos”. De lo anterior se puede deducir fácilmente lo que es un compromiso o contrato pedagógico que no es otra cosa que un
pacto para la mejora de la educación en el
que los firmantes suelen ser los representantes legales del alumno o alumna, el jefe
de estudios, el tutor y el propio estudiante.
El uso del compromiso pedagógico en las
aulas no es algo nuevo si bien podemos decir que es una herramienta que no era muy
utilizada por los docentes y es ahora cuando muchos de nosotros estamos echando
mano de ellos como el enésimo intento por
conseguir un mínimo de calidad en la educación. Existen dos tipos de alumnos a los
que podría ir destinada esta estrategia educativa: por un lado, los que presentan un
rendimiento académico claramente por
debajo de lo que se podría esperar de ellos;
y por otra parte, los que muestran una actitud disruptiva en el aula y se espera que
mejoren en su comportamiento.
Evidentemente, es necesario identificar las
necesidades del alumno y elaborar un contrato que se adecue a sus necesidades.
También se podrá modificar éste en función de los objetivos logrados o de nuevos
problemas surgidos, para ello se deben
mantener reuniones semanalmente entre
el alumno y el tutor para establecer los
avances y los cambios que hay que incluir.
A la hora de la firma del Compromiso
Pedagógico, para que éste sea realmente
efectivo, es imprescindible hagamos al
alumno partícipe de este, es necesario que
sepa que su firma es voluntaria y que sólo
debe hacerlo si realmente va a cumplirlo
asimismo se le indicará que lo lea detenidamente, que pregunte cualquier duda
que le pueda surgir y que sugiera cualquier
cambio que le parezca oportuno, cambios
que se debatirán entre los firmantes.
Los fines que se pretenden conseguir son
los que a continuación se detallan:
- Mejorar el comportamiento y la actitud.
- Mejorar los resultados escolares.
- Mejorar los hábitos de estudio.
- Mejorar la atención en las clases.
- Mejorar la integración en el centro.
- Mejorar la autonomía del alumno/a.
Los partes de control diarios tendrán una
estructura de horario escolar en el que en
cada hora, el profesor correspondiente

indicará un positivo o negativo en cada
uno de los tres campos presentes: trabajo
de casa, trabajo de clase y comportamiento. Cada día, los representantes legales firmarán el parte y observarán la evolución
del alumno. La parte trasera del parte se
reserva a observaciones del profesorado.
Los resultados finales son directamente proporcionales al grado de implicación de cada
una de las partes firmantes, como es lógico, el alumno es el participante más reacio
a cumplir con sus obligaciones, se suele
observar una clara mejoría de este en el aula,
pasa a realizar sus tareas diariamente, bajo
el control constante del profesor y el miedo al negativo en el parte diario y se comporta mejor que antes, por las mismas razones, lo que no está tan claro es su mejoría
en cuanto al rendimiento escolar reflejado
en las notas de los exámenes, o lo que es lo
mismo, no mejoran en el estudio en casa.
La estructura tipo de un Compromiso
Pedagógico es la siguiente:
1.Datos del alumno, de su representante
legal, curso, grupo y tutor que le corresponden.
2.Compromisos que adquiere el alumno/a:
· Realizar diariamente sus tareas.
· Asistir cada día puntualmente al centro.
· Traer los materiales necesarios para las
clases.
· Estudiar para los exámenes.
· Comportarse bien en clase.
· Estregar la hoja de firmas al finalizar las
dos semanas al tutor/a.
3.Compromisos que adquiere la familia:
· Revisar que el alumno/a realice las tareas por la tarde (hoja de firmas).
· Entrevistarse semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a.
4.Compromisos que adquiere el centro:
· Realizar un seguimiento individualizado
del trabajo y del comportamiento del
alumno/a durante la clase (Hoja de positivos y negativos).
· Realizar un recuento semanal de los positivos y negativos en trabajo y comportamiento del alumno/a.
· Mantener una reunión semanal con el
alumno para revisar si se cumplen los compromisos acordados.
5.Firma del alumno, su representante legal,
el jefe de estudios y el tutor.
6.Nota: El presente contrato podrá rescindirse unilateralmente, previa reunión de
las partes, ante el incumplimiento de alguno de los compromisos.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Leticia Bautista Barea
(31.715.624-G)
La familia constituye el primer núcleo social
con el que toma contacto una persona desde el mismo momento del nacimiento. En
los primeros años de la vida, esta institución será de importancia capital tanto en
el crecimiento global del niño como en su
posterior ingreso en la escuela y en la sociedad, pues con su influencia, estilo educativo, roles parentales, etcétera, sentará las
bases del desarrollo afectivo, personal,
social, emotivo e intelectual del individuo.
Durante la etapa del embarazo, los padres
y madres generan importantes expectativas sobre su futuro hijo o hija. De esta
manera, todas las parejas se forman una
imagen mental de un hijo/a ‘normal’, es
guapo, etc. Todos estos pensamientos
sufren una radical transformación cuando
el niño/a nace con algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial o psicológica, añadiéndose a dicha etapa del ciclo vital
familiar un valor un estrés ‘extra’ que la
familia afronta de diferentes maneras y con
mayor o menor éxito. Los padres y madres
comienzan su peregrinar por distintos
especialistas esperando que les den una
valoración distinta a la que ya conocen.
Ante el nacimiento de un hijo o hija con
discapacidad, se identifican, en los padres
y madres, cuatro fases que suelen ser
comunes a todos los progenitores en general ante este supuesto (Blacher,1984; Freixa Niella, 1993; Puigdellivol, 1998):
1. Fuerte impacto emocional ante la noticia. A ello se unen, sensaciones de tristeza y culpabilidad. El impacto varía en función de la severidad, la naturaleza de la
discapacidad y el sexo del recién nacido.
2. Negación o incredulidad ante el diagnóstico. Se niegan a aceptar la evidencia
de la discapacidad del niño/a. Buscan
otros diagnósticos y otros profesionales.
3. Preocupación activa por el hijo/a y gradual separación de culpa y desesperanza.
4. Reorganización familiar. Es la fase de
adaptación, en la que se produce la incorporación del hijo/a en el marco familiar.
Estas fases no se producen necesariamente de forma lineal, ni tienen una duración
determinada. No siempre se superan todas
las fases, pues muchas familias pueden
quedar ‘estancadas’ en alguna de ellas, sin
llegar a asumir la nueva organización familiar. El período de asimilación y la superación paulatina de este conflicto estará ligada a factores como:
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Alumnos/as con necesidades
educativas especiales y familia
-La estabilidad en la relación de la pareja.
-La mayor o menor aceptación de cada
progenitor y el posicionamiento personal
respecto al hecho.
-La reacción de la familia extensa y amigos.
-El apoyo recibido de los profesionales.
Por otra parte, las familias con un hijo/a
con necesidades especiales deben desempeñar las mismas funciones (educativa,
económica, cuidado físico, etcétera) que
las demás, esta tarea se ve incrementada
ante la presencia de un hijo/a con discapacidad, ya que las familias no están preparadas para dar respuestas a las necesidades derivadas de la discapacidad. Las familias con hijos/as con discapacidad presentan estas necesidades (Freixa, 1993):
1. Necesidades prácticas. Estas familias
van a requerir ayuda en vacaciones, de tipo
económicas, en vacaciones… Igualmente
van a necesitar asesoramiento profesional
sobre la problemática de su hijo o hija,
recursos comunitarios e institucionales a
los que pueden acudir.
2. Necesidades psicológicas. Los padres y
madres van a necesitar información sobre
las limitaciones físicas y sociales que conlleva la discapacidad de su hijo/a. Estas
familias necesitan comparar sus vivencias
y reacciones con las de otras familias con
una situación similar.
¿Cómo afecta a los otros hijos/as la llegada de un hermano/a con discapacidad?
La llegada de un nuevo miembro puede
suponer en el resto de hermanos/as una
alegría pero también un cierto temor a
peder toda la atención de los padres y
madres, todo se complica un poco más
cuando ese hermano/a presenta algún tipo
de discapacidad. Estos hermanos/as pueden presentar las siguientes características:
se les asigna un rol de cuidador; mayor
grado de responsabilidad y exigencias; les
cuesta asumir la discapacidad de su hermano/a, ante el grupo de iguales; tienen
necesidad de información sobre la discapacidad.
Intervención con las familias
En la intervención con las familias, resulta primordial contar con los profesionales
adecuados. Estas familias requieren:
-Prevención y diagnóstico precoz
-Información y formación
-Atención sanitaria y rehabilitadota

-Guarderías
-Centros educativos
-Recursos económicos
-Ayudas en el hogar
-Conocer asociaciones
Desde el ámbito educativo, es muy importante que exista un trabajo conjunto y
coordinado, tanto por parte del profesor
especialista como del resto de profesorado que trabaja con el niño/a. Desde el sistema educativo se debe contar con los profesionales necesarios para la atención educativa que precisa el alumno/a así como
con los recursos necesarios.
Finalmente y en palabras de Palacios y Oliva (1998): “Los resultados son más acusados cuando la colaboración entre padres
y educadores es más duradera y más variada en cuanto a tipos de implicación”.
[Leticia Bautista Barea · 31.715.624-G]

Bibliografía
FREIXA NIELLA, M. : Familia y deficiencia mental. Salamanca, Amarú
PALACIOS, JOSÉ Y RODRIGO, MARÍA JOSÉ,
(Coordinadores) (1998): Familia y desarrollo
humano. Madrid, Alianza Editorial. Colección
Psicología y Educación.

82

Didáctica
ae >> número 9

Rosario Cano Ibáñez

¿Dónde vamos a llegar?
“¿Hasta dónde vamos a llegar?”, “¿qué me
quedará por ver?” Estas preguntas y otras
parecidas las he escuchado siempre en
boca de mis abuelos y abuelas, personas
que les tocó vivir la Guerra Civil española,
la dictadura de Franco, pasar hambre y
mucha fatiga para sacar adelante a su decena de hijos e hijas, y que su mayor aspiración educativa para con ellos/as era, simplemente, que fuesen “buenas personas”.
-¡Mire usted, señor, a mi hijo lo puede meter
a trabajar con usted sin ninguna preocupación, que es muy honrado, pobre, pero
muy honrado!- solía decir mi abuela cuando se presentaba la oportunidad de colocar a algunos de sus hijos en algún almacén o fábrica del pueblo, para que “el día de
mañana sean algo de provecho en la vida”.
-¡Señora, que mi hija es muy buena cuidando niños y además es capaz de hacer todas
las cosas de la casa como si fuese una mujer!
Aunque eso suponía sacar al niño/a del
colegio, eso no importaba en esa época,
pues era algo muy normal, lo importante
era que el niño/a ganase algún dinerillo que
en la casa siempre hacía falta para comer.
Ahora sonará a barbaridad, pero eso era lo
que había y, además, nadie se quejaba, ni a
ningún niño/a se le ocurría pensar que
podía quedarse con el dinero que ganaba.
Mis abuelos/as han pasado mucho tiempo asombrándose de lo rápido que avanzaba el mundo, sin que ellos pudiesen asimilar los cambios y, por ejemplo, no entendían como había chicos con melena o con
pendientes o que un chico pudiese estar
enamorado de otro y, mucho menos, que
dos chicas quisiesen criar juntas a un hijo.
“¡Qué educación les pueden dar!”, “¿dónde se habrá visto?”, “¡qué locura!”. Cosas
que al final fueron aceptando con reservas
y que, afortunadamente, ya están totalmente normalizadas... o al menos la mayoría tenemos como algo normalizado.
Los que iban al colegio en aquella época
tenían que mostrar un gran respeto a los
maestros/as, pues eran como algo muy
importante, hasta tal punto que muchos
de ellos llegaban a ser los alcaldes de los
pueblos. Además debían aguantar castigos
por no saberse la lección, como por ejemplo: de rodillas con los brazos en cruz, cara
a la pared, golpes con la regla en la mano,
tirones de orejas o, incluso, que te cambiasen de sitio a la fila de atrás cuando te preguntaban algo y no sabías responder.
Y no sólo en la escuela, pues el respeto a las
parejas de guardias civiles que paseaban por

el pueblo era máximo, si te decían que con
la pelota no se jugaba, pues no se jugaba y
punto. El respeto al cura era tremendo, lo
que el cura decía iba a misa, nunca mejor
dicho. Y lo mismo ocurría con los médicos,
el del banco o cualquier persona mayor.
Todo eso ha cambiado.
Pero el cambio ha sido tan grande que nos
encontramos en el extremo totalmente
opuesto, y como en todo los extremos nunca son buenos. Hemos pasado del don o
doña para referirnos a los maestros/as,
curas, autoridades, etcétera, al “¡eh tú!”,
“¡flipao, qué quieres!”... Hemos pasado de
que cuando un maestro/a te regañaba por
algo en clase, encima en casa te caía un
castigo, a que cuando te regaña un maestro/a el papá o la mamá va al centro a mantener “algo más que palabras” con el responsable del niño/a por ofender su orgullo delante de los demás alumnos/as.

Quienes acudían al colegio
en aquella época tenían que
mostrar un gran respeto hacia
el maestro/a; era algo esencial
Hemos pasado de tener las tardes ocupadas con las tareas de clase, que realizábamos a regañadientes pero sin remedio, para
luego salir a jugar a la calle con los amigos/as, a no querer que nuestros/as hijos/as tengan nada que hacer después de
clase porque se pueden ‘agobiar’, e incluso ‘traumatizar’ en un futuro con tantas
obligaciones. Es mucho mejor, más educativo y menos traumático pasar la tarde
tumbado en el sofá jugando a la play station o conectado a internet.
Hemos pasado del aprendizaje puramente memorístico y a veces sin entenderlo del
“España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos...” al “¿cómo
utilizar un preservativo?”.
Si comparásemos la educación con el péndulo de un reloj, que realiza movimientos
oscilantes siempre de derecha a izquierda
y de izquierda a derecha, puedo decir que
como estudiante viví los momentos en los
que ese péndulo se encontraba en la mitad
del recorrido: ni los maestro/as castigaban
físicamente a los alumnos/as (que es una
aberración), pero tampoco eran unas figuras sin autoridad, que antes de abrir la boca
para llamar la atención a alguien tienen
encima de su mesa una denuncia por mal-

(31.718.932-T)
trato físico o psicológico a sus alumnos/as.
Como maestra por vocación que soy, son
tiempos un poco difíciles, pero tampoco
podemos decir simplemente “es que los
alumnos/as vaya como son”, “es que los
padres...”. Creo que debemos adoptar una
actitud más positiva e intentar hacer lo
mejor posible nuestro trabajo, contando
con el papel imprescindible de las familias, haciéndoles ver que son parte indispensable de la educación de sus hijos/as,
haciéndoles partícipes de todo lo que pasa
en la escuela y trabajando conjuntamente pues el fin que las dos partes quieren
conseguir es el mismo. Y por supuesto pensando y creyendo firmemente que siempre se puede hacer algo más. Nuestra actitud ante nuestro trabajo no puede ser de
dejadez, de apatía o de abandono, pues no
trabajamos con papeles, que si no se terminan hoy, se harán otro día, trabajamos
con personas y cada día que pasa es un día
único e irremplazable para ellos y ellas.
Viendo, leyendo o escuchando algunos
casos reales y de actualidad educativa, o
de actualidad simplemente, ahora sí que
me hago yo las mismas preguntas que mis
abuelos hace 40 ó 50 años: “¿Hasta dónde
vamos a llegar?, ¿qué me queda por ver?”.
No sé si habrán leído o visto la noticia de
hace varias semanas sobre unas chicas que
han salido en internet fotografiadas con
unos guardias civiles, algunas algo subiditas de tono y, además, una de las chicas era
menor de edad. Pues me ha impresionado
igual que a la mayoría, supongo. ¿Cómo
personas que representan la autoridad y
que estaban de servicio son capaces de
eso?, ¿cómo esas personas han podido caer
en el juego de unas simples chicas?, ¿cómo
han permitido que les pase eso? Pero ahora bien, sale hablando la madre de una de
las chicas y comenta que los agentes de la
Guardia Civil tienen la culpa de todo, porque lo que las chicas habían hecho era simplemente eso, cosas de niñas.
¿Pero cómo se puede decir eso? ¿De verdad eso es lo único que se merecen que les
digan a esas chicas? Unas chicas que se
acercan a hablar con unos desconocidos,
o unos desconocidos que se acercan a
hablar con las chicas, da igual, que se hacen
fotos, con los instrumentos de trabajo de
ellos, como he dicho anteriormente subiditas de tono... y lo único que se le ocurre
a la madre decir es que “son chiquilladas”,
¿pero cómo se puede decir eso?, ¿así se
darán ellas cuenta de la gravedad que podía
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haber tenido su ‘chiquillada’?, ¿y si en vez
de guardias civiles hubiesen sido unos
degenerados que hubiesen abusado de
ellas? No lo quiero ni pensar, pero en el
momento en que vi esa reacción de la
madre no puede más que sentirme indignada con sus palabras, pues aunque, vuelvo a repetir, los agentes no debieron en ningún momento ni siquiera acercarse a ellas
de forma amistosa, pues estaban de servicio, ellas también debían de saber que no
se deben acercar a extraños ni menos
empezar a tontear para hacerse esas fotos.
Creemos que por no poner freno en nada
a nuestros hijos/as vamos a ser mejores
padres y madres, que por no prohibirles
nada nos querrán más, que por permitirles todo crecerán sin traumas y que por no
regañarles en un momento dado les estamos educando mejor... ¿No nos estaremos
equivocando un poco?, ¿no estaremos creando una sociedad sin valores, sin espíritu de esfuerzo y personas dependientes
que no saben salir de ninguna dificultad
porque siempre tienen a sus padres para
solucionarles todo?

¿Cómo podríamos enseñar a
los niños y niñas a usar una
herramienta tan útil y tan
peligrosa como es internet?
¿No tienen la sensación de que va todo muy
deprisa y no da tiempo a asimilar las cosas?
Con lo que han ayudado las nuevas tecnologías y el acceso a internet en la educación, ¿no será un arma de doble filo?
Cuántos padres se arrepienten a diario de
no haber controlado más a sus hijos/as
cuando se conectaban a internet o de
haberles explicado los peligros a los que se
podrían enfrentar, cuando descubren que
son anoréxicos o cuando descubren que
los están engañando personas adultas sin
escrúpulos y enfermas que disfrutan
sexualmente con menores.
¿Cómo podríamos enseñar a los niños y
niñas a utilizar esta herramienta tal útil y
tan peligrosa a la vez? Es más, ¿cómo podríamos aprender todos y todas a utilizarla?
¿Cómo se controlan las páginas a las que
los chicos y las chicas pueden o no pueden
entrar? Observando el último caso que
hemos tenido en España de desaparición
(y trágico desenlace) de una menor y en el
que ha intervenido, de una manera o de
otra, internet, ¿cómo podríamos evitarlos?,
¿qué podemos hacer cada uno de nosotros
y nosotras?
[Rosario Cano Ibáñez · 31.718.932-T]

Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
En primer lugar, tenemos que aclarar con
exactitud qué significa comunicar y aislar las partes fundamentales de este proceso, que van a indicarnos los puntos débiles de la comunicación y los posible problemas que pueden surgir. De esta forma,
tendremos la oportunidad de dar algunos
consejos útiles para poder mejorar nuestra actuación como comunicadores.
Como cualquier otra cosa que el ser humano hace, la comunicación es un acto de
voluntad. Comunicamos por la mera necesidad de hacerlo, al creer que “estar conectados o establecer conexión” incrementará nuestras posibilidades de alcanzar los
objetivos propuestos, por eso la comunicación tiene una dimensión instrumental;
constituye un medio para alcanzar un fin.
Debido al hecho de que el ser humano es
una criatura ante todo social, resulta que
casi siempre estamos rodeados de otros
y, por consiguiente, siempre necesitamos
comunicar, hasta el punto de que para el
ser humano es imposible no comunicar,
puesto que la no comunicación es interpretada por los demás como una intención comunicativa en sí misma.
Nuestra necesidad de comunicar es tan
grande que el ser humano ha desarrollado este proceso hasta complicarlo tan tremendamente que, en la sociedad que vivimos es imposible atribuir con absoluta
certeza intenciones que subyacen a las
interacciones de los demás: un grito no
siempre significa ira, un silencio no siempre es sinónimo de desprecio, una mirada perdida no siempre muestra desinterés y, para finalizar, constatamos a diario
que la gente no suele decir lo que en realidad está pensando.
Así pues, la primera lección que aprendemos, dolorosamente a veces, es que comunicarse necesita de una especie de ‘sexto
sentido’, una clase de adivinación sobre
las verdaderas intenciones, motivaciones,
deseos y capacidades de los demás. Este
‘sexto sentido’ trae de cabeza desde hace
décadas a los ingenieros de los programas
de Inteligencia Artificial que son incapaces de crear máquinas que puedan comunicarse artificialmente con nosotros. No
se puede replicar el complejo proceso
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El método de
escucha activa
en Educación
Primaria
comunicativo del ser humano, pero se
pueden aislar las fases y componentes más
importantes que dan algo de coherencia
a la comunicación.
En realidad, desde Shannon se ha descubierto y desarrollado poco el asunto, y
aunque se ha tratado de complicar, es tan
sencillo como decir que una o más personas establecen contacto a través de un
canal al que tienen acceso ambas utilizando un código determinado que las dos
saben utilizar y que, en realidad, lo que se
pretende es que la persona que inicia la
comunicación sea capaz de instalar un
pensamiento propio en la mente de la otra
persona de la manera más fiable posible.
Para ello se utilizan todos los instrumentos y recursos al alcance de los dos, que
pueden ser tan sofisticados como un ‘chat
room’ o tan sencillos como simplemente
subir el volumen de voz para hacerme oír.
Claro que la cosa se complica extraordinariamente cuando hacemos combinaciones y permutaciones posibles de estos
cuatro o cinco factores intervinientes, si
conseguimos aumentar nuestro conocimiento sobre ellos, nos será de utilidad a
la hora de trabajar mejorando nuestra
capacidad como comunicadores.
En lo referente a la comunicación, debemos tener esto presente más que cualquier otra cosa: La gente no suele decir lo
que realmente piensa. Mantienen intenciones ocultas que subyacen a sus mensajes. La mayor o menor habilidad del
interlocutor en ocultar sus verdaderas
intenciones es el obstáculo más importante que debemos salvar.
Es como si la sinceridad abierta y espontánea no fuera con nuestra naturaleza.
Consideramos que la sinceridad nos hace
débiles, frágiles y manipulables de cara al
otro. Cuanto más inseguros nos sentimos,
más agenda oculta tenemos.
Los adolescentes conflictivos son personas con un déficit de autoestima y baja
seguridad en sí mismos, así que es lógico
que tengan extensas agendas ocultas. Simplemente se protegen tras una fachada
muy elaborada.
Todo ello es cierto: Nietzsche tenía razón
y resulta el hombre es un lobo para el

84

Didáctica
ae >> número 9

hombre, al menos en el aspecto comunicativo: la sinceridad no suele ser positiva
porque revela mis verdaderas intenciones
y esto puede poner en guardia al otro complicando mis posibilidades de obtener de
él lo que deseo, al menos en determinadas situaciones, así que hemos aprendido
a evitar la sinceridad por sistema en virtud del miedo a la reacción de los otros.
Una vez admitido que la sinceridad es una
quimera casi inexistente en nuestro complicado mundo moderno, nos costará
menos entender el concepto de agenda
oculta, y de una vez por todas, dejaremos
de pedir a los adolescentes sinceridad.
La agenda oculta es todo lo que una persona no dice cuando nos habla pero que
en realidad es lo que desea.
Todo sería menos complicado si la gente
no tuviera agendas ocultas, pero entonces
las cosas no serían tan divertidas. Siempre
podemos evitar tener que analizar las agendas ocultas, pero esto sólo es posible si vives
en una cueva del Mar Muerto como un eremita. Todos tenemos que tratar de descubrir las agendas ocultas y en el caso del tutor
implicado en la solución o instrucción de
un caso de violencia escolar, mucho más.
Adivinar la agenda oculta es complicado
y siempre se corre el riesgo de equivocación, así que a continuación os presentamos un método que puede ayudaros.
Por otro lado, los chicos acudirán a vosotros en busca de ayuda u obligados por
las circunstancia. Vosotros casi siempre
tendréis que ofrecer un consejo orientador. Para que un consejo sea tomado en
serio se deben cumplir al menos tres condiciones:
1. Que esté basado en un conocimiento
real del asunto.
2. Que sea dado por una persona que inspire respeto y confianza.
3. Que esté en sintonía con lo que la persona que lo demanda cree.
Las personas estructuran el conocimiento que tienen sobre el mundo en esquemas
más o menos rígidos que les permiten
hacer predicciones sobre lo que sucederá
y, de esta forma, poder seguir ‘guiones’.
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Que las personas puedan predecir acontecimientos, reacciones y conductas de los
demás facilita enormemente la comunicación porque convierte un proceso complicado en algo ágil, por eso, todos funcionamos con esquemas.
Exposición a situaciones comunicativas
No podemos evitar exponernos a situaciones comunicativas que se salen de lo habitual, reacciones poco predecible de los
demás o simplemente cosas nuevas.
Entonces se produce en nosotros una
especie de convulsión interior y comienza una rápida reacción en cadena:
La primera lección que debemos aprender de esto es que, como buenos comunicadores, las personas que se dirijan a vosotros esperarán ciertas conductas que os
comprometen, esperan que ejecutéis un
guión, un ritual determinado: el esquema
de interacción habitual de la persona que,
desde su puesto de trabajo debe cumplir
con su responsabilidad.

Seguir este esquema tranquiliza al alumno,
mientras que ser "original" lo pondrá nervioso y le hará sentirse amenazado (cosa
que quizás podáis utilizar a vuestro favor,
como vimos en las técnicas de entrevista).
Por eso, normalmente pensaremos en la
disonancia cognitiva como algo que hay
que evitar para mantener la comunicación,
sobre todo con personas desconocidas, sin
embargo, la disonancia puede usarse en
algunas ocasiones como un eficaz instrumento para provocar reacciones en el otro
que convengan a mis propósitos. Lo bueno de la disonancia como herramienta es
que cuanto más firmes son las convicciones del otro y más rígidos sus esquemas,
más fácil resulta provocarle desequilibrio
y de esa forma conseguir de él conductas
que jamás hubiera realizado de otra forma.
Después de ver lo manipulables que son las
personas rígidas, debemos aplicarnos el
cuento y analizar los efectos que la disonancia cognitiva tiene sobre nuestra conducta.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]

Sonia María Rabasco
Luz (50.607.173-C)
La causa de un trastorno del lenguaje rara
vez es unívoca, pero tradicionalmente se han
distinguido causas exógenas y endógenas,
pero ambas se pueden ver influidas mutuamente, dado que un trastorno algo importante modifica la interacción entre el niño y
su entorno, pudiendo provocar alteraciones
en la actitud de este entorno que no proporcionará al niño la cantidad suficiente de estimulaciones sociales. Por consiguiente, una
etología endógena puede verse complicada
por características típicas de un cuadro de
etología exógena. Los retrasos se pueden dar
a nivel cuantitativo y cualitativo.
Algunos autores clasifican los trastornos del
lenguaje de forma muy detallada. Otros los
conciben, más bien, como un continuo cuyos
extremos serían el retraso simple (forma más
benigna) y la afasia congénita (forma más grave). El resto de los trastornos constituirían formas intermedias de gravedad variable; no es
igual un desfase cronológico del habla, que
seguiría las pautas evolutivas normales, que
un desfase cronológico asociado a anomalías lingüísticas que no se observan en el desarrollo normal (disfasia y afasia congénita).
Entre los trastornos del lenguaje los más frecuentes en la Educación Infantil son:
· Retraso simple del lenguaje (RSL). Se trata
de un desfase cronológico del conjunto de
los aspectos del lenguaje (fonológico, vocabulario, sintaxis, uso) en un niño que no presenta alteraciones evidenciables a nivel mental, ni sensorial, ni motor, ni relacional. Es un
concepto cuyas fronteras resultan algo difíciles de definir, por impresitas. Algunos autores lo han caracterizado por un desfase entre
la capacidad comprensiva y expresiva del
niño. Pero esta característica afecta también
a algunos tipos de disfasias congénitas y no
pueden considerarse como un rasgo en una
diferencial definitivo. Podríamos condensar
los rasgos en una definición del RSL: es un
retraso en la aparición de los niveles de lenguaje que afecta sobre todo a la expresión en
todos los aspectos. También se observan ciertas dificultades en la comprensión, sobre todo
si el enunciado es largo y confuso. Unas pautas cuantitativas de tal retraso podrían ser:
-Aparición de las primeras palabras después
de los dos años en vez de a los 12-18 meses.
-Primeras combinaciones de 2/3 palabras a
los tres años en vez de a los dos.
-Persistencia de numerosas dificultades
fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas
después de los 3 años.
-Vocabulario limitado a menos de 200 palabras a los 3 años y medio.
-Simplismo de la estructuración sintáctica
a los 4 años.
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Trastornos en el lenguaje infantil
En el cuadro de retraso simple va acompañado generalmente de ligero retraso psicomotor, de retraso en la expresión gráfica y en
el establecimiento de la dominancia lateral.
Entre las causas exógenas se suelen mencionar la insuficiencia de estimulación familiar
y escaso nivel socio-cultural. Sin embargo,
las causas endógenas son imprecisas: algunos piensan que se debe a déficits lingüísticos hereditarios específicos, otros en las dificultades para establecer pautas normales de
comunicación. El profesor debe estar alerta
y acudir al logopeda a tiempo tan pronto perciba en algún niño los siguientes síntomas:
-El niño que entre los 12 y los 24 meses no
presenta jerga espontánea ni aparente comprensión de palabras y órdenes sencillas.
-El niño que no ha empezado a pronunciar
sus primeras palabras a los 24 meses.
-El niño que no construye pequeños enunciados de dos o tres palabras a los tres años.
-El niño que tras los 42 meses presenta aún
un lenguaje inteligible para personas ajenas.
Estos casos responden bien al tratamiento
precoz, no sólo de los problemas lingüísticos, sino de los pedagógicos que previsiblemente aparecerán más tarde. Debe implantarse una educación compensatoria en todos
los aspectos del aprendizaje, pues lo más probable es que se presenten dichos problemas.
· Disfasia Infantil. Se describe también bajo
los nombres de retraso severo, retraso grave,
perturbación de la elaboración del lenguaje. Es un déficit sin una lesión evidenciable,
que añade al retraso cronológico importantes dificultades específicas para la estructuración del lenguaje. Se distingue del RSL por:
-Importante retraso en la aparición de las
primeras pautas del lenguaje: primeras palabras a los 3 ó 4 años; primeras yuxtaposiciones a los 4 ó 5 años.
-Importancia de las dificultades de compresión, aunque éstas no sean tan importantes
como las de expresión y puedan existir casos
cuya comprensión sea totalmente normal.
-Gran lentitud en la evolución: no cabe esperar la recuperación rápida del RSL y la respuesta a la intervención pedagógica, aunque positiva, es relativamente lenta. Con frecuencia, la persistencia de las dificultades
después de los 6 ó7 años es lo que permite
distinguir más fácilmente a la disfasia infantil del RSL.
-El disfásico suele presentar una evolución
que no siempre sigue las pautas normales
del desarrollo del lenguaje; ello es fruto de
una estructuración lingüística cualitativamente diferente o de un desfase tan grande
entre posibilidades expresivas y capacidades
mentales que le llevan aplicar estrategias más

elaboradas a contenidos lingüísticos simples.
-Importancia de las dificultades a nivel
semántico y morfosintáctico (agramatismo).
Las secuelas a nivel escolar y en el lenguaje
escrito suelen ser importantes pero, si el niño
dispone de una buena inteligencia y recibe
el apoyo intensivo y precozmente, el pronóstico puede ser bueno.
· Afasia infantil congénita. Se refiere a la
ausencia o casi ausencia de desarrollo del
lenguaje en un niño que presenta las siguientes características:
-Su capacidad intelectual se considera suficiente para la adquisición de un primer lenguaje (en general va asociada con deficiencia mental, pero no es tan grave como para
justificar la ausencia del lenguaje).
-Su audición es normal (aunque un niño sordo puede ser también afásico, lo que es muy
difícil de determinar en los primeros años).
-Su motricidad es suficiente para producir
el habla. (misma advertencia que el punto
anterior par el paralítico cerebral).
-Manifiesta conductas comunicativas espontáneas que lo diferencian de los niños autistas o psicóticos.
Se trata de una definición por eliminación,
que revela la ausencia de un modelo teórico
universalmente aceptado par este cuadro. Si
afecta más a la expresión que a la comprensión se puede hablar de afasia expresiva o
motriz (audiomudez para algunos). Si afecta a la expresión y a la comprensión, nos encontramos con un caso frecuente de afasia
global o mixta (sordera verbal para algunos).
Hay que tener en cuenta que los síntomas
no lingüísticos que son importantes:
-Problemas de atención.
-Alargamiento del tiempo de latencia de respuesta a los estímulos.
-Dificultades de percepción, discriminación,
de memoria…
-Deficiencia mental en la mayoría de los
casos asociada.
El pronóstico es, en general, pesimista, pero
la aplicación de un programa intensivo y largo ha conseguido en varios casos dotar a
estos niños de un lenguaje rudimentario pero
funcional.
[Sonia María Rabasco Luz · 50.607.173-C]
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Los rincones en Educación Infantil
La organización del espacio constituye uno
de los aspectos de la planificación educativa, por lo que condiciona los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Esta organización
ayudará o no a la consecución de los objetivos así como al desarrollo de la metodología.
Al organizar el espacio aula a partir de una
metodología activa consideramos al alumno/a como protagonista de la acción educativa, ya que los docentes sólo marcamos las
normas y son los niños/as quienes construyen sus aprendizajes mediante la experimentación. Una de estas metodologías activas es
la organización por rincones, entendidos
estos como espacios delimitados y concretos situados en la clase donde los niños/as
trabajan y juegan simultáneamente o de forma individual. Esta propuesta se basa en establecer estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los alumnos/as mientras se respetan los ritmos de
aprendizaje y se justifica por la necesidad que
tiene los niños/as de moverse en diferentes
espacios y por la necesidad que tiene de
manipular materialmente los objetos.
Cuando en los rincones proponemos actividades de juego estamos potenciando que el
alumnado entre en contacto con el mundo
que le rodea, y que experimente de forma
lúdica los diferentes roles que hay a su alrededor. El juego tiene un valor intrínseco y no
podemos ofertarlo solo como premio cuando alguien acaba pronto otra actividad o
cuando no se tienen actividades preparadas.
Organizar el aula para trabajar así permite
una atención individualizada a cada niño
planificando actividades de aprendizaje
adaptadas a sus conocimientos previos. El
control de las actividades realizadas en los
diferentes rincones debe ser muy estricto y
necesita una adecuada planificación.
Cada espacio debe estar muy bien definido
para que los alumnos/as puedan situarse e
ir interiorizando el orden en los elementos
estables o cambiantes. Se deben identificar
con pictogramas o carteles atractivos en el
que se muestren un color y el elemento característico de dicho color, o el nombre de un
animal, o de unas frutas etc. También se puede optar por el dibujo de un niño y niña realizando la tarea propia del espacio que vamos
a representar. Todos los espacios y rincones
deben tener una característica común: Desde la mesa del docente se deben controlar
visualmente todos y cada uno de
los espacios que hemos
distribuido en
nuestra aula.

Distribución de los espacios en rincones
Rincón del juego simbólico
Será la parte del aula dedicada al juego en
que los niños/as imitan las situaciones de la
vida que las personas viven y se preparan
para ser adultos. El espacio que ha de convertirse en la casita, la peluquería, el mercado, el garaje… Podrá cambiarse cada trimestre en función de las programaciones y siempre se mantendrá el aspecto agradable para
que los niños se sientan gusto. Serán necesarios juguetes (cunas, muñecas, vestidos,
cepillos, rulos, teléfonos, cocina, etcétera).
Rincón de la biblioteca
Aquí se realizarán la mayoría de los juegos
menos activos y los encuentros de gran grupo. Este espacio se caracteriza por ser estable. Se debe crear un espacio muy confortable con alfombra o tapiz en el suelo y cojines
para que los alumnos estén cómodos mientras miran los cuentos, realizan puzzles,
ensartables, dominós. Habrá una estantería
con diferentes estantes donde se colocarán
los libros y cuentos en una parte, y los puzzles y resto de juegos manipulables en otro
estante. Si se dispone de un expositor para
colocar los cuentos de frente mucho mejor,
pues las tapas siempre resultan llamativas.
Esta estantería servirá para hacer de separador entre el resto del aula y así ofrecer más
intimidad. Si se disponen de bancos suecos
se pueden colocar junto a la pared y servir
de asiento y/o apoyo a los niños para realizare las diferentes actividades.
Rincón de trabajo
Debe ser el espacio más amplio de la clase y
estará formado por mesas y sillas adecuadas
al tamaño de nuestros alumnos y distribuidas de forma que los alumnos se agrupen
formando pequeños equipos de trabajo. Se
dispondrá de un encerado colocado a una
altura en la que los alumnos puedan escribir y participar en las actividades que allí se
realizan. También serán necesarias unas
estanterías bajas y con separadores o cajoneras donde se coloquen de forma ordenada los diferentes materiales fungibles de uso
común: la bandeja de tijeras, pegamentos de
barra, gomets… Además se colocarán todos
los materiales para el desarrollo lógico-matemático, del lenguaje, etc. En las paredes más
próximas sería recomendable disponer unos
corchos donde exponer los trabajos realizados o los carteles y murales explicativos de
la unidad temática que se esté realizando.
Rincón de Informática
Este espacio es opcional en cuanto a disponibilidad de espacio y de materiales. Si se
puede optar a él será necesario disponer de

Virtudes Erencia
Gómez (15.450.438-G)
una mesa y unas sillas adecuadas al tamaño
de nuestros alumnos. Se colocará la pantalla, el teclado, el ratón y la CPU para su total
manipulación por parte de nuestros alumnos a los que antes habremos acostumbrado y aleccionado en su manejo. Si en el centro se dispone de una aula de informática,
nuestro pequeño rincón servirá para realizar las pequeñas "tareas" grupales. Este espacio ha de estar necesariamente al lado de una
toma de corriente, con una iluminación adecuada para que no refleje en la pantalla, con
acceso tanto para un niño como para dos o
tres, convenientemente separado de otros
rincones más ruidosos o que puedan suponer un riesgo par el aparato.
Rincón de expresión plástica
Este espacio se trasforma y se adecua cuando se vayan a realizar las diferentes actividades de expresión plástica. Las mesas se pueden agrupar en una gran mesa de actividad
ya que el control de todos los alumnos y sus
actividades por parte del docente puede ser
mayor. Además la ayuda en cuanto a ejemplos y colaboración por parte de éste será
mucho más accesible si todo el grupo se coloca en torno a una gran mesa. Si se disponen
de caballetes se dispondrán de forma que el
espacio quede limitado ya que se debe tener
muy presente que no se puede acudir a otras
zonas del aula mientras estemos realizando
estas tareas pues las manos después de
modelar con barro o plastilina, pintar con
dedos o rasgar y pegar papeles con pegamento de barra no están del todo limpias. Este
rincón debe situarse junto al fregadero para
facilitar las tareas de limpieza de los materiales, pinceles, cubiletes, moldes etc. También la limpieza de los alumnos. Los materiales y utensilios se deben disponer de manera que estén accesibles pero no disponibles
en todo momento por los alumnos: armario
con puertas, estanterías altas. También parece indispensable disponer de plásticos, manteles, o papeles de periódicos para proteger
el mobiliario en cada actividad. De la misma
forma se debe disponer de un lugar dónde
los trabajos realizados por nuestros alumnos
se sequen sin que sufran grandes desperfectos causados voluntaria o involuntariamente. Una cuerda con pinzas de tender, y un
estante colocados a una altura suficiente para
evitar accidentes será suficiente. Este espacio servirá como expositor de las "obras" realizadas ya que a los niños les encanta ver el
resultado. Se premiará dejar más tiempo las
obras mejor acabadas teniendo en cuenta
que todos expongan algo de vez en cuando.

Didáctica87
número 9 <<

Rincón de construcciones
Ésta es una zona básica y espaciosa dónde
todo el material estará recogido en unos contenedores diferenciados y con identificadores de lo que contienen (bloques de madera, estructuras de plástico, circuitos de coches,
etcétera). Debería tener el suelo cubierto con
una alfombra pues los alumnos se arrastran
cuando realizan sus grandes creaciones. No
se deben colocar sillas ni bancos, para poder
usar este espacio para realizar las actividades de psicomotricidad.
Otros rincones que distribuiremos por las
paredes del aula pueden ser el rincón de poesía, donde se coloca una poesía colgada cada
semana para que la vayan memorizando, o
el rincón del cumpleaños donde se puede
poner una gran tarta u otros dibujos como
el tren y añadir los nombres según las
fechas… Por último junto a la puerta de
entrada se dispondrá un perchero a una altura suficiente para que cada alumno cuelgue
la bata o el abrigo y su bolsa de almuerzo.
Cada percha estará personalizada con un distintivo bien sea la foto y el nombre del alumno, bien un animal, color, fruta…
Como conclusión, tenemos que tener presente que el aula se convierte, durante
muchas horas del día, en el escenario donde alumnos/as y docentes actúan e interaccionan, se relacionan, descubren, crean y
expresan, por lo tanto los maestros/as debemos facilitar que el niño/a sea el protagonista de su espacio, que lo transforme y modifique para que en todo momento de respuesta a sus necesidades y preferencias, lo sienta y lo viva como su propio espacio.
[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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Cristina Fernández
Rodríguez (74.887.178-Y)
“¿Por qué no atiende mi hija?”. Esta pregunta se la formulan cada día muchos
padres y madres que buscan en nosotros,
los docentes, encontrar una respuesta que
les guíe para saber de qué manera pueden
ayudar a sus hijos e hijas. Así, vemos que
el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un problema muy
frecuente que nos encontramos los docentes en el aula. La pregunta es: ¿cómo podemos afrontarlo y dar el apoyo necesario a
nuestros alumnos y a nuestras alumnas?
A estos niños/as, cuando son diagnosticados, se suele recurrir con alta frecuencia a
los tratamientos farmacológicos. Existe un
elevado sobrediagnóstico y muchos de
estos tratamientos podrían ser innecesarios y obedecer a la demanda de un medio
alienante que cada día ejerce más presión
escolar sobre los niños/as y adolescentes.
El déficit de atención puede observarse a
través de diversas escalas y criterios diagnósticos, tales como:
a) A menudo, el niño o la niña fracasa en
prestar atención a detalles y demuestra
ser poco cuidadoso y en las tareas escolares, trabajos o en otro tipo de actividades.
b) Tiene dificultad para concentrarse en
tareas o juegos.
c) Pareciera no escuchar lo que se le dice.
d) Es incapaz de seguir instrucciones, fracasando en terminar las tareas escolares,
quehaceres o deberes.
e) Evita o rechaza con disgusto las obligaciones.
f) Pierde cosas necesarias para sus tareas
o actividades.
g) Se distrae con facilidad ante estímulos
extrínsecos
h) Es olvidadizo en el cumplimiento de las
actividades cotidianas.
Si nos ponemos a penar, para intentar proporcionar la asistencia educativa necesaria a estos alumnos/as hemos de saber
que clases de comportamientos y actitudes son los que mantienen en el aula. Por
ello, una característica esencial del TDAH,
es la falta de interés en el trabajo o en la
memoria a corto plazo. Son incapaces de
recordar una explicación completa o de
concluir los procesos que requieren de
secuencias, pueden perder sus libros, sus
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¿Por qué
no atiende
mi hijo/a?
materiales y tareas. Estos niños suelen dar
las respuestas antes de que el profesor
pueda terminar de hacer la pregunta. Pueden llegar a ser alumnos/as bastante irritables, impacientes, poco disciplinados,
torpes y propensos a accidentes.
Como no, su actitud repercute también
en los demás compañeros/as y en que
algunos puedan tener hacia ellos aversión,
y si a esto le añadimos además que pueden verse a si mismos como malos, perezosos e incapaces de mejorar, esta cadena de fracasos puede generar la depresión,
baja autoestima, problemas de conducta,
y, por supuesto, ausencia en la escuela.
En relación a su comportamiento y actitudes en casa, el primer diagnóstico es
relatado por los padres sobre la dificultad
del niño/a para concentrarse y prestar
atención a una tarea, mostrando impulsividad e hiperactividad inadecuadas para
la edad, que interfieren en su vida afectiva, su trabajo y las relaciones con los
demás. La adaptación a cualquier cambio
ambiental les resulta difícil y se altera por
ello. Además, hemos de destacar que
actualmente, el TDAH, es hoy en día uno
de los trastornos psiconeurológicos más
frecuentes en la práctica clínica. Se ha
determinado recientemente un incremento notable en la población infantil, que
presenta un fuerte componente hereditario, más frecuente en niños que en niñas.
Características observables del TDAH
Algunas características que podemos
observar en alumnos/as que poseen
TDAH son las que se citan a continuación:
a) Inquietud de manos y pies, retorciéndose a menudo en la silla.
b) Se levanta de su sitio en clase u otras
situaciones en que debería estar sentado.
c) Trepa o corretea en exceso de un lado
a otro en situaciones inapropiadas.
d) Dificultad para jugar o entretenerse en
actividades reposadas o momentos de ocio.
En cuanto al tratamiento a seguir para
modificar la conducta de estos menores,
dentro de las más importantes se encuentran el registro diario de las acciones, con
reforzamiento positivo a través de las familias y profesorado en la escuela y minimi-
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zando interacciones que lesionen la autoestima de los niños y niñas.
En relación a lo dicho, es cierto que algunos padres pueden manejar el TDAH de
sus hijos con técnicas conductuales, sin
embargo, para otros la medicación parece ser como un milagro, pues da a las familias desesperadas una mejor calidad de
vida. Así, el uso de medicamentos, como
dijimos anteriormente, asociados a métodos conductuales han probado ser la mejor
opción. Los medicamentos más usados en
el tratamiento de TDAH son:
-Estimulantes del sistema nervioso central.
-Antidepresivos especiales como el bupropión.
-Antidepresivos tricíclicos.
-Los Agonistas alpha-2.
Estos medicamentos se tomarán con la
dosis adecuada que estime el pediatra, ya
que no es nada recomendable un abuso de
ellos, porque pueden tener efectos secundarios perjudiciales para el niño/a. Así, la
decisión para iniciar tratamiento farmacológico se fundamenta en la severidad de
los síntomas, ya que, cuando son leves,
pudiera intentarse modificación de la conducta en casa o escuela. Aunque vemos
que una estrategia que da resultado contra la resistencia por la influencia externa
de los padres a la medicación es iniciarla
con pequeñas dosis, que se incrementarán progresivamente cada semana, de tal
manera que se hace participar a los propios padres en la vigilancia del efecto y además permite al médico observar directamente el resultado inmediato, hasta el ajuste de la dosis que se considere necesaria.
Desde nuestro lugar como profesionales
de la educación, tenemos el deber moral
de proporcionarles nuestra ayuda, para lo
cual tendremos en cuenta, entre otras, una
serie de recomendaciones que nos guiarán en este proceso:
-Comprender el problema del niño, hablar
I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

con los padres y hacer la derivación correspondiente.
-Reconozca al estudiante cuando está
comportándose bien, utilizando refuerzos
positivos para poder premiar.
-Sugiera que el estudiante verifique con el
profesor o el profesor con el estudiante
que se ha anotado la asignación correctamente.
-Que tengamos con el alumno/a una señal
secreta para ayudarle a reconocer que no
está haciendo la tarea y tiene que reenfocarse. Esto le ayuda al estudiante a concentrarse en la tarea sin sentir vergüenza.
-Al dar instrucciones o tareas es conveniente hacerlo por pasos.
-Enseñar a estos estudiantes cómo controlarse ellos mismos, identificando señales sociales de sus compañeros/as y los
adultos que sugieren que necesitan cambiar su comportamiento.
-El estrés y la tensión pueden afectar el
autocontrol del estudiante y generar los
comportamientos inadecuados. Por ello,
deberemos procurar que se reduzca la tensión y el estrés cuando sea posible.
-Sentarlo en el lugar adecuado, con niños
tranquilos, lejos de estímulos que lo distraigan y cerca del docente.
-Darle más tiempo en las actividades escritas e indicarle cuando se equivoca.
-Evitar insistirle sobre lo que esté haciendo mal.

aprender las habilidades sociales solos,
por ello, el reto será encontrar medidas
que aumenten en una manera importante su capacidad de tener éxito, buscando
siempre y de manera positiva engrandecer sus logros para que afronten con ganas
e ilusión la tarea de aprender y manifestarles que estamos para apoyarles y darles cariño y afecto.
Creemos importante destacar una frase de
Jim Taylor (1980) en la que dice que: “nuestro mayor competidor es lo que quieras
llegar a ser”. Siguiendo esta frase, buscaremos abrir los horizontes de nuestros
alumnos/as, sea cual sea el problema que
tengan en cada momento, para hacerles
comprender lo importante que es intentar superarlo y lo bien que nos sentimos
después cuando vemos que lo vamos consiguiendo con ilusión y esfuerzo.
Por tanto, los docentes deberemos permanecer siempre alerta ante estas situaciones,
solicitar la ayuda de profesionales y trabajar mano a mano con las familias. Solo así
conseguiremos avanzar y encontrar el perseguido desarrollo integral de estos niños/as,
buscando no sólo que aprendan una serie
de conceptos, sino que ellos saquen lo más
provechoso de todo lo aprendido para su
vida y su crecimiento personal.

A modo de resumen
En resumen y después de todo lo expuesto, queremos destacar que el déficit de
atención y la hiperactividad no son problemas aislados o poco frecuentes, en realidad es un problema neurológico innato.
Muchas personas son conscientes de que
pueden tener problemas en el colegio, en
el trabajo o en sus relaciones sociales si no
se concentran, se sientan con tranquilidad y terminan lo que han empezado.
Los alumnos no pueden organizarse ni

Hallowell Edward,M.y Ratey,John J.(2001): Con-

[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]
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¿Todavía te lo estás pensando
o no te ha llegado la inspiración?

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’

Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
En el currículum básico de la Educación
Infantil y Primaria, establecidos por la normativa vigente, figura la educación de las
actitudes y, entre ellas, la autoestima como
objetivo fundamental. Pero es que, además, si el maestro quiere unir a sus dotes
didácticas la de educador, necesita él mismo encontrarse seguro de su valía e importancia como persona; y si no es así, tiene
que romper con los esquemas que limitan su actuación educativa y vivencial.
Según Ausubel, la adquisición de nuevas
ideas y aprendizajes está subordinada a
nuestras actitudes básicas, de ellas depende que se generen energías más intensas
de atención y concentración. Aquí reside
en buena medida la causa del fracaso escolar. Cada día somos testigos de la impotencia y decepción en los estudios de aquellos niños que tienen un nivel muy bajo
de la autoestima. Las nuevas experiencias
de fracaso vienen a reforzar el auto-desprecio, cayendo así en un círculo vicioso.
Las malas notas pierden su valor formativo y estimulante y acentúan el desaliento.
Victor Frankl nos dice que el problema
fundamental del hombre moderno es su
necesidad de encontrar sentido a su vida.
Si esta concepción del hombre es verdadera, ¿qué juicio merece un sistema educativo que le enseña a los alumnos incontables cosas de muchas ciencias físicas,
matemáticas, etcétera, ¿y a apenas le descubre cómo es uno mismo?
Tener un autoconcepto ajustado y una
autoestima positiva es condición indispensable para una relación social y afectiva
sana y estable. El respeto y aprecio por uno
mismo es la plataforma adecuada para
relacionarse con el resto de las personas.
P. Saura (1996) ha descrito el autoconcepto como un conjunto de percepciones
organizado jerárquicamente, coherente
y estable, aunque también susceptible de
cambios, que se construye por interacción
a partir de las relaciones interpersonales.
La autoestima es la visión más profunda
que cada cual tiene de sí mismo, es la acep-
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Aprendiendo a valorarse
tación positiva de la propia identidad y se
sustenta en el concepto de nuestra valía
personal y de nuestra capacidad. La autoestima es, pues, la suma de la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y consideración que
nos tenemos a nosotros mismos.
A todos, sin distinción ni de sexo ni de
edad, nos gratifica sabernos aceptados,
reconocidos, apreciados, cuidados, queridos. Cuanto más en este sentido nos sintamos ‘afirmados’, más se acrecienta nuestra autoestima y más equilibrado deviene
nuestro ‘estar’ emocional. Parece, pues,
fundamental el hecho de aprender a desarrollar la autoestima personal. Porque
conseguirlo es conveniente y ventajoso.
El papel del profesor en la escuela es fundamental con respecto a potenciar el autoconcepto y autoestima de los alumnos,
puesto que ellos pueden influir en las percepciones, sentimientos y actitudes de los
alumnos, sobre todo cuando esas percepciones se refieren a su capacidad para pensar y resolver problemas.
El/a profesor/a puede convertirse en un
ser significativo para el alunmo porque
tiene la última responsabilidad en la evaluación de sus aptitudes escolares. Puede
ayudar al estudiante a reconocer sus capacidades y recursos o puede proyectarle
obsesivamente sobre sus deficiencias y
limitaciones.
Parece ser la personalidad del profesor el
factor más importante en el modelado de
la conducta escolar. Algunas de las actitudes que mas se valoran son: simpatía, alegría, templanza, físico agradable, justo,
consistente, entusiasta, claro y liberal.
Un aspecto de esencial interés se refiere a
las creencias que el/a profesor/a tiene
sobre sí mismo: es preciso que tenga actitudes positivas y realistas y aptitudes personales para poder ser aceptado por los
demás. Los sujetos que se aceptan a sí mismos aceptan más y mejor a los otros y perciben a los otros como más acogedores y,
por el contrario, aquellos que se rechazan

mantienen una baja opinión de los otros
y los perciben como autorechazantes.
El primer punto a tener en cuenta es la
necesidad de evitar crear autoconceptos
negativos, puesto que el yo es conservador, y una vez que el/la alumno se ha formado una imagen negativa de sí mismo
como estudiante, la tarea del profesor/a
resulta verdaderamente difícil.
Siguiendo a Purkey, seis son los factores
que se pueden tener en cuenta:
1. Desafío. Las expectativas académicas
elevadas y un alto grado de desafío, por
parte de los profesores, tienen un efecto
positivo sobre lo estudiantes.
2. Libertad. El desarrollo de un ser humano requiere la oportunidad de poder hacer
decisiones significativas por sí mismo.
3. Respeto. Cuando los alumnos perciben
que los profesores/as los estiman y respetan, ellos se respetan a sí mismos; especialmente cuando se trata de sujetos culturalmente en desventaja.
4. Afecto. Se sabe que la situación de
aprendizaje psicológicamente sana y acogedora estimula a los alumnos a rendir
académicamente, y a desarrollar sentimientos de dignidad personal.
5. Control. La orientación académica claramente establecida y relativamente firme (no permisiva) produce más autoestima en los niños.
6. Éxito. El/la profesor/a debe suministrar
una atmósfera de éxito más que de fracaso.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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El proceso de socialización
en niños de 0-6 años
Introducción
Si hablamos de socialización, debemos hablar
de educación. Fuera de un contexto social,
la educación no es posible. El objetivo primero y fundamental de la educación es proporcionar una formación plena a los niño/as
para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la
tolerancia y la solidaridad. A lo largo de la historia, las distintas sociedades se han preocupado por su actividad educativa, pero ¿a
quién corresponde educar? o ¿a quién le
corresponde socializar? Ante ésta pregunta,
debemos distinguir dos tipos de educación:
· Sistemática: la que proporciona la escuela:
instrucción.
· Asistemática, ejemplificante, propositiva,
atécnica: es la que proporciona la familia.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, establece el derecho de todas las personas a la educación y la configuración de la
educación como un derecho social básico;
su extensión a todos los ciudadanos es una
de las conquistas de más hondo calado en
las sociedades modernas.
La psicología tradicionalmente se ha interesado en analizar la conducta del niño separada del contexto en el que se produce. Hoy
día nadie duda de la importancia del adulto
en la formación del alumno. Por su parte, la
psicología sociocultural pone el acento en el
contexto, conducta y relación adulto-niño.
A lo largo del presente artículo expondremos
los procesos por los cuales el niño conoce a
los otros y se integra como ser activo dentro
de la sociedad, al igual que conocer como
docentes, cómo podemos paliar las principales diferencias individuales entre los alumnos para ofrecer entornos normalizadores...
Al mismo tiempo debemos partir de la prevención de conflictos que siempre surgen en
el proceso de interacción con los otros.
El niño/a descubre a los otros/as
El desarrollo social es un proceso que lleva
consigo tres subprocesos: desarrollo cognitivo de socialización, desarrollo afectivo de
socialización y desarrollo conductual. Desde la perspectiva clásica, se ha considerado
que los individuos que rodean al niño/a van
moldeando progresivamente sus habilidades y características sociales. Bajo estas premisas se destaca que todas las personas son
agentes de socialización; pero, en la actualidad, los nuevos datos nos llevan a considerar que el menor tiene un papel esencial en

la configuración de su propio desarrollo.
Si entendemos por sociabilidad la posibilidad que tiene el sujeto de llegar a ser social
y la socialidad como el grado de madurez en
las relaciones interpersonales definiremos
el proceso de socialización como el camino
que va de la sociabilidad a la socialidad del
alumno. Llegado a este punto debemos mencionar la obra de J. Piaget, ya que el define
‘desarrollo social’ como el proceso por el que
el niño va formando las capacidades que le
convierten en un miembro adulto de la sociedad. En esta definición vemos claramente
identificados los cuatro grandes ámbitos en
los que este desarrollo irá concentrándose:
-El conocimiento de los otros (comprensión
del mundo).
-El reconocimiento de sí mismo (autorreconocimiento, autorregulación).
-La interrelación con los demás (comprender la personalidad de los demás).
-Los sistemas sociales y las relaciones entre
ellos (internalización de las normas y comportamientos).
En todo caso debemos definir ‘desarrollo’
como “el proceso de cambio cualitativo y
cuantitativo que tiene lugar a lo largo de la
vida de los individuos”. Por ello, debemos
mencionar los distintos modelos explicativos del desarrollo del ser humano: el modelo innatista, el situacionalista y el interaccionista, siendo éste último el más aceptado,
dado que en todo desarrollo ejercen múltiples influencias tanto las variables constitucionales como las variables ambientales.
Llegado este punto, debemos preguntarnos
verdaderamente ¿cómo el niño conoce a los
otros? y ¿cómo influyen en su forma de ser?
Destacamos el proceso cognitivo de socialización: familia, iguales y contexto.
La familia es el grupo primario de socialización del alumno o alumna y destacamos como características de los grupos primarios:
-Son los primeros grupos en intervenir.
-La individualidad surge de esta relación
(vida en común).
-Configuran la personalidad o influyen en su
formación.
-Son la clave para explicar la naturaleza del
hombre.
La familia está considerada como el prototipo de la vida en grupo, la residencia por ejemplo representa una clara delimitación respecto a los otros grupos.
Función socializadora de la familia
Para Pérez y Calzada “en este proceso de satis-

Mª Ángeles García
Bernabéu (21.658.452-L)
facción de necesidades pueden surgir frustraciones, pero la forma en que los padres las
manejan, bien por la relación que mantienen
entre sí o por la que mantienen con los hijos,
determinará que el clima emocional sea de
amor, odio o indiferencia. La estabilidad de
la familia va a depender de dicho clima”.
En este proceso cognitivo de socialización,
debemos destacar la importancia y calidad
de las relaciones entre los padres y los hermanos. Existen varias clases de padres según:
la responsabilidad ofrecida a los hijos, grado
de control, según la forma de comunicarse.
Desde esta óptica, existen padres arbitrarios,
permisivos, autoritarios y democráticos.
En cuanto al proceso afectivo de socialización, destacar la relación con las figuras de
apego. Según Bowly, el apego es el vínculo
afectivo que el niño establece con aquellas
personas que interactúan de forma privilegiada con él.
Orientación y señales sin discriminación de
figura: 0- 2 meses.
Orientación y señales con discriminación de
figura.
-2 meses: reconocen la voz y el rostro.
-5 meses: buscan el contacto con todo lo que
esté a su alrededor.
-6 meses: reconoce a personas que tienen un
significado para él. Juegos alternativos. Intenta hacer partícipes de su actividad a los demás.
-8 meses: no sólo reconocen, sino que también muestran cautela ante los extraños.
Mantenimiento de la proximidad mediante
la locomoción y otras señales.
-1 año: muestran la habilidad de reconocer
a los otros y reconocerse a sí mismo como
ser independiente. Repite acciones. Siente
miedo, angustia, alegría. Las reacciones emocionales no obedecen a ninguna causa.
-2 años: simpatía o antipatía ante personas
concretas. Utilizan la palabra ‘mío’. Juegos
solitarios. Importancia de los demás (compensan, corrigen, complementan; aprenden
destrezas sociales; sentimiento de pertenencia al grupo).
Formación de una adaptación al objeto.
-3 años: defensa de su ‘yo’ de forma extrema.
Independencia. Noción de su propio cuerpo.
-4 años: mínimos contactos sociales. Espíritu mandón.
-5 años: ya se acomoda al grupo aunque no
comparte mucho.
En cuanto al proceso conductual de socialización, destacar la importancia de formar al
alumno como agente de socialización.
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Como resumen dividiremos de forma general las etapas de socialización en:
1ª. Hasta el primer año, el niño necesita afecto y seguridad. Importancia de las figuras de
apego.
2ª. En el primer año, el niño deja de ser bebé
de cuna y gracias al desarrollo psicomotor
puede moverse y ser cada vez más autónomo. Su horizonte se amplia, y sus conocimientos ya no se centran sólo en la madre.
3ª. Hacia los 3 años el niño se da cuenta de
que el afecto ya no es sólo para él , siendo en
esta etapa donde surgen los primeros conflictos interpersonales. Es cuando el niño
empieza conocer las relaciones, los sistemas
y las instituciones sociales.
4ª. A partir del tercer año, el niño se centra
en el reconocimiento de todo lo que le rodea,
e ir introduciéndolo en sus proyectos personales.
Ampliamos este punto ofreciendo una visión
de cómo el niño se conoce a sí mismo. Por
ello creemos conveniente destacar la teoría
de Henri Wallon, que dintingue los siguiente estadios en el desarrollo y conocimiento
de sí mismo:
-Anabolismo: vida intrauterina (las necesidades están cubiertas).
-Estadio de impulsividad motriz (0-6 meses):
los inicios de la actividad psíquica se traducen en movimientos como el equilibrio,
aprensión... Descargas motrices incontroladas; necesidad de moverse.
-Estadio emocional (6-18 meses ): el niño no
entiende más que sus sentimientos y que las
necesidades han de cubrirse.
-Estadio sensorio motor o proyectivo (2-3
años): la actividad y la manipulación de los
objetos adquieren protagonismo.
-Estadio del personalismo (3-6años): se
estructura a su vez en 3 subfases:
*Fase de oposición: el niño muestra su autonomía.
*Fase de gracia: el niño posee destrezas y
quiere mostrarlas.
*Fase de imitación: cuando el niño entiende el mensaje comienza a imitarlo (imita a
los adultos, les admira).
-Estadio categorial (6-11años): es más autónomo, más interés y curiosidad por las cosas
(aparecen los sentimientos de compañerismo y amistad).
-Estadio de la pubertad y adolescencia: el
cambio fisiológico va a determinar un cambio psicológico. Surge el deseo de independencia del adulto (igual que ocurre a los 3
años; fase de crisis). Su pensamiento le permite elaborar hipótesis.
La escuela como institución socializadora
Educar no es otra cosa que socializar, y por
socialización entendemos todos aquellos

procesos que ayudan a los niños a incorporarse a la sociedad de manera activa y participativa. La acción socializadora de la escuela se da en tres notas condicionantes:
· Igualdad entre pares (no hay preferencias).
· Justicia distributiva (se da a quien menos
tiene).
· Neutralidad afectiva (puede presentar un
problema para los súper protegidos).
“Uno de los objetivos de la educación es integrar al niño socialmente”. En el centro escolar, el menor es un miembro más de la comunidad educativa, en la que debe participar
en la medida de sus posibilidades.
Los contenidos seleccionados en la Educación Infantil se organizarán según un sistema de espiral, dentro de crecientes niveles
de complejidad en función del nivel de comprensión conseguido. “Un programa de
socialización para favorecer algunos objetivos esenciales”, artículo 4 del Decreto 19/1992
(que el alumno asuma responsabilidades y
que participe de forma activa en el grupo).
“Establecer vínculos fluidos de relación con
los adultos y con sus iguales, que respondan
a los sentimientos de afecto que le expresan,
adquirir valores de ayuda, colaboración y
respeto a la diversidad”.
“Observar y explorar el entorno inmediato
con curiosidad y cuidado hacia él, conociendo sus elementos y las relaciones que entre
ellos existen”.
La figura del profesor como elemento esencial en ese proceso socializador
La figura del maestro constituye la piedra
angular sobre la que descansa el armazón
del sistema educativo. La principal función
del maestro en relación con el alumno es:
“organizar y canalizar los estímulos ambientales para que en interacción don las características, vivencias y necesidades del niño,
se creen situaciones de aprendizaje”.
-¿Cuál es el panorama que se extiende ante
los ojos del maestro?
1. Un currículo preceptivo pero abierto y flexible. “El currículo establece los componentes relativos a cómo enseñar pero sin pronunciarse por un método concreto”. LOGSE, título preliminar, y LOCE, art. 68, ‘Autonomía
pedagógica y organizativa de los centros’.
2. Unos alumnos determinados (leyes madurativas).
3. Entorno social y familiar específico en cada
alumno.
-Formación del maestro. Es un proceso permanente y continuo.
1. Conocimiento del niño. (psico-biológica)
2. Conocimientos pedagógicos ( conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma
de decisiones didácticas)
3. Conocimientos sociológicos (se incluirán
aquellos conocimientos que habilitan al
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maestro para la adecuada integración del
centro en el contexto socio-cultural.)
4. Trabajo en equipo. Investigación, formación.
-Las actitudes que debe poseer el profesor.
1. Actitud de respeto y confianza en el niño
2. Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños.
3. Actitud contraria hacia determinados estereotipos y prejuicios sociales.
4. Actitud crítica y autocrítica del grupo.
-Cualidades del maestro (ideales).
1.Físicas: buena salud
2.Caracterológicas: dominio sobre sí mismo.
3.Intelectuales.
4.Estéticas: buen gusto, sensibilidad..
5.Éticas: honradez personal, sinceridad,
altruismo.
6.Cualidades profesionales: profunda convicción pedagógica.
-Funciones del maestro: destacamos como
más importantes.
A) Función de programación ¿qué es programar? Imbernón.
B) Función de intervención didáctica: ROF.
Decreto 233/1997, artículo 90.
Adecuación de los objetivos y contenidos
generales de la Educación Infantil al contexto escolar.
1. Criterios metodológicos de carácter general.
2. Criterios y estrategias de evaluación.
3. Criterios para realizar adaptaciones curriculares para los alumnos con Necesidades
Educativas. Especiales.
4. Criterios para la selecciones de materiales
5. Decisiones relativas al tratamiento de la
diversidad.
6. Orientaciones generales para el tratamiento de temas trasversales.
7. Organización del tiempo, actividades y
agrupamientos de los alumnos.
a. El agrupamiento permitirá la realización
de actividades individuales o en grupo. En
lo relativo al tiempo, es básico respetar los
principios de desarrollo cognitivo y socioafectivo.
b. Las actividades extraescolares no deben
ser excepcionales sino que ha de existir la
menor separación entre actividad escolar y
extraescolar.
8. Cauces para establecer las relaciones con
las familias. Se procurará un progresivo acercamiento de los padres en la vida del centro.
-Función de evaluación: evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y de
los elementos del currículo.
-Funciones del maestro como educador.
Según MOLL, 1992.
1. Podemos observar la importancia de la
Significatividad de los Elementos del currículo.

92

Didáctica
ae >> número 9

2. Reforzador del yo o personalidad del niño.
3. Función orientadora: orientación personal, ayudar al sujeto a construir un concepto válido de si mismo.
4. Función motivadora. Es muy importante,
si no hay motivación no hay interés y por
tanto no hay aprendizaje.
5. Función de información, y estimulación.
-Funciones del maestro como miembro,
como tutor. Según el ROF, Decreto 233/1997.
-Función de diagnóstico: establecer la distancia óptima entre lo que sabe y lo que puede aprender: zona de desarrollo próximo de
Vigotsky
Maestros rígidos, autoritarios, dogmáticos e
intolerantes, tienden a promover sistemas
de funcionamiento en el aula con escasa participación de los alumnos.
Maestros flexibles e independientes, relativistas en su pensamiento e interesados por
la novedad, refuerzan la participación de las
decisiones, la responsabilidad, la expresión
libre...

¿Cuáles son las instituciones facilitadoras de
la educación?
La familia y la escuela no constituyen los únicos elementos facilitadores de educación y
socialización, por ello debemos aportar la
idea de comunidad educativa, donde todos
los sectores implicados en la educación además de transmitir cultura, conocimientos y
valores, han de formar al individuo para su
inclusión profesional, participación social y
construcción del espíritu autocrítico. A raíz
de la Constitución de 1978 empieza a democratizarse la educación, y a partir de nuestra
inclusión en las sociedades comunitarias,
nos hemos situado ante un horizonte de
competitividad, movilidad y libre circulación.

El papel del centro de E.I. en la prevención
e intervención de niños en situación de riesgo social
Comenzamos este punto ofreciendo un concepto de ‘riesgo Social’: “niños y niñas que
debido a problemas familiares, culturales,
sociales, étnicos... parten en situación de desventaja respecto a los otros”. Según el informe Warnok: “un alumno tiene NEE cuando
presenta dificultades mayores que el resto
para alcanzar los aprendizajes considerados
como mínimos”.
Factores determinantes de la diversidad
- F. Madurativo
- F. Experiencial
- F. Sociológico.
Signos de Inadaptación social:(Afán de destruir, crueldad...)
¿Qué ha de pretender la Educación Actual?
El potenciar entornos normalizados. Esto se
concreta en cuatro principios básicos:
1. El principio de normalización: nos dice
que las personas con algún tipo de disminución deberán poder disfrutar de unas condiciones de vida lo más parecida posibles al
resto de la sociedad.
2. El principio de normalización no lleva al
de sectorización: el individuo debe poder
utilizar los servicios de la comunidad en la
que vive.
3. El principio de Integración: el proceso
median el cual se facilita que el individuo
participe del grupo disfrutando de todos sus
derechos.
4. Principio de individualización: conjunto
de adaptaciones precisas para ajustar los
objetivos generales a las necesidades de cada
uno.

¿Cómo puede la escuela complementar la
tarea educativa de la familia?
LOE, Titulo II ‘De la Equidad en la educación’,
Capítulo II, compensación de las desigualdades en Educación.
Artículo 78: “La Administración promoverá
políticas de compensación en las cuales se
favorecerá la no discriminación”.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana,
debemos mencionar la Orden de 4 de Julio
de 2001: “Atención a los alumnos que requieran compensación educativa (atender a
alumnos que partan en situación de desventaja en parte por causas familiares)”.
-Incorporación tardía al SE.
-Retraso en la escolarización o desconocimiento de ambos idiomas por ser inmigrante refugiado.
-Pertenencia a minorías étnicas en situación
de riesgo.
-Residencia en zonas sociales desfavorecidas.
-Escolarización irregular por itinerancia familiar.
-Dependencia de instituciones de protección del menor.
-Internamiento en hospitales u hospitalización domiciliaria de larga duración.
Para ello debemos proporcionar:
-Situaciones de implantación: Programa de
compensación y Adaptaciones curriculares.
-Situaciones de reducción.
-Situaciones de mantenimiento.
¿Qué elemento une a la familia, escuela y
sociedad?
El currículo es “el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que se establecen para cada una de las

La función principal de los
docentes es canalizar todos
los estímulos que rodean a
los alumnos y las alumnas

áreas, asignaturas y módulos, y que rigen
nuestra actividad docente en el aula”.
Este currículo se ha de permitir planificar
una EI que compense las desigualdades derivadas de razones sociales, familiares, personales o culturales...
Una vez identificado el caso de niño en situación de riesgo social, ¿cuál es nuestra actuación como docentes?:
-Identificar las deficiencias
-Intervenir lo antes posible
En cuanto a La prevención debemos huir
de enfoques estrictamente terapéuticos y
centrarse en tres niveles esenciales:
-Nivel de prevención primario: Identificación.
-Nivel de prevención secundario: Diagnóstico precoz (tratar lo antes posible).
-Nivel de prevención terciario: Rehabilitación Cunado el problema es un hecho consumado.
Conclusión
La función principal de los docentes es
canalizar todos los estímulos que rodean al
alumno, y conjuntamente con sus experiencias, proporcionar situaciones de aprendizaje que óptimas. Como conclusión al presente artículo, debemos mencionar los principios fundamentales que presiden la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), relacionados con el proceso de
socialización.
1º. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos.
2º. Que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren en este proyecto
tan ambicioso. Considerando fundamental
el principio del esfuerzo.
3º. Las familias deberán comprometerse con
el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida
en los centros.
Este artículo pretende ofrecer una visión
práctica que clarifique las principales pautas y comportamientos de los niños y niñas
de 0-6 años en su proceso de socialización,
y al mismo tiempo favorecer una buena intervención didáctica en el aula.
[Mª Ángeles García Bernabéu (21.658.452-L)
es maestra de Educación Infantil]
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Mª de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
El desayuno es una de las comidas más
importantes del día. Los nutricionistas consideran que debe suponer, al menos, el 25%
de las necesidades de nutrientes del escolar.
Sin un desayuno adecuado, el alumnado no
tiene energía para afrontar el esfuerzo físico
e intelectual de las actividades escolares. Está
comprobado que un niño/a que no ha desayunado suele necesitar, a media mañana,
un gran aporte energético, que suele remediar con productos con altos contenidos de
azúcares o de ácidos grasos, claramente relacionados con el sobrepeso y la obesidad.
Para Fossas (2005), el desayuno es especialmente importante en niños y adolescentes.
Según los estudios realizados, los menores
que comen un desayuno sano son más propensos a tener una mejor concentración y
coordinación óculo-manual. Los sujetos que
tienen este hábito son más dados a consumir vitaminas y minerales y menos grasa y
colesterol; tener una concentración y productividad mejores en la mañana; controlar
su peso; y tener colesterol más bajo, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas.
Sobre los objetivos que se pretenden conseguir con el desayuno sano, las consecuencias de no llevarlo a cabo y sobre qué actividades se pueden desarrollar a partir al respecto hablaremos a lo largo del artículo.

¿Por qué es tan importante
tomar un desayuno sano?
Objetivos del desayuno sano

Los objetivos que mediante el desayuno sano
se pretenden conseguir son, entre otros:
1. Ser consciente de la necesidad de comer
para crecer, tener salud y estar activo.
2. Conocer el contenido en nutrientes de los
diferentes alimentos para determinar si
tomamos un desayuno excesivo o escaso.
3. Reconocer la necesidad de un desayuno
variado para mantenerse sano.
4. Intentar explicar los efectos que tiene sobre
la salud un desayuno excesivo o escaso.
5. Relacionar la necesidad de ingerir energía
con la actividad física.
6. Comprender la importancia del desayuno para comenzar bien el día.
Beneficios que conlleva el desayuno sano

Los especialistas insisten en que la importancia de un desayuno sano se debe a los
múltiples beneficios que nos aporta. Entre
ellos, destacamos los siguientes: mejora la
calidad global de la alimentación; ayuda a
mejorar el rendimiento físico e intelectual;
contribuye a una correcta distribución de las
calorías a lo largo del día y a mantener un
peso adecuado, ya que un desayuno completo evita realizar comidas copiosas; ayuda
a prevenir la obesidad; facilita el control del
colesterol; mejora la sensación de bienestar
y salud; y evita deficiencias nutricionales.
El desayuno sano en el centro escolar

El desayuno sano
El desayuno es clave a la hora de prevenir la
obesidad de las niñas y niños. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad y Consumo promueve campañas alimenticias para evitar
los riesgos que conlleva una inadecuada alimentación. La obesidad es uno de los problemas de salud pública más preocupantes
debido a su alta prevalencia, a su evolución
ascendente y al impacto que tiene en las enfermedades crónicas, el coste sanitario y la
merma en la calidad de vida que ocasiona.
Las causas principales de este incremento
de la obesidad en nuestro país son fundamentalmente achacables al cambio de hábitos alimenticios y al sedentarismo.
Secadas (2000) considera que el abandono
de los hábitos alimenticios tradicionales, que
constituyen la base de la dieta mediterránea,
ha provocado un desequilibrio nutricional.
El menú rico en frutas, verduras y cereales
ha sido sustituido por comidas en las que
abundan los productos cárnicos y lácteos, la
bollería y bebidas carbonatadas, más fáciles
de preparar y con alto contenido calórico.
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Uno de los objetivos fundamentales que pretenden los docentes es la educación para la
salud, entendida como la adquisición de estilos de vida y hábitos individuales saludables.
En este sentido, la alimentación desempeña una función decisiva para favorecer el
bienestar personal. A través de los contenidos trabajados en el Desayuno Sano, el alumnado conocerá la importancia de mantener
una dieta sana y equilibrada para favorecer
el crecimiento y descubrirá las características de determinados alimentos recomendables para mantener la salud y reflexionarán
sobre la conveniencia de evitar el exceso de
otros alimentos perjudiciales.
Pasos a seguir para llevar a la práctica el desayuno sano en el aula

Previamente a la realización diaria del desayuno sano se realizará una reunión con la
familia donde se le expondrá la importancia de que los niños y niñas lleven a cabo una
alimentación sana, así como la importancia
de la colaboración de los padres con la tarea.
1. Reunión previa con la familia, en la que se
tratarán los siguientes puntos: la importan-

cia de la alimentación sana y equilibrada; la
importancia de comer de todo; la necesidad
de la implicación de los padres para poder
llevar a cabo la actividad educativa del Desayuno Sano; y la forma de llevar el alimento.
2. Momento del desayuno sano en el aula:
cuando llegan por la mañana los niños y
niñas traerán sus meriendas con sus nombres correspondientes y los dejarán en sus
mesas o en la bolsa de pared. Antes del desayuno, se lavarán las manos, limpiarán la mesa
y cogerán sus mantelitos (esto es opcional).
El alumnado desayuna tranquilamente.
Durante el desayuno podemos llevar a cabo
actividades para que los niños y niñas aprendan hábitos alimenticios o escuchar música bien suave o relajante o audiciones, como
‘El desayuno de las tres mellizas’.
En el aula debe haber un mural del menú
en la pared donde los alumnos/as observen
el alimento correspondiente a cada día.
3. Coordinación a nivel de centro: la coordinación del momento del Desayuno Sano
debe ser elaborada por el Equipo Docente.
4. Actividades para el desayuno sano: algunas actividades que se pueden realizar en
clase para favorecer la práctica del desayuno sano, son, entre otras: el juego de las equivocaciones, la pirámide de los alimentos
sanos, diálogo sobre la prevención de accidentes en la cocina, poesías, teatro de frutas, canciones, libro de menús, etcétera.
Conclusiones
Con el Desayuno Sano se pretende informar
sobre los beneficios de un desayuno completo y equilibrado para, de este modo,
fomentar este hábito de vida saludable en
la población infantil y adulta a través de sus
diversas iniciativas. Como objetivo general
de la puesta en práctica de la iniciativa, podemos indicar el hecho de valorar el desa-yuno
como la comida más importante del día, ya
que de ella depende nuestro organismo
durante la parte de la jornada en que éste
necesita más energía poder desarrollar una
mayor actividad física e intelectual.
[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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La conducta antisocial

en nuestras aulas
En estos momentos las conductas antisociales se sitúan como uno de los problemas más
relevantes que padecemos en nuestras aulas.
Son continuos los problemas de convivencia que se sufren en los centros educativos.
Es por ello necesario realizar una reflexión
sobre qué está ocurriendo en los entornos
escolares y cuáles pueden ser algunas estrategias de intervención con este alumnado.
Toda persona se desenvuelve en un determinado contexto social que se define, a su
vez, por la existencia de otras personas. La
actividad que acontece en dichos ámbitos
sociales genera el establecimiento de una
amplia gama de relaciones interpersonales;
constituyendo estos últimos factores determinantes para el desarrollo integral y armonioso del ser humano. Las incipientes capacidades con las cuales nace todo niño, y que
posteriormente se irán desarrollando, se articulan y complementan a través de los esquemas de referencia ofrecidos por el entorno
social que posibilitan, a su vez, la integración
y adaptación al mismo. El ser humano va
adquiriendo la experiencia de interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha
experiencia aptitudes, conocimientos, actitudes, valores, normas de grupo, usos, costumbres, formas de comportamiento… que
le permiten desenvolverse en la sociedad. La
problemática se presenta cuando durante el
proceso de socialización del sujeto se produce una ruptura en la comunicación e interacción entre la persona y el contexto social
que le envuelve. Esta ruptura desencadena
unas determinadas formas de conducta
como mecanismos de respuesta ante situaciones externas percibidas como frustrantes por el individuo, formas de conducta que,
obviamente, entran en contradicción con las
normas sociales imperantes, estaríamos
haciendo referencia a las denominadas, conductas antisociales. No es fácil poner de
acuerdo a los educadores en una adecuada
definición de lo que consideran alumnos/as
con conductas asociales, se habla de sujetos
descontentos, marginados o apartados del
grupo, inadaptados... En realidad no todas
las conductas antisociales llaman la atención de padres, educadores y profesionales,
de ahí que no exista un patrón único definitorio. A edades tempranas son muchas las
conductas antisociales que son pasadas por
alto o identificadas como no merecedoras
de tratamiento o atención profesional. Aún

así, podemos considerar que el alumnado
con conductas asociales es aquel que, poseyendo una dotación intelectual aceptable,
se margina del proceso educativo y socializador, adquiriendo conductas que se enfrentan a la norma social. Formando estas conductas parte de su repertorio comportamental, distinguiéndose por su persistencia, repetición, cronicidad e intensidad.
Dentro de las conductas antisociales que
manifiestan estos sujetos se incluye una
amplia gama de actividades tales como
acciones agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas
de casa… Todas estas conductas infringen
reglas y expectativas sociales importantes,
por ello, utilizamos el término conducta antisocial para referirnos ampliamente a cualquier conducta que refleje el infringir reglas
sociales y/o sea una acción contra los demás.
Por lo general, las conductas antisociales se
remontan a la primera infancia y sufren un
incremento significativo en la adolescencia,
alcanzando la máxima incidencia sobre los
17 años, para a partir de este momento, empezar a disminuir. Suelen aparecer en niños
de familias marginales o muy inestables. Es
frecuente que ellos, a su vez, hayan sido víctimas de malos tratos o de abusos sexuales.
La violencia puede tener consecuencias
devastadoras en los menores, que pueden
manifestarse como conducta antisocial o
autodestructiva en los niños (Straus, 1991).
Los trastornos mentales graves (esquizofrenia, paranoia, trastornos de la personalidad)
o anormalidades neurológicas suelen abundar en sus entornos familiares. En ocasiones
la conducta antisocial puede aparecer unida a trastornos de la personalidad.
Estos comportamientos asociales se ponen
de manifiesto tanto en los entornos familiares como escolares. Llegando a tener, a menudo, consecuencias inmediatas serias tanto para quien las lleva a cabo (expulsión de
la escuela, clima familiar alterado, hospitalización, etcétera) como para aquellos/as
con los que interactúa (familia, profesorado,
compañeros/as, etcétera). Aparte de estos
efectos inmediatos, las consecuencias a largo plazo son también lamentables, puesto
que estos problemas suelen continuar en la
vida adulta aumentando, con ello, el riesgo
de una mala adaptación personal y social.
Hay un conjunto de medidas problemáticas
tales como pelearse, desobedecer, mentir,

Gema María Cabeza
Camacho (28.727.039-Q)
robar, que la familia y el profesorado debe
afrontar en el curso del desarrollo normal.
De todas formas, lo más significativo de las
conductas antisociales en los sujetos normales, es que tienden a desaparecer durante el
desarrollo y/o en respuesta a las actuaciones
de la familia, el profesorado y los compañeros/as. Insistimos que es su persistencia, repetición, cronicidad e intensidad extrema lo
que les da carácter de disfunción clínica, definiéndose por ello como sujetos asociales.
Las personas antisociales son inteligentes,
espontáneas y muy agradables a primera vista, sin embargo, son engañosas y manipulativas y usan a los demás de manera malévola para lograr sus fines y propósitos. Actúan
sin remordimientos por las conductas realizadas y no sienten dolor o tristeza por el daño
que causan. En términos generales las características presentes en este desorden, de
acuerdo a lo planteado por Coleman (1988),
se agrupan de la siguiente manera:
1. Desarrollo de conciencia inadecuado y
carencia de ansiedad y culpa: son incapaces
de concientizar normas o valores de tipo
social por lo cual no sufren de remordimiento o culpa por sus actos.
2. Conducta impulsiva e irresponsable: tienen baja tolerancia a la frustración. Los individuos antisociales muestran falta de consideración por los derechos y necesidades de
los demás. Son mentirosos crónicos y no posponen el placer inmediato actuando de forma impulsiva cuando lo desean sin pensar
en las consecuencias. Viven el presente sin
tener en cuenta el pasado o futuro, y suelen
cambiar de actividades constantemente ya
que no son capaces de continuar rutinas o
mantener responsabilidades ante los demás.
3. Habilidad para mostrarse como no son
realmente y para impresionar a los demás
proyectando la culpa sobre otros por la propia conducta socialmente desaprobada. Normalmente estos individuos se muestran
como simpáticos, encantadores ante los
demás engañando y manipulando haciéndose ver como sinceramente arrepentidos
cuando cometen actos inadecuados y
haciendo sentir culpables a quienes están a
su alrededor excusando todos y cada uno de
los actos cometidos.
4. Rechazo a la autoridad e incapacidad para
aprender de la experiencia: Se comportan
como si las reglas sociales no se les aplicaran a ellos. Frecuentemente tienen un his-
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torial de dificultades con las autoridades educativas y de reforzadores de la ley y sin embargo aunque a menudo se involucran en actividades delictuosas no son delincuentes profesionales calculadores. Pese a las dificultades en las que se meten y de los castigos que
pueden recibir continúan comportándose
como si fueran inmunes a las consecuencias
de sus acciones. No aprenden de lo pasado.
5. Incapacidad para mantener buenas relaciones interpersonales: A pesar de que al inicio de la relación son capaces de agradar y
formar amistades, las personalidades de este
tipo rara vez pueden mantener un amigo íntimo, ya que son irresponsables y egocéntricos, normalmente cínicos y poco solidarios,
ingratos y sin remordimientos en sus actos.
Respecto a las mismas características de los
individuos antisociales, Cleckley (1976) las
clasifica de la siguiente manera:
· Encanto superficial y buena inteligencia:
son capaces de entablar relaciones sociales
y manipular a los demás.
· Emociones superficiales y carencia de
empatía, culpa o remordimiento: están
ausentes los sentimientos verdaderos de
amor y lealtad hacia los demás y de preocupación por las consecuencias perjudiciales
de su conducta.
· Las conductas indican poco plan u orden
en la vida: son acciones difíciles de comprender o predecir y por lo general no son planeadas de forma organizada.
· Fallan en aprender de la experiencia y
ausencia de ansiedad: aunque las conductas sean castigadas normalmente las repiten
y con frecuencia demuestran poca ansiedad
ante las mismas.
· Son inestables, hipócritas y mentirosos: son
individuos irresponsables y pueden mentir
o fingir sentimientos emocionales para manipular de forma insensible a los demás y sus
relaciones sociales por lo general son de corta duración e inestables.
El tipo de conducta antisocial que pueden
llegar a manifestar estos sujetos se va modificando con el trascurso de los años, pasando por distintos episodios comportamentales en función del momento evolutivo en el
que se encuentran. Durante la infancia la
agresividad instrumental- hostil, junto con
las rabietas y la venganza, se puede considerar como la conducta antisocial que afecta a más niños/as en esta etapa.
En el período de la Educación Primaria, las
conductas antisociales se reflejan a través de
manifestaciones agresivas de tipo hostil. En
esta etapa los sujetos son más diestros a la
hora de diseñar actos agresivos acertadamente dirigidos a dañar al otro.
En Educación Secundaria, las conductas asociales más frecuentes son de tipo violento-

expresivo y delictivo, siendo más numerosas en los chicos que en las chicas.
Nos detendremos en la etapa de Educación
Secundaria para perfilar una catalogación
de la tipología conductual evidenciada en
las conductas asociales en la adolescencia:
-El tipo agresivo solitario: sujetos que manifiestan de manera individual las conductas
agresivas de carácter físico dirigidas a los
adultos o hacia sus propios compañeros/as.
-El tipo grupal: conductas asociales que surgen a partir de problemas suscitados en las
interrelaciones de grupo con otros/as compañeros/as pudiendo aparecer asociadas
con la existencia de agresión física.
-El tipo indiferenciado: aparecen trastornos
comportamentales junto a una serie de síntomas clínicos que no pueden ser encuadrados en las categorías anteriores.
La identificación del alumnado que despliega conductas antisociales debe llevarnos a:
determinar las causas que provocan dicha
situación, analizar los factores que contribuyen al establecimiento y permanencia de las
conductas y establecer las medidas educativas que se van a llevar a cabo para reducir
la dificultad de aprendizaje.
Dentro del contexto escolar la intervención
educativa con este alumnado pasa desde el
tratamiento de aspectos generales como:
-El estilo docente: la intervención que adopte el profesor/a será decisiva. Se trata de
adoptar un rol democrático (dialogante,
receptivo…) en sus actuaciones y en la resolución de conflictos, favoreciendo siempre
la participación del alumnado. Creando un
clima de clase óptimo para las interacciones
sociales integradoras.
-La metodología: el modo más adecuado se
basa en el empleo del trabajo cooperativo o
en grupo de manera que deban distribuirse
tareas, responsabilidades y compromisos.
-La gestión democrática de la convivencia:
poner en marcha acciones que contribuyan
al desarrollo moral y a la gestión directa de
las normas de convivencia.
-La educación en valores: trabajar las emociones, los sentimientos, las actitudes y los
valores, ligados a las relaciones interpersonales concretas que acontecen en el día a día
de la convivencia.
Hasta el desarrollo de programas de prevención, a través de los cuales se pretende evitar o reducir el número de casos/conductas
antisociales en el aula y de programas de
intervención y tratamiento, con los que se
pretende la rehabilitación de toda una serie
de conductas asociales así como la eliminación de alteraciones comportamentales.
Podemos considerar que la principal estrategia educativa a utilizar ante estos problemas es, sin ninguna duda, la prevención de
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los mismos, en cualquiera de sus niveles,
detectando los mismos lo más tempranamente que sea posible para poder eliminarlos con más facilidad o bien las condiciones
de riesgo de los mismos para que de ninguna manera lleguen a producirse. La intervención a nivel preventivo o cuando la conducta ya está instaurada debe contar con la implicación de los demás contextos sociales en
los que se desenvuelve el sujeto, con especial dedicación en el ámbito familiar. Toda
acción educativa que intente dar una respuesta educativa a las conductas asociales
tiene como base prioritaria el apoyo y coordinación con los padres, de lo contrario, tanto el restablecimiento como la generalización de las conductas sociales tendrán una
mínima repercusión.
Farmacológicamente no se dispone de un
tratamiento específico para el trastorno de
conducta y/o para la conducta agresiva. La
unión de técnicas de modificación de conducta y determinados fármacos ha producido modificaciones interesantes en conductas agresivas. Desgraciadamente estos cambios se han observado en casos puntuales, y
no han demostrado ser permanentes.
En definitiva, los centros educativos se constituyen como un espacio fundamental de
socialización, lugar donde los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes aprenden, se forman
y se desarrollan. La escuela es el escenario
donde se entrena el individuo para las relaciones sociales y la interiorización de las normas sociales y costumbres de su comunidad. Sin embargo, cuando el menor de edad
no tiene acceso al aparato escolar y la calle
se convierte en el principal espacio de socialización de niños y adolescentes donde se
favorece un patrón de aprendizaje de acciones antisociales y delictivas se generan las
condiciones para que surjan conductas
incompatibles con el progreso escolar y/o
amenazan la seguridad o el bienestar del
sujeto o de otras personas que se encuentran en su entorno.
[Gema María Cabeza Camacho · 28.727.039-Q]
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Los ingredientes de la
La educación proviene del termino latino
‘educare’, que significa crianza, dotación,
alimentación, aunque también recoge el
significado de ‘educere’, desarrollo, extracción, etcétera. Integra, pues, ambos, que
son complementarios: la enseñanza (acción
externa) y el aprendizaje (acción interna).
Esta doble vía ha dado lugar a posiciones
encontradas, que hoy carecen de significación, gracias a los conocimientos científicos que sobre el hombre se van generando. Para unos la educación era un fenómeno prioritariamente de desarrollo,
mientras que otros defendían la exclusividad de la acción externa. La educación realiza una acción de filtrado del ambiente,
por un lado, seleccionándolo y transformándolo para que en la interacción se
obtengan los efectos deseables para su promoción humana; y por otro lado, la educación dota al hombre de repertorios de
respuestas para ajustarse o adaptarse mejor
a las situaciones que se le presentan.
La complejidad de la vida ha obligado a ir
mejorando el instrumento (la educación)
que ha ido institucionalizándose hasta
configurar lo que llamamos ‘sistema educativo’. Esta progresiva complejidad ha llevado a solicitar a los agentes educativos
de siempre (familia y comunidad) su decisiva participación, y aun a reclamar a otras
instituciones su participación en el proceso, porque la vida actual es más compleja, con innovaciones constantes, que
generan nuevos problemas y situaciones
que hay que enseñar a los neonatos para
su promoción y supervivencia en un mundo culturalmente más rico y complicado.
Esta multipresencia ha dado lugar a hablar
de educación formal (la del sistema educativo), educación informal (la de otras
instituciones educativas), la no formal
(generada por el ámbito o contexto) y a
toda una nomenclatura específica que para
el no iniciado se hace difícil de distinguir
e integrar. La educación hay que entenderla como un proceso que posibilita al hombre a construirse (hacerse) de acuerdo con
un modelo humano tenido en cada tiempo y lugar como optimo. Hay que distinguir los siguientes elementos básicos:
· Finalidad: el tipo de hombre que desea
lograr, y que en el sistema formal se traduce en objetivos educativos. Se refiere
tanto al conjunto humano en su totalidad
como a cada una de las dimensiones o
ámbitos del hombre tomados como modelos o patrones. La presencia de la finalidad

educación
u objetivo es indispensable para que pueda hablarse del proceso educativo, puesto que la educación reclama un patrón y
objetivo al que dirigirse.
· Contenido: lo que hay que enseñaraprender. Esta compuesto por una selección cultural, la tenida por mas relevante
privilegiada y básica en cada etapa o fase
evolutiva humana y referida al objetivo o
finalidad. Los conceptos pueden ser tanto conceptuales como procedimentales y
valorativos. Siempre deben ser congruentes con la finalidad, porque ella es el criterio básico para realizar su selección.
· Acción o intervención educativa: promovida por algún agente educativo sobre el
sujeto que estimula orienta y posibilita y
facilita el aprendizaje del contenido propuesto. Esta acción educativa es propositiva o intencional, va referida a la consecución de su objetivo. De esta forma, la
acción del profesor esta precedida por la
reflexión de cómo lograr la consecución
del objetivo por el sujeto. La acción educativa, por ser propositiva, es decir, dirigida a un finalidad, es una acción racional,
cuya función básica es generar o promover aprendizaje en el sujeto q se educa.
· Aprendizaje: proceso de aprender por el
sujeto que se educa y el efecto producido
en el, congruente con la finalidad propuesta antes de la acción educativa. Al proceso de aprender se le denomina actividad
educativa, es una actividad que realiza el
sujeto y sin el cual no hay aprendizaje. El
resultado o efecto de la actividad educativa es el resultado educativo, la adquisición o logro del objetivo propuesto
El termino educando, sin embargo, en sus
raíces lingüísticas designa aquella persona que tiene derecho absoluto a recibir
una educación porque necesita absolutamente recibirla y no es capaz de procurársela a si misma, por lo tanto, el educando
es, destinatario y protagonista de su educación. Verlo como destinatario extrañaría el riesgo de objetualizarlo en cuanto
mero receptor de mensajes procedentes
del exterior y que simplemente le corresponde asimilar. Verlo como protagonista
es, aceptar modestamente que la ayuda
que desde fuera podemos y debemos prestarle no pasa de ser una provocación
ambientalmente enriquecida y sectorializada de estímulos capaces de interpretar-
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lo y comprometerlo en la búsqueda de
aprendizajes, en el discernimiento entre
valoraciones contrapuestas, o en la asunción de actitudes comportamentales de
las que, sólo él ha de responder ante si mismo y ante los demás desde su libertad/responsabilidad intransferible. Tampoco es
casual que, hoy se tienda a presentar al
educando como sujeto de educación. Verlo, sólo como protagonista, extrañaría el
grave error de perspectiva y contextualizacion de no hacerse cargo de las limitaciones a que, le somete su estado de desarrollo psicobiológico y social. El individuo humano no cesa nunca de ser sujeto
educable, sujeto de educación y, por consiguiente, educando.
Al margen de circunstancias cronológicas,
la elevación del educando al primer plano que le corresponde como destinatario
y protagonista en calidad de sujeto de educación, obliga a clarificar muchas cosas
previstas que, biológica, psicológica, y
socialmente, revisten carácter de fundamentación indispensable de la totalidad
del proceso educativo.
El educando es privilegiadamente el ser
humano en aquel periodo de mayor plasticidad biopsíquica en que se va configurando o definiendo como hombre. Es un
periodo especialmente activo y receptivo
a cualquier tipo de educación; intencional, organizada, espontánea, etcétera. Esas
características del educando son las que
hacen que el niño o la niña, en su edad
más temprana, tenga todos los condicionantes adecuados para que, cual esponja,
adquiera las actitudes y asuma los conocimientos mejor que cualquier otro tipo
de persona.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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El discente como sujeto receptivo
en el proceso enseñanza aprendizaje:

Partiendo de una mirada retrospectiva, estaría justificado considerar la historia humana como un proceso de descubrimiento del
niño en cuanto a la realidad subsistente y
autónoma, objeto de estudio de sí misma y
sujeto de derechos reconocidos por la comunidad internacional. La humanidad ha tardado muchos milenios en descubrir al niño,
se nos presenta inicialmente como una afirmación escasamente creíble, aunque sólo
sea razón de la misma presencia ininterrumpida del niño en la historia del hombre. Escasamente creíble, hasta caer en la cuenta de
que la mera presencia de una realidad cognoscible a otra realidad cognoscente, no
supone a priori el conocimiento real. Desde siempre, el hombre había sido testigo de
los efectos más visibles del fenómeno gravitatorio, sin tener conocimiento formal o reflejo de la gravedad misma. El educando es privilegiadamente el ser humano en aquel
periodo de mayor plasticidad biopsíquica
en que se va configurando o definiendo como hombre. Es un periodo especialmente
activo y receptivo a cualquier tipo de educación: intencional, organizada, espontánea…
En la antigüedad, se tendió a hacer del niño
un bien-objeto familiar, de cuya vida se llegaba a disponer libremente, tanto en el mundo oriental, como en el occidental: la formula del abandono, fueron prácticas habituales en el mundo clásico con los niños débiles o deformes. Hasta el punto de que el historiador Tácito consideraba extraña la costumbre judía de no dar muerte a ningún
niño de pecho; mientras Séneca, entre los
romanos, reconoce que “ahogábamos a los
niños que nacen débiles y anormales”, y Aristóteles, entre los griegos, piensa que “en
cuanto al abandono o la crianza de los hijos,
debe haber una ley que prohíba criar a los
niños deformes”. Pero tampoco era indispensable que la criatura fuese deforme, bastaba, simplemente, con que no pasase el
‘control de calidad’ paterno: “A todo niño
que no fuera perfecto en forma y tamaño, o
que llorase demasiado o demasiado poco,
o que fuera distinto de los descritos en las
obras ginecológicas sobre cómo reconocer
al recién nacido digno de ser criado, generalmente se le daba muerte”.
No hace falta añadir que las chicas corrían
peor suerte que los chicos: “Si, como puede
pasar das a luz a un hijo, si es varón consérvalo, si es mujer abandónala”. Y, no era sólo
problema de manutención, ya que: “a un
hijo lo alimenta cualquiera aunque sea

pobre, a una hija la expone aunque sea rico”.
Tal vez, los recién nacidos eran equiparados
a fetos, como insinuando que la identidad
infrahumana del feto no representaba problema alguno. Nos consta que, desde la sofistica griega, la licitud de disponer de la vida
del feto era un tema debatido. Aristóteles lo
consideraba lícito antes de que el feto tuviera vida animal; Platón y otros ampliaban la
tolerancia a todo el embarazo; mientras que
los pitagóricos se oponían a esa práctica.
Hasta la mitad del siglo IV d.c. no se empieza a considerar legalmente al infanticidio como asesinato. Durante la Edad Media, a pesar
de las prohibiciones, el infanticidio y el abandono se siguen practicando clandestinamente. La imagen del niño-objeto se había transformado en la del niño-encarnación del mal
y de toda suerte de inclinaciones perversas,
que es preciso vigilar y reprimir. Lo cual sigue
reflejando una actitud hostil hacia el niño,
ahora pos motivos de fondo religioso (pecado original). Hostilidad o paidofobia que se
advierte aun en pensadores pedagógicos del
siglo XVI, y que se detecta todavía en el siglo
XVIII. Hasta que, finalmente, bien avanzado el siglo XVIII, se produce el cambio a una
nueva concepción de la infancia, que resulta ser “buena por naturaleza”.
Igualmente, es de vital importancia para el
estudio global del ser educando, su avance
psicológico y evolutivo. El conocimiento de
la evolución que sufre el intelecto humano
es esencial para los profesores de la educación. Así pueden comprender los criterios
básicos que rigen en cada etapa el proceso
de aprendizaje, evitando pedir más de lo que
realmente el niño puede dar.
La evolución del intelecto está condicionada por dos factores: la evolución biólogica
natural y por la interacción con el medio. Si
las teorías evolutivas se centran más en la
primera dimensión, se llaman innatistas; si
por el contrario están influidas por la segunda, son constructivistas.
Tratar el desarrollo cognitivo es tener que
hablar de Piaget, quien aunque defendía que
el medio y el ambiente exterior constituían
la condición esencial para superar las diferentes etapas, también tenía en cuenta la
posibilidad de la evolución genética. Según
este mismo autor, el desarrollo se plantea
en varias etapas que repasamos a continuacón, de forma muy resumida:
· Etapa sensorio-motriz (0-2 años): supone
la primera fase de acomodación al medio.
El niño no tiene con-cepción alguna sobre

El educando
espacio, tiempo u objetos. No hay referencia a conceptos abstractos ni a principios
univer-sales, solo a cosas concretas. Es la
fase catalogada como ‘inteligencia práctica’,
pues los objetos solo le sirven al niño para
alcanzar una finalidad concreta.
· Etapa preoperacional (2- 7 años): en esta
fase siguiente los objetos se van sustituyendo por símbolos. Se suele saber que el niño
está dentro de esta etapa cuando comienza
a tener sueños y pesadillas. Adquieren un
lenguaje y un pensamiento egocéntrico: creen que los demás ven las cosas igual que ellos
y no admiten el criterio de otro. El progreso
de esta etapa será lento y progresivo hasta
interiorizar algunos procesos.
· Etapa de operaciones concretas (7-11 años):
el niño ya establece estructuras dinámicas
completas, establece ordenaciones, correspondencias y reciprocidades, etc. Pero aun
las realiza sobre objetos y no sobre conceptos. El lenguaje y pensamiento dejan de ser
egocéntricos y se vuelven socializados.
· Etapa de operaciones formales (11-14 años):
el niño ya es capaz de hacer abstracciones,
ya trata hipótesis y conceptos. Pero el paso
al pensamiento abstracto no resulta fácil,
requiere de intervención educativa para conse-guirlo. Incluso se considera que algunos
adultos nunca llegan a acceder a él.
Estas etapas se suceden como hemos visto
en orden cronológico y jerarquizado: las conductas van evolucionando de un estadio a
otro. Todo lo adquirido en cada estadio se
afianza, se consolida y se perfecciona y no
hay ninguna ruptura entre una etapa y la
siguiente. Las operaciones y actividades se
complementan.
Piaget considera la inteligencia como la
capacidad de adaptación del sujeto al medio
que lo rodea. Esta se produ-ce de forma dinámica: supone un proceso de equilibrio respecto a la asimilación y acomodación.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación.
Propuesta de intervención para su
enseñanza en una alumna con PCI
1. Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación
Los sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación (SAAC), tal y como expresa Carme Basil en ‘Los alumnos con parálisis cerebral: desarrollo y educación’, son
“todos aquellos recursos, naturales o desarrollados con fines educativos y terapéuticos que implican mecanismos de expresión distintos a la palabra articulada” (citado en Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. en
1990. Desarrollo psicológico y educación
III. Necesidades educativas especiales y
aprendizaje escolar. Páginas 291-311).
Cuando en el desarrollo de nuestra labor
como docentes de Pedagogía Terapéutica
nos encontramos en situaciones en las que
un determinado alumno o alumna presenta ausencia de lenguaje oral (casos de anartria o grave disartria, afasia, discapacidad
auditiva, discapacidad intelectual con
imposibilidad de usar el habla de forma
funcional o alteraciones psicológicas graves), debemos plantearnos la necesidad de
llevar a cabo la instauración de algún SAAC,
adaptado a las características propias del
alumno o alumna concreto.
Existe una amplia variedad de SAAC, lo cual
nos facilitará la elección de uno u otro en
función de las necesidades educativas especiales del alumnado que carece de lenguaje oral o que lo tiene muy reducido. Dicha
variedad de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación pueden ser clasificados en dos grupos, considerando si estos
precisan o no de algún tipo de soporte técnico. De este modo, podemos hablar de sistemas sin ayuda y de sistemas con ayuda.
Los sistemas sin ayuda son aquellos que
sólo precisan del propio cuerpo de la persona para llevar a cabo la comunicación.
Los principales sistemas sin ayuda son:
-Gestos de uso común: gestos convencionales de la propia cultura, tales como señalar, saludar, asentir o negar con la cabeza…
-Gestos idiosincrásicos: son los gestos que
las personas sin comunicación oral desarrollan (en nuestro caso el alumnado sin
comunicación oral) y que les sirve para
comunicarse dentro del contexto familiar.
Se trata de gestos ‘inventados’ a los que se
atribuye significado, dotándolos de este

modo de intencionalidad comunicativa.
-Códigos gestuales: son sistemas elementales desarrollados con fines terapéuticos
y educativos. Sus signos tratan de reproducir fielmente los conceptos representados.
-Lenguajes de signos manuales: es la lengua
propia de la comunidad sorda. La complejidad de esta lengua se asemeja a la complejidad del lenguaje oral, además de poseer su
propia estructura gramatical y sintáctica.

Existe una amplia variedad
de SAAC, lo que nos facilita
la elección en función de las
necesidades del alumno
Con fines pedagógicos y terapéuticos se han
utilizado los signos de la lengua de signos
para desarrollar nuevos sistemas de signos
destinados a signar el lenguaje hablado. El
empleo de este tipo de sistemas se da principalmente con el alumnado con discapacidad intelectual, trastorno del espectro
autista y otras alteraciones del habla donde no se manifiesten graves limitaciones
físicas para expresar deseos y necesidades
básicas. Los principales sistemas de signos
manuales creados con fines educativos y
terapéuticos son los siguientes:
-Bimodal: este sistema usa de forma simultánea el habla oral y los signos manuales.
Los signos manuales son llevados a cabo
para facilitar la comprensión del lenguaje
oral a través de ayudas visogestuales. El uso
de este sistema suele estar limitado al contexto educativo.
-Vocabulario Makaton: es un sistema que
se encuentra organizado en diferentes estadios de desarrollo. Consiste en un vocabulario básico funcional de unas 350 palabras,
que son referidas a nombres, verbos, adjetivos, pronombres y preposiciones. El vocabulario se enseña de forma progresiva y secuencial, en orden creciente de complejidad y combinando el habla y signos, y empleando si es necesario símbolos gráficos.
-Programa de comunicación total de Benson Schaeffer: se trata de un programa consistente en modelar algún gesto idiosincrásico adquirido por el alumno o alumna para
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convertirlo en un signo convencional y
comunicativo. La enseñanza del nuevo signo se llevará a cabo mediante el moldeamiento con soporte físico.
El objetivo de este programa es intentar
desarrollar un sistema de signos manual
para pasar progresivamente y, en la medida de lo posible, al habla. Es un sistema muy
utilizado con personas que padecen disfasia y trastornos del espectro autista.
Los sistemas con ayuda son aquellos que
precisan algún tipo de soporte físico para
su presentación. Los más utilizados en el
ámbito educativo son los siguientes:
-Signos tangibles: Son elementos muy
representativos de la realidad, objetos o
miniaturas usados con fines comunicativos. En los entornos educativos suelen usarse con el alumnado con discapacidad intelectual grave o con el alumnado que presenta trastorno del espectro autista. Para
llevar a cabo este sistema, el alumno se limita tocar o entregar el objeto al docente, el
cual le atribuye intencionalidad educativa.
-Signos gráficos: existen varios sistemas de
signos gráficos, pero todos ellos coinciden
en que son signos gráficos impresos que
representan conceptos. Su uso es muy favorable para el alumnado que presenta algún
tipo de problemas en la motricidad. Los
diferentes tipos de signos gráficos son:
-Imágenes (fotografías): destinado a alumnos con un bajo nivel cognitivo, pues está
basado en elementos muy representativos
de la realidad.
-Sistemas pictográficos: son dibujos simples que permiten una comunicación concreta, tales como el SPC y el PIC. Usaremos
estos sistemas cuando el alumno posea una
mejor capacidad de abstracción.
-Sistemas logográficos: son sistemas que
combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios a partir de los cuales se
crean nuevos símbolos complejos. Es un
tipo de sistema complejo que permite la
creación de frases abstractas. Algunos sistemas logográficos son el Bliss y el Rebus.
-Escritura tradicional: permite la comunicación sin ningún tipo de restricción.
Requiere un nivel cognitivo adecuado. Suele ser aconsejable su uso combinado con
los sistemas de signos gráficos.
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Una vez que conocemos los diferentes tipos
de SAAC, debemos proceder a llevar a cabo
la selección del sistema que desarrollaremos con nuestro alumno o alumna concreto. La elección del sistema de signos sin ayuda irá principalmente orientada hacia el
alumnado que tiene dificultad en la adquisición y uso del habla oral, pero sin restricciones de tipo motriz. Por otro lado, usaremos los sistemas con ayuda cuando el alumnado con el que debemos intervenís presenta discapacidad motriz. Sin embargo, es
importante destacar que el uso de un sistema u otro no es alternativo, por lo que podemos recurrir a un uso combinado de ambos
en las situaciones que así lo requieran.
2. Propuesta de intervención para la enseñanza de un SAAC a una alumna con parálisis celebral
Ana es una alumna de 9 años de edad que
ha iniciado la escolarización en nuestro
centro en segundo de Educación Primaria.
Padece una parálisis cerebral ocasionada
por un traumatismo craneoencefálico producido a los dos años de edad y que afecta
severamente a la vía piramidal ocasionando graves problemas motores y del habla.
La tetraparesia espástica que presenta se
manifiesta de forma muy limitante en las
extremidades inferiores, lo que le impide
realizar cualquier tipo de movimiento y la
necesidad de usar silla de ruedas. En las
extremidades superiores posee más movilidad: puede llevar a cabo prensión cilíndrica y tiene la capacidad de señalización
con la mano abierta. La grave disartria que
presenta únicamente le permite realizar
fonaciones vocálicas con un escaso valor
comunicativo. Su nivel de comprensión,
por el contrario no se encuentra muy afectado, con lo que Ana es capaz de comprender conversaciones cotidianas y acatar órdenes, siempre que se realicen estas con un
vocabulario conocido por la alumna.
Ana tiene una buena capacidad para la discriminación visual direccional y un correcto seguimiento. Su nivel atencional y motivacional también es el adecuado para una
alumna de su edad. Está iniciada en la lectura y, aunque su desarrollo es bastante lento, es adecuado.
Intervención

Elección del sistema
El uso de un SAAC con Ana está justificado
puesto que la grave disartria que padece le
impide el desarrollo del lenguaje oral de
manera funcional.
Las características motrices cognitivas y
comprensivas de la luna nos indican que el
sistema más adecuado conforme a sus
características es un sistema con ayuda,

puesto que la motricidad final de la luna es
bastante reducida. Considerando su nivel
comprensivo desarrollaremos con Ana un
sistema pictográfico, el SPC, pues es sencillo de aprende y aplicar y es recomendado
para alumnado con capacidades cognitivas y comprensivas bajas. A medida que la
alumna se vayan familiarizando con el proceso lectoescritor procederemos a introducir en su panel de comunicación sílabas
o palabras, pasando a un tablero mixto (pictográfico y silábico).
El SPC: este sistema está basado principalmente en el uso de símbolos Pictográficos
que representan la realidad. Suele complementarse con ideogramas, el abecedario,
los números y algunas palabras que no
poseen símbolo. Los pictogramas llevan
encima la palabra escrita, lo cual nos favorecerá en la intervención con esta alumna
al estar iniciándose en la lectoescritura. Los
símbolos del SPC presentan una serie de
características: representan palabras y conceptos cotidianos, se diferencia muy fácilmente, su diseño de sencillo y se trata de
un lenguaje universal.
El vocabulario en el SPC se divide en seis
categorías, las cuales poseen un color diferente: personas (amarillo), verbos (verde),
términos descriptivos (azul), nombres de
objetos (naranja), misceláneas (blanco),
términos sociales (rosa o morado).
Objetivos generales
-Desarrollar estrategias de comunicación
no verbal.
-Expresar necesidades básicas.
Objetivos específicos
-Expresar necesidades por medio de pictogramas.
-Usar los pictogramas como transmisores
de información.
-Asociar pictogramas con objetos y situaciones cotidianas.
-Atender y responder a órdenes sencillas a
través de pictogramas.
Estrategias de enseñanza
Para desarrollar este sistema alternativo de
comunicación se llevará a cabo una serie
de estrategias de aprendizaje, necesarias
para la correcta intervención con nuestra
alumna.
Comenzaremos por la enseñanza de signos
que sean muy significativos para nuestra
alumna y que sean de uso frecuente en su
vida cotidiana. Para el aprendizaje y memorización de los signos llevaremos a cabo
diferentes actividades, tales como:
-Actividades de asociación: Reconocer el
objeto real de forma física, reconocer el
objeto por medio de fotografías, reconocer
el objeto mediante un dibujo, asociar el
objeto con el signo pictográfico.
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-Actividades de diferenciación: Identificar
el símbolo que corresponde a un objeto o
imagen, emparejar símbolos con imágenes, identificar el símbolo que le indicamos
por medio de la señalización.
Posteriormente, colocaremos los signos
aprendidos en un tablero de comunicación.
Para elaborar el tablero tendremos en cuenta una serie de aspectos básicos, como son
las capacidades motrices del alumno y la
colocación de los pictogramas según su
categoría semántica con el objeto de facilitar la localización de los signos y favorece
la estructuración de oraciones.
Por último, enseñaremos a Ana a enlazar
unos signos con otros con el objetivo de llevar a cabo la elaboración de frases sencillas. Esto se llevará a cabo cuando el nivel
de vocabulario de la alumna sea lo suficientemente amplio como para favorecer el
encadenamiento de los diferentes signos.
Metodología

La metodología aplicada para seguir el proceso de aprendizaje del spc estará basada
en la secuenciación y sistematización de
los contenidos, el moldeamiento, el reforzamiento positivo y la generalización de los
aprendizajes escolares.
Criterios de evaluación

El seguimiento del proceso se llevará a cabo
mediante una hoja de registro diaria. En ella
destacaremos el grado de consecución de la
alumna de los objetivos propuestos. Para ello
nos centraremos en el grado de funcionalidad y generalización de los aprendizajes relacionados con el sistema alternativo de comunicación que ha logrado la alumna.
[Beatriz Román-Naranjo Varela · 49.026.542-H]
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Utilización de las tecnologías de la
comunicación e información en el
ámbito escolar
Introducción
Existe en la actualidad una evolución tecnológica constante. Quien no se sube al
tren de la tecnología corre el riesgo de quedar atrás. Para los formadores esto es muy
importante. No sólo debemos conocer las
TIC propias de la docencia (proyector multimedia, Power Point, Internet, correo electrónico, plataformas de formación, software de creación de materiales didácticos…), sino que además tenemos que
conocer y manejar los últimos avances en
los instrumentos propios de la ocupación
para la que somos formadores. Si esto no
es así, corremos el riesgo de preparar a los
que participan en nuestros cursos en competencias que no se parecen a las que realmente necesitarán en el mundo laboral.
Sin embargo, debemos avisar del posible
riesgo de la introducción de nuevos medios
didácticos sin unos criterios pedagógicos
adecuados. Por ejemplo, podemos saber
como navegar en Internet y disponer de
un aula con un ordenador conectado a la
red de redes para cada alumno y sin embargo no saber cómo gestionar su uso para el
aprendizaje de los alumnos. Es posible que
tan nuevos y tecnológicos recursos terminen siendo más una barrera que un facilitador del aprendizaje. Como apuntan algunos autores: es erróneo pensar que la solución de los problemas de la formación sea
una cuestión principalmente tecnológica.
Por tanto estamos en la obligación de estar
al día de los avances tecnológicos útiles
para la labor de formadores, conocer los
aspectos pedagógicos que deben regular
su uso, y no desechar los medios tradicionales por el simple hecho de serlo.
Concepto de las tecnologías de la información y la comunicación
Las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) son un término que
se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones,y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a
través de las redes de telecomunicaciones.
Las TIC incluyen conocidos servicios de
telecomunicaciones como telefonía, telefonía móvil y fax, que se utilizan combinados con soporte físico y lógico para constituir la base de una gama de otros servicios,

como el correo electrónico,la transferencia
de archivos de un ordenador a otro, y, en
especial, Internet, que potencialmente permite que estén conectados todos los ordenadores, dando con ello acceso a fuentes
de conocimiento e información almacenados en ordenadores de todo el mundo.
Entre las aplicaciones se cuentan la videoconferencia, el teletrabajo, la enseñanza
a distancia, los sistemas de tratamiento de
la información, inventario de existencias;
en cuanto a las tecnologías, son una amplia
gama que abarca desde tecnologías ‘antiguas’ como la radio y la televisión a las ‘nuevas’, tales como comunicaciones móviles
celulares; mientras que las redes pueden
comprender cable de cobre o cable de fibra
óptica, conexiones inalámbricas o móviles celulares, y los enlaces por satélite. Por
equipos se entenderán los microteléfonos
para teléfonos, los ordenadores, y elementos de red tales como estaciones base para
el servicio de radiofonía; mientras que los
programas informáticos son el fluido de
todos estos componentes, hay juegos de
instrucciones detrás de todo esto desde los
sistemas operativos a Internet.
Características de las tecnologías de la
información y la comunicación
Entre las características de las tecnologías
de la información y la comunicación podemos destacar, entre otras muchas, las
siguientes (Moreira, M. 2004):
-Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TIC convierten la información,
tradicionalmente sujeta a un medio físico,
en inmaterial. Mediante la digitalización
es posible almacenar grandes cantidades
de información, en dispositivos físicos de
pequeño tamaño (discos, CD, memorias
USB, etc.). A su vez los usuarios pueden
acceder a información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación,
de una forma transparente e inmaterial.
Esta característica, ha venido a definir lo
que se ha denominado como ‘realidad virtual’, esto es, realidad no real. Mediante el
uso de las TIC se están creando grupos de
personas que interactúan según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos virtuales.
-Instantaneidad. Podemos transmitir la
información instantáneamente a lugares
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muy alejados físicamente, mediante las
denominadas ‘autopistas de la información’. Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no
real, en el que se sitúa la información, al
no asumir las características físicas del
objeto utilizado para su almacenamiento,
adquiriendo ese grado de inmediatez e
inmaterialidad.
-Aplicaciones multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados como una interfaz amigable y
sencilla de comunicación, para facilitar el
acceso a las TIC de todos los usuarios. Una
de las características más importantes de
estos entornos es la interactividad. Es posiblemente la característica más significativa. A diferencia de las tecnologías más clásicas (televisión, radio) que permiten una
interacción unidireccional, de un emisor
a una masa de espectadores pasivos, el uso
del ordenador interconectado mediante
las redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional
(sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando
lo que se denomina ‘comunidades virtuales’. El usuario de las TIC es por tanto, un
sujeto activo, que envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etcétera.
Otra de las características más relevantes
de las aplicaciones multimedia y que mayor
incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por
primera vez, en un mismo documento se
pueden transmitir informaciones multisensoriales, desde un modelo interactivo.
Aportaciones de las nuevas tecnologías
como recurso didáctico
Entre las aportaciones de las tecnologías
de la información y la comunicación como
recurso didáctico podemos destacar:
-Interacción con el entorno.
-Interacción entre participantes.
-Potenciación del aprendizaje.
-Atención a las Individualidades.
-Favorece el autoaprendizaje.
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-Elimina barreras Espacio/temporales.
-Flexibilización de la enseñanza.
-Ampliación de la oferta formativa.
-Favorece aprendizaje colaborativo.
-Pueden ayudar a solucionar pero no son
la panacea.
-Implican un cambio en el rol del profesor.
-Un cambio en el rol del alumno.
-Un cambio en la metodología.
-Nuevos modelos comunicativos.
Medios didácticos basados en las TIC
Página web

Una página de Internet o página web es un
documento electrónico que contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema
de cómputo que se encuentre conectado
a la red mundial de información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por cualsquier
persona que se conecte a esta red mundial
de comunicaciones y que cuente con los
permisos apropiados para hacerlo.
Usos didácticos
-Como fuente de búsqueda de información tanto para el formador como para el
participante.
-Acceso a otros recursos informáticos.
-Como destino dónde publicar trabajos de
alumnos.
-Haciendo referencia de páginas web, para
profundizar en los contenidos didácticos
y facilitar un aprendizaje individualizado
y significativo.
Correo electrónico

El correo electrónico, en inglés electronic
email o e-mail, es un método para crear,
enviar y recibir mensajes a través de sistemas de comunicación electrónica.
La mayoría de los sistemas de correo electrónico de hoy en día utilizan Internet, siendo el correo electrónico uno de los usos
más populares de Internet.
Usos didácticos
-Como herramienta de comunicación asincrónica puede facilitar la interacción entre
formador y participante. Es una herramienta ideal para la retroalimentación.
-Estimular la relación entre compañeros,
promoviendo el aprendizaje cooperativo.
-Como punto de permanecer en contacto
con antiguos compañeros/as.
-Herramienta muy útil para estrategias de
seguimiento formativo.
Chat

El chat (charla, en español), que también se
llama cibercharla, es un anglicismo que
usualmente se refiere a una comunicación
escrita realizada de manera instantánea a
través de Internet entre dos o más personas,
desde y hasta cualquier parte del mundo.

Usos didácticos
-Utilizarlo como instrumento de comunicación entre alumnos/as a los que se les
sitúa en situaciones de aprendizaje colaborativo.
-Como herramienta de apoyo para las tutorías no presenciales.
Foro

El Foro es una herramienta web que es utilizada como espacio de discusión, por
intermedio de mensajes, de una determinada temática. También conocidos como
foros de mensajes, de opinión o foros de
discusión.
Generalmente los que comienzan los temas
de discusión son los usuarios; otros usuarios pueden responder en las discusiones
ya comenzadas o empezar unas nuevas
según lo crean conveniente.
Usos didácticos
-Plantear a los alumnos/as actividades de
presentación en el foro al inicio de cursos
on-line.
-Plantear casos prácticos o tareas abiertas
en el foro en donde los participantes irán
planteando y compartiendo con el resto
sus propuestas personales.

be sobre su vida propia como si fuese un
diario, pero publicado en Internet
Usos didácticos
-Señalar pautas de trabajo o dar determinados avisos.
-Recapitular y mostrar contenidos, y experiencias más significativas acontecidas en
el curso.
-Incluir fotos del grupo, en la que los participantes se vean en distintas situaciones
de trabajo dentro del aula.
-Hacer bitácoras en las que se permite el
feedback del alumnado.
-Enseñar a los participantes a realizar sus
propias weblogs y que las elaboren a cerca de aspecto relacionados con los contenidos del curso.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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El cuento y su aplicación
didáctica en el aula de inglés
Justificación
El cuento es altamente auténtico para los
alumnos y las alumnas, especialmente para
aquellos que son más pequeños. Morgan y
Rinvolucri sugieren el uso del cuento por
las razones que a continuación se exponen:
-Concentran la atención.
-Consiguen repetición.
-Hacen que el lenguaje aparezca vivo.
-Hacen posible la realización de un aprendizaje significativo y funcional.
-Desarrollan las destrezas orales y escritas
(en Educación Primaria).
-Desarrollan la creatividad y la imaginación.
-Crean una atmósfera de cercanía y de cooperación.
-Suelen ser estimulantes y relajantes.
-Nos permiten enseñar vocabulario, gramática y otros aspectos de la competencia
comunicativa.
-Permiten una interpretación y expresión
individual.
-Desarrollan actitudes positivas hacia el
proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera.
Objetivos
1. Interesarse y apreciar los cuentos como
medio para saber más y para disfrutar en
compañía de otros.
2. Comprender y expresar textos sencillos
sobre los cuentos, contados por la profesora, discriminando a los distintos personajes que aparecen en ellos.
3. Utilizar formas de expresión plástica para
representar a los personajes o escenas del
cuento que más nos llamen la atención.
4. Ampliar el lenguaje oral a través de la dramatización de escenas del cuento, de las
conversaciones posteriores a la lectura del
mismo, etcétera.
5. Desarrollar el lenguaje oral y su expresión mediante la memorización de frases
representativas de cada personaje.
6. Familiarizar a los alumnos con las destrezas escritas (primer ciclo de Primaria).
7. Desarrollar la creatividad y la imaginación con la creación de nuevos finales.
8. Favorecer el desarrollo de las habilidades
motrices, cognitivas y personales del alumno para mejorar su maduración de cara a la
lecto-escritura o reforzarla si ya la dominan
Contenidos
1. Los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en diferentes unidades

didácticas de las programaciones de aula.
2. Que expresen sus emociones, sentimientos, tales como: miedo, felicidad, angustia,
tristeza, enfado, etcétera.
3. Normas elementales de relación y convivencia con los demás niños/as y maestra/o.
4. La adquisición de valores a través de la
discriminación del papel de cada personaje del cuento: los buenos y los malos de la
historia y el porqué son así.
5. La adquisición de aspectos socioculturales de la lengua inglesa.
Metodología
Los cuentos que vamos a trabajar son:
· Para Infantil, segundo ciclo: ‘Goldilocks
and The Three bears’ (cuento tradicional).
· Para Primaria, primer ciclo: ‘Little red
riding hood’ (cuento de hadas tradicional).
En Educación Infantil los cuentos son una
importante herramienta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los cuentos tradicionales y los de hadas de todo tipo llaman
la atención del alumnado más pequeño. Sin
embargo, una metodología diferente debe
ser llevada a cabo, mucho más interactiva
y donde la repetición no es tan necesaria.
La fase de expresión oral se puede omitir y
así respetar los períodos de silencio, aún así
el alumno/a que quiera podrá expresar palabras o frases sencillas sobre los cuentos.
Los alumnos/as de Infantil, mediante el
cuento, pondrán en práctica todas las habilidades que está, aprendiendo o que ya
dominan como: escuchar, observar, manipular, colorear, discutir, vivenciar, recortar,
pegar, comparar, imaginar, crear, etcétera.
Se trabajará un cuento por unidad didáctica, en la cual dedicaremos tres semanas
aproximadamente. Esta metodología es
totalmente activa, es desarrollada a través
de la expresión corporal, de la manipulación y del lenguaje oral, permitiendo al
niño/a llevar a cabo actividades libres o dirigidas par lograr que su aprendizaje sea significativo y que favorezca el desarrollo global de su personalidad y habilidades.
Los llevaremos a cabo de la siguiente forma:
-A través de la expresión corporal, el niño
o la niña dramatiza los diferentes personajes, se mueve como ellos, interactúa en el
medio en que se desarrolla la historia y
aprende a identificar las partes del cuerpo.
-Dándole los mecanismos de autonomía y
libertad necesarios para que realice con éxito el uso de utensilios comunes (pinturas,

Rocío Gómez Rebolo
(75.874.239-E)
tijeras, cartulinas…) que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina, de manera que
sean capaz de expresar las situaciones que
más le han impresionado del cuento a través de la expresión plástica, orientando y
desarrollando su creatividad y respetando
el ritmo de cada alumno o alumna para facilitar su aprendizaje individualizado.
-Por medio del lenguaje, mediante la expresión oral y gestual e introduciendo palabras
nuevas en su vocabulario, haremos que el
niño o la niña se exprese los hechos secuenciados del cuento, además de una pronunciación correcta según la edad.
También resulta interesante aprovechar el
cuento para que los alumnos y las alumnas
utilicen señales extralingüísticas para reforzar los mensajes que quieren transmitir.
Esto apoya el desarrollo de la competencia
comunicativa y enriquece su socialización.
Actividades

-Narramos el cuento al mismo tiempo que
mostramos ilustraciones y luego conversamos sobre los personajes del mismo: qué
les sucede, cómo son, qué dicen, qué pasa
al final... tratando de secuenciarlo en el
tiempo y definiendo aspectos relevantes de
cada personaje.
-Dibujamos el personaje o situación que
más nos ha gustado o llamado la atención.
Inventamos un nuevo título.
-Ordenamos las tarjetas o ilustraciones intentando seguir el orden lógico del cuento.
-Entre todos realizamos una lámina como
un cartel en donde este reflejado lo más significativo del cuento. La maestra escribe frases cortas debajo o al lado de cada dibujo.
-Cantamos una canción que conozcan y que
guarde relación con el cuento trabajado, sus
personajes o el lugar donde se desarrolla.
-Repartimos distintos papeles de la historia para dramatizar pequeños fragmentos…
-Inventar nuevos finales y personajes.
-Dar un nuevo título.
-Proyectos: hacer una máscara de ricitos de
oro; hacer una máscara del padre oso
En el primer ciclo de Primaria trabajaremos el cuento de ‘Little red riding hood’.
La metodología es muy parecida a la del
segundo ciclo de Educación Infantil, pero
trabajaremos un poco más las destrezas
escritas a un nivel muy bajo, tan sólo como
forma de acercamiento y familiarización.
Los cuentos se dividen en secciones con
sus correspondientes flashcards, también
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podemos incluir algún material auténtico
o realia y otros recursos que nos ayuden a
nosotros y a los alumnos a comprender globalmente el sentido y significado del texto.
El procedimiento para contar un cuento es
el siguiente:
· En un cuento no interactivo: la maestra y
los alumnos y alumnas hablan sobre lo que
ellos conocen acerca de ese cuento en su
lengua materna, demostrándonos los conocimientos previos de los cuales tenemos que
partir para el desarrollo del mismo. Este primer contacto con el recurso didáctico, el
cuento, lo denominaríamos en inglés como
calentamiento o ‘warm up’. Después los
alumnos/as escuchan atentamente la historia mientras observan al mismo tiempo
las ilustraciones que la explican. A su vez, la
maestra señala la correspondiente tarjeta o
ilustración según se va contando el cuento.
Los alumnos no ven ningún tipo de texto
(escuchar para una comprensión global).
En tercer lugar los alumnos escuchan de
nuevo el cuento, ya sea contado por la profesora o por un medio auditivo, mientras
ven las ilustraciones y leen el texto que es
sencillo y breve (escuchar para una comprensión especifica).
En el siguiente paso, la profesora y los alumnos comentan el significado del vocabulario. Mas tarde, los alumnos vuelven a escuchar el cuento, con una ficha en la que aparecen las ilustraciones desordenadas, con
lo cual tienen que hacer una secuencia
ordenada del cuento.
Como extensión oral los alumnos pueden
jugar un juego en pareja, por ejemplo un
juego de adivinanzas, uno dice unas frases
y el otro dice si son verdaderas o falsas.
· En un cuento interactivo:
1. La maestra enseña las tarjetas a los alumnos una a una.
2. Con cada tarjeta hacemos preguntas
como: where is she going?; what does her
mother give to her?; who finds she whit?;
what happens when she come to her grandma´s house?
3. La historia se cuenta a través de preguntas-respuestas.
4. La historia tiene un final inesperado para
que motive a los alumnos.
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En estos cuentos se acepta la comunicación
no verbal y las respuestas con mímica.
Actividades

A) Actividades de listening:
-Identificar a los personajes del cuento.
-Unir palabras con dibujos.
-escuchar y dibujar.
-Señalar y comprobar información.
-Representar acciones con mímica.
B) Actividades de speaking:
-Escenificar diálogos.
-Responder preguntas sencillas con ‘sí’ o ‘no’.
-Juegos de adivinanzas.
C) Actividades de reading:
-Leer y dibujar.
-Leer y colorear.
-Obtener información específica.
-Leer y agrupar palabras.
-Leer textos sencillos y unirlos a las ilustraciones.
-Leer y ordenar.
C) Actividades de writing:
-Completar palabras.

ae

-Hacer una lista.
-Sopas de letras y puzzles.
-Subrayar palabras claves.
-Proyectos: finger puppets. Marionetas de
dedo de los personajes del cuento
Conclusión
El cuento es un recurso con infinitas posibilidades de explotación en el aula de inglés.
Pero como hemos visto, es fundamental
definir unos objetivos, contenidos, metodología y actividades dirigidos a un grupo
determinado de alumnos y alumnas,
teniendo en cuenta sus características,
necesidades e intereses. Todo esto implica
que el cuento tiene un valor didáctico y no
limitar su uso a rellenar el tiempo en el aula.
Existen numerosos cuentos tradicionales
o actuales que pueden ser usados en el aula
de inglés. Los adaptaremos a los alumnos
y sus niveles, y aportaremos diferentes tipos
de materiales para facilitar su comprensión.
[Rocío Gómez Rebolo · 75.874.239-E]
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Aulas hospitalarias
A lo largo del curso escolar son numerosos los niños y niñas que, por unas u otras
razones, han de ser hospitalizados, imposibilitándoles la asistencia al colegio y provocando el riesgo de que puedan retrasarse en su proceso de aprendizaje. Nuestra
escuela, que quiere hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de toda la
comunidad educativa, contempla la atención educativa de este alumnado.
Algunos datos
Las Aulas Hospitalarias se crean en el año
1988 como fruto del acuerdo entre las Consejerías de Salud y de Educación. Si bien
comenzaron con diez profesores, en la
actualidad existen 45 de estas aulas en 26
hospitales de la Red Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), atendidas por 45
docentes. Además, 12 desarrollan su labor
educativa en Unidades de Salud Mental
Infantil y Juvenil. Cada año son atendidos
más de 25.000 escolares con diversas enfermedades y diferente periodo de hospitalización, lo que supone una media diaria
que supera los 440 alumnos y alumnas.
Destinatarios
El funcionamiento de las Aulas Hospitalarias va dirigido a todos los niños y niñas
hospitalizados en edad de escolaridad obligatoria (de los 3 a los 16 años).
Marco legislativo
La necesidad de caminar hacia una escuela inclusiva y promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción en el sistema escolar hace indispensable la existencia de un marco legislativo que ampare a este alumnado.
· Ley 13/1982 de 7 de abril, sobre la Integración Social de los Minusválidos, que
establece la presencia de una sección pedagógica en los hospitales (artículo 29).
· Resolución de 15 de julio de 1995, que
regula las funciones del profesorado encargado de las Aulas Hospitalarias y sus aspectos normativos.
· Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, que garantiza la
continuidad del proceso educativo del
alumnado de enseñanza obligatoria hospitalizado o que permanece en su domicilio durante periodos prolongados por razón
de enfermedad (artículo 21.1) y la necesidad de elaborar un plan intensivo de acción
tutorial (artículo 22.3).

· 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, que establece las medidas y actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al
alumnado que por enfermedad no pueda
seguir un proceso normalizado de escolarización (artículo 34). Además, sus artículos 35 y 36 desarrollan diversos aspectos
sobre la creación, organización, funcionamiento y las relaciones de las Aulas Hospitalarias con los centros docentes de origen.
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que, en su artículo 1, establece
dos principios fundamentales: el de equidad y el de flexibilidad; y en su artículo 2
recoge unos fines destinados al desarrollo
de la personalidad y las capacidades del
alumnado y a la educación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales.
Objetivos
El objetivo fundamental de las Aulas Hospitalarias es la atención educativa de los
niños y niñas hospitalizados en función
de sus necesidades pedagógicas, expresivas, sociales, afectivas y lúdicas, asegurando la continuidad del proceso enseñanzaaprendizaje y evitando el retraso escolar
que pudiera derivarse de esta situación.
Dicho objetivo general lo podemos concretar en estos otros objetivos específicos:
-Favorecer, a través de un clima de participación e interacción, la integración socioafectiva de los niños/as hospitalizados/as.
-Establecer comunicación entre el Aula
Hospitalaria y el centro educativo de procedencia del menor ingresado.
-Estimular la asistencia al Aula Hospitalaria y su participación en ella.
-Desarrollar su creatividad mediante el
fomento de la expresión artística y la presentación de actividades lúdico-pedagógicas que permitan la expresión de sus conflictos psicológicos.
-Fomentar la utilización positiva y formativa del tiempo libre y de ocio en el hospital.
-Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación para favorecer el desarrollo socio-afectivo y la comunicación.
-Ofrecer asesoramiento y apoyo a los
padres y a las madres en materia educativa, haciéndoles partícipes en el programa
de actividades propuesto en el aula.
-Colaborar con el personal sanitario en el
proceso de curación de la enfermedad.

Helena Trigueros
Sánchez (33.515.724-D)
Metodología
La organización del Aula Hospitalaria es
muy diferente a la de un aula convencional. Teniendo en cuenta las características
del contexto hospitalario, de la situación
de enfermedad y de las necesidades de los
niños y niñas hospitalizados, se utilizarán
los siguientes criterios metodológicos:
· La globalización u organización de los
contenidos en torno a un marco global que
parta del propio entorno hospitalario en
el que el niño se mueve.
· La significatividad de los aprendizajes, de
modo que proporcionen una educación
funcional, útil, eficaz y satisfactoria para
cada menor acorde con su realidad clínica.
· La individualización o ajuste del proceso
de aprendizaje a la diversidad de niños,
patologías, edades y ritmos de aprendizaje.
-La socialización para combatir el aislamiento del niño enfermo, proporcionándole la
oportunidad de convivir y relacionarse con
sus compañeros en pequeños grupos.
-La autonomía, para mantener la implicación activa y voluntaria de cada niño y niña
en la tarea que se le propone.
-La participación de la familia del menor
enfermo, del personal sanitario y de los
profesores del centro de procedencia.
-La flexibilidad en la programación de actividades.
Actuaciones
Dependiendo de la movilidad de los niños
y niñas, las actividades educativas se desarrollarán en el Aula Hospitalaria o en la habitación. El tipo de actividades a realizar
dependerá del tiempo de hospitalización.
En ingresos inferiores a una semana, predominan las actividades lúdicas, grupales
y/o individuales. Para hospitalizaciones más
prolongadas se elaboran programaciones
centradas en ámbitos de actuación: escolar, lúdico, orientación personal y familiar.
Es importante que las organizadas partan
de propuestas motivadoras e interesantes,
que ayuden a construir sus propios conocimientos, desarrollando así su espíritu creativo y constructivo. En este contexto, se
privilegiarán el juego y las actividades plásticas, como forma de interacción y socialización, de fortalecimiento de la autoestima
y de relajación y liberación de conflictos.
Con el propósito de acercar las TIC a los
niños y niñas enfermos, el proyecto ‘Mundo de estrellas’ comenzó a funcionar como
experiencia piloto en el Hospital Virgen del
Rocío en diciembre de 1998 y se ha exten-
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dido al resto de Hospitales. Permite a las
niñas y niños hospitalizados jugar, formarse y comunicarse a través del ordenador.
Evaluación
Como en cualquier centro escolar, en las
Aulas Hospitalarias se ha de realizar una
evaluación. Sin embargo, esta tarea no
siempre va a resultar fácil, puesto que
muchos niños y niñas son ingresados y, al
cabo de pocos días o incluso horas, pueden ser dados de alta. Por el contrario, en
los casos de largas hospitalizaciones o niños
de patologías crónicas, el profesor del Aula
Hospitalaria, en coordinación con su tutor,
realizará las actividades propuestas por el
centro escolar, teniendo en cuenta el estado físico del niño y los objetivos específicos a cubrir y estimulando su esfuerzo e
interés y minimizando los errores cometidos. De este modo, la vuelta del niño o la
niña a su centro docente tras su hospitalización será más tranquila y gratificante. La
evaluación, en todo caso, será continua y
formativa, y contemplará una evaluación
inicial que proporcione los datos necesarios para conocer la situación de partida
de cada niño teniendo en cuenta la información proporcionada por su maestrotutor y sus propios padre; una evaluación
formativa, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y una evaluación final,
recogida en un informe final que dé cuenta al centro de origen los progresos educativos del alumno hospitalizado, de la programación seguida y de la coordinación
mantenida con el tutor durante el periodo
de hospitalización.
[Helena Trigueros Sánchez · 33.515.724-D]
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Isabel Mª Sáez
Álvarez (53.159.538-Y)
1. Definición de musicoterapia
La musicoterapia es una terapia basada fundamentalmente en el uso de la música y/o
de sus elementos musicales (sonido, ritmo,
melodía y armonía). Es un proceso, una
intervención sistematizada, regular y organizada que se desarrolla en el tiempo, en
áreas musicales y no musicales. No se trata
de una intervención terapéutica aislada o
una única experiencia musical que lleva a
una cura espontánea; es un proceso de cambio gradual que conducirá al paciente a un
estado deseado, y para el terapeuta una
secuencia sistemática de intervenciones que
llevarán a cambios específicos al paciente.
La musicoterapia es un proceso científico
ya que implica la secuencia de un tratamiento terapéutico, definiendo y controlando
variables, recogiendo información, analizando e interpretando los resultados y
demostrando la eficacia del trabajo de
manera sistemática, y presentado los resultados obtenidos a la comunidad científica.
Es un proceso artístico porque se relaciona
con los procesos intuitivos y las capacidades expresivas y artísticas tanto del musicoterapeuta como del paciente. La interpretación, improvisación, la composición se
convertirán para el paciente en un medio
de expresión de sus necesidades, y para el
musicoterapeuta será llevar la música al
paciente e interactuar musicalmente con él.
Entre el musicoterapeuta y el paciente debe
haber una buena relación, y a través de la
musicoterapia van a mejorar las relaciones
personales del paciente, para integrarse
mejor intra e interpersonalmente.
El paciente es el verdadero protagonista de
la terapia, se debe conseguir su mejoría clínica y es el punto de referencia de la viabilidad y eficacia del tratamiento. La música
va a funcionar como objeto intermediario,
a través de ella se va a llevar a cabo esa mejoría clínica; ha de estar adaptada al paciente y a su trastorno. El terapeuta es el orientador y facilitador de la terapia.
La musicoterapia se puede aplicar a personas de distintas edades y características, y
sus objetivos básicos son promover la capacidad de expresión personal (mejor entendimiento de sí mismo y del entorno), mejorar las relaciones interpersonales, el apren-
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La musicoterapia
en niños y niñas
con discapacidad
auditiva
dizaje, la superación de problemas físicos,
emocionales, mentales, sociales y cognitivos, despertar emociones del individuo (ya
que algunos sentimientos no se pueden o
es muy difícil exteriorizarlos), desarrollo de
habilidades motrices, facilitar la comunicación y favorecer la integración social. Las
técnicas de trabajo de la musicoterapa son:
· Técnicas activas. Cuando el paciente participa en la sesión a través de la actuación
personal en alguna actividad musical que
implique la ejecución instrumental, vocal o
corporal y mediante la cual, interviene activamente en el proceso terapéutico (el niño
juega, canta, manipula instrumentos u otros
objetos, participa mediante la acción).
· Técnicas pasivas. El paciente no interviene en el proceso terapéutico. Se suele no utilizar con niños que no responden fácilmente a la acción.
La música deberá adecuarse al problema
del individuo, por lo que se tiene que observar el tipo de problema; y también se tendrán en cuenta las vivencias musicales del
individuo (sus preferencias), que se identifique con el tipo de música, se vincule con
ella. Aunque con los niños resultan muy útiles las canciones infantiles, no se deben descartar otras opciones.
El musicoterapeuta debe tener unas cualidades especiales para captar al paciente y
lograr su atención e interés, y hacerlo participar activamente en las diferentes actividades. Tendrá habilidades instrumentales,
improvisación, dirección, conocimientos
teóricos, dominio práctico de la práctica clínica (enfoques terapéuticos, métodos psicoterapéuticos, dinámica de grupos e individuales...), habilidad para realizar evaluaciones iniciales, planificar e implementar el
tratamiento, llevar a cabo un seguimiento,
el análisis de problemas y desarrollo de estrategias planificadas para resolverlos.
Además, son fundamentales unas determinadas cualidades personales como, una
estabilidad emocional, habilidades interpersonales, valores éticos, así como una actitud vocacional, entre otros aspectos.
Los objetivos terapéuticos van a ser: mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, la autoestima, conseguir un equilibrio personal, el desarrollo psicomotor,
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sensorial, perceptivo, la discriminación auditiva, mejorar funciones psicofisiológicas
como ritmo respiratorio y cardíaco…
2. Musicoterapia y discapacidad auditiva
Parece paradójico hablar de música en la
educación del niño y la niña sordos, sin
embargo, los discapacitados auditivos reaccionan ante las excitaciones de sonidos y ruidos, y son capaces, en su mayoría, de responder al ritmo, y discriminar y comparar
algunos sonidos. Además, algunos niños
hipoacúsicos son capaces de diferenciar la
altura de los sonidos y de diferenciar los sonidos graves de los más agudos, sobre todo
cuando están muy contrastados. En la actualidad, la posibilidad de trabajar con sonidos
amplificados facilita el aprendizaje y el contacto con la música por parte de estos niños.
Este contacto hace posible su enriquecimiento y el aumento de su seguridad y autoestima. Mediante la música, el ritmo, el movimiento y los juegos musicales, podemos crear una rica y variada fuente de estímulos que
ayuden al niño a:
1. Mejorar su habla y el lenguaje.
2. Formar en él/ella conceptos de sonido.
3. Mejorar su coordinación corporal.
4. Elevar su autoestima.
5. Rehabilitarlo socialmente, principalmente con el baile y con actuaciones grupales.
Lo primero que hemos de considerar al
emplear la música en la discapacidad auditiva, es el grado de deficiencia que tiene el
niño/a, ya que no es lo mismo trabajar con
niños casi completamente sordos, que con
niños hipoacúsicos, o los que han tenido
alguna vez audición.
Los niños sordos, según la consecuencia de
la enfermedad, se dividen en tres categorías:
-Los que desde su nacimiento son completamente sordos.
-Los que sólo oyen parcialmente, y son hipoacúsicos desde su nacimiento.
-Los que han tenidos experiencia auditiva
antes de perder la audición.
De acuerdo con el grado de pérdida y su posible recuperación, se pueden establecer cuatro categorías:
1. Pérdida entre 25 y 50 dBs. El aprendizaje
normal es factible, ya que percibe la mayoría
de los sonidos que se generan a su alrededor.
2. Pérdida entre 50 y 60 dBs. Necesitan una
atención especial, sobre todo los primeros
años. Pero si se les da esa atención, pueden
llegar a integrarse en aulas ordinarias.
3. Pérdida entre 60 y 75/80 dBs. Es difícil que
tengan habla al empezar la escuela. Sin
embargo, estos niños/as con un programa
adecuado de intervención, podrían llegar a
dar grandes resultados.
4. Pérdida de 75/80 dBs o más. Estos niños/as

son considerados profundamente sordos,
pero también tienen posibilidades de reeducación a través de la musicoterapia y otras
técnicas de intervención (no podrán prescindir de los audífonos).
¿Cómo oye un niño/a sordo?

El deficiente auditivo no oye la música como
una persona oyente, dependiendo de su grado o pérdida percibe sensaciones y vibraciones acústicas con significaciones más o menos concretas. Para suplir su ausencia auditiva, deben aprovecharse el resto de sistemas
existentes en el ser humano mediante los
cuales se percibe sonido. Estos sistemas son:
El plexo solar
El plexo solar es un conglomerado del sistema nervioso autónomo, localizado en la zona
umbilical. En esta zona es donde el feto percibe las sensaciones rítmicas del corazón de
la madre, y también otras más o menos
intensas, provenientes del exterior.
El sistema kinestésico
Este sistema nos proporciona información
del propio cuerpo. Por ejemplo, la posición
del cuerpo en el espacio, posturas, movimientos, equilibrio y orientación. Está muy
vinculado con el sentido de la vista, pero es
independiente de él. El núcleo del sistema
kinestésico se localiza en el oído, que es el
que proporciona información sobre lo que
se refiere al equilibrio. El sistema kinestésico es un factor determinante de la relación
entre el cuerpo y el medio, ya que permite
la adaptación y la exploración de la realidad
espacio-temporal, y por lo tanto, ayuda a
vivenciar e interiorizar la orientación y el ritmo. A través de la vista y del sistema kinestésico, los sordos perciben los movimientos
y ritmos que han de producir o imitar.
El tacto
Las vibraciones sonoras también se perciben a través del sentido del tacto, distribuido por todo el cuerpo. Mediante las vibraciones, el sordo puede captar el ritmo, la
acentuación, altura e intensidad del sonido,
así como su duración.
Es muy importante comenzar, dependiendo del nivel de pérdida auditiva que tenga
el niño/a, estimulando su audición desde
edad temprana. El niño/a con déficit auditivo, independientemente del grado, tiende
a replegarse cada vez más en sí mismo, ya
que se sentirá limitado al no poder establecer una buena comunicación con sus compañeros y el medio que le rodea. Este aislamiento dificultará su proceso de aprendizaje y le traerá problemas psicológicos, afectivos y de integración. Hay que tener en cuenta que todos aprendemos a través de los sonidos que nos rodean, a través del lenguaje
hablado, y que el lenguaje escrito, en realidad, es una representación gráfica del len-

guaje hablado. El sordo que no puede percibir con claridad los sonidos verbales, no
puede adquirir el lenguaje, ni por lo tanto,
desarrollar conocimiento de una forma tan
rápida y efectiva como el oyente.
La edad de aparición de la sordera también
es determinante; cuando es tardía (a partir
de 5-6 años) el aprendizaje se ve poco afectado, siempre que el niño haya adquirido
anteriormente la lectura y escritura.
3. Objetivo de la musicoterapia con niños
con discapacidad auditiva
El principal objetivo de la musicoterapia es
mejorar el habla y el lenguaje de los niño/as
sordos. Éstos suelen necesitar una instrucción especial para hablar correctamente.
Dicha instrucción es muy diferente dependiendo del grado de pérdida del menor.
La musicoterapia aplicada a los niños sordos desarrolla o mejora la discriminación de
los sonidos, la cualidad de la voz, puede proporcionar un correcto ritmo y acentuación
de las palabras, mejora la articulación, ayuda a la expresión de unidades de pensamiento y ayuda a variar el tono y la intensidad de
la voz dependiendo de las situaciones.
El musicoterapeuta debe comenzar por conservar y corregir el habla del niño sordo,
mediante el entrenamiento auditivo. Este
entrenamiento está basado en cuatro aspectos cuyo trabajo puede simultanearse:
-Discriminación de sonidos.
-Discriminación del sonido de las vocales.
-Discriminación de fonemas o sílabas.
-Potenciación de la lectura labial.
Para la discriminación de los sonidos en general, vamos a utilizar sonidos musicales. Para
eso se empieza con el propio cuerpo (el del
niño), con el del profesor y con el de los compañeros. Se empiezan por sonidos que son
producidos por el propio cuerpo, principalmente por la voz, que a su vez el niño capta
a través de todo su cuerpo. Esto está relacionado con ejercicios de asimilación del ritmo.
Después de los ejercicios puramente corporales, se puede continuar con la discriminación de sonidos graves y agudos, para lo cual
se debe empezar preferentemente con sonidos muy contrastados entre sí. Los sordos
perciben mejor los sonidos graves que los
agudos, por lo que tendremos que tocar con
mayor intensidad los agudos.
Para la discriminación de vocales y consonantes, se realizaría con la localización del
sonido en el cuerpo del profesor o compañero, la exageración del movimiento que
requiere la pronunciación, y la exageración
del volumen en el que se produce la sílaba.
Para conseguir la potenciación de la lectura labial, se pueden utilizar varios métodos
que van desde el silabeo hasta la dramatiza-
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ción de situaciones. Lo que tienen en común
es cierta exageración de las posiciones de la
boca al hablar.
Para proporcionar al niño sordo un correcto ritmo y articulación verbal asociaremos
palabras de 2, 3 ó 4 sílabas a un ritmo, hablado o cantado. Posteriormente se crean frases con un sentido rítmico hablado o cantado. También se realizarán polirritmias con
distintos fonemas con el fin de coordinar las
posturas de la lengua y se practicaría la velocidad de la lengua y los labios en distintos
ritmo, intentando que el paso de una sílaba
a otra se realice cada vez más rápido y con
mayor destreza.
El ritmo asociado al lenguaje debe ser experimentado por el niño sordo con todo su
cuerpo. La idea básica es combinar la palabra con movimientos rítmicos, a fin de lograr
un habla más fluida, ya que el movimiento
le ayuda a asimilar el ritmo y la acentuación
de las palabras.
La utilización y ritmo de la danza en niños
sordos también da lugar a una mejora de la
coordinación motora y corporal, y contribuye a paliar uno de los efectos de estos niños,
el ‘paso arrastrado’, causado por la inseguridad que le produce su minusvalía y el ‘deseo
de seguir pegado al suelo’, lo cual limita su
acción y su libertad de movimientos.
Los ejercicios de danza tienen que empezar
con procesos primitivos muy sencillos. María
Fux recomienda los golpeteos de tiempos
fuertes y débiles, dados sobre el propio cuerpo y luego sobre el cuelo con las manos, ya
que con los niños sordos es muy importante insistir en todas las actividades en las que
el cuerpo sea un instrumento rítmico y del
lenguaje. Posteriormente, se pueden hacer
cinco ejercicios, que suelen ser fáciles:
1. Ritmos propuestos por el profesor. Balanceos, ritmos binarios, ternarios o cuaternarios. Posteriormente el profesor propondrá
juegos que combinen los tipos de ritmos
aprendidos. La enseñanza de estos ritmos
se hace mediante percusiones sobre el propio cuerpo o el del compañero, y también
mediante movimientos de desplazamiento
e imitaciones y diálogos rítmicos.
2. Improvisación y creación de ritmos nuevos a partir de los ya aprendidos.
3. Expresión corporal de estados anímicos
tanto individuales como grupales, con posturas muy exageradas del cuerpo. Según el
grado de sordera, incidirían palabras o expresiones relacionadas con ese sentimiento, o
bien con entonaciones de la voz asociadas
a ese sentimiento.
4. Realización de diferentes tipos de movimientos y coreografías.
5. Realización de movimientos y bailes adecuados al tiempo de una obra musical.

La música empleada en ritmo y danza debe
estar en un registro grave, con bajos fuertes.
Se pueden montar pequeñas representaciones en clase cono poemas, cuentos,… Estas
actividades serían primero propuestas por
el profesor y luego por los niños; de esta
manera, se entrenan a los niños en la expresión de unidades de pensamiento y en la
construcción de frases dotadas de sentido y
de una entonación correcta.
Al principio se exagerará la acentuación, la
gesticulación y la entonación, para después
ir normalizándola.
A los niños sordos también se les deben proponer ejercicios para el desarrollo de la voz,
los cuales están basados en la discriminación de sonidos graves y agudos, y en la posibilidad de cantar.

Al niño sordo se le propone
ejercicios para el desarrollo
de la voz discriminando los
sonidos graves y los agudos
Entre los ejercicios concretos que se pueden
proponer, están la entonación o canto de
canciones o sílabas, primero con voz grave
y después con voz aguda. El paso siguiente
sería entonar canciones bitónicas (grave +
agudo) e ir aumentando el número de sonidos si el niño puede discriminarlos.
Las canciones empleadas con los niños/as
sordos deben cumplir estos requisitos:
1. Fáciles de entonar y con un número limitado de sonidos.
2. Una letra adaptada a las posibilidades del
niño, fácil de pronunciar y relacionada con
el nivel alcanzado por el niño.
3. Una letra con contenidos adaptados a los
intereses del niño, para conseguir una participación más intensa.
4. Las frases de la canción (texto y musicales) tiene que se cerradas y de idéntica duración, ya que esto facilita las respiración del
niño, la asimilación y la memorización de la
canción.
5. Canciones con repeticiones melódicas y
rítmicas para facilitar también la asimilación y la memorización.
En todos los casos, las canciones deben ser
comprendidas y memorizadas por los
niños/as, para reforzar el aprendizaje y la
sensación de seguridad de lo aprendido, con
lo cual, se refuerza la autoestima y la satisfacción ante el descubrimiento de su capacidad para la interpretación musical.
El aula ideal para trabajar con niños sordos
debería tener el suelo de madera porque es
mejor para realizar los ejercicios descalzos.
Existen aulas especiales que poseen bucles

ae

magnéticos, a través de los cuales, los niños
perciben las vibraciones en todos los puntos de la habitación.
4. Instrumentos musicales que se pueden
emplear con estos niños y niñas
Para estos niños, resulta muy gratificante la
interpretación instrumental que es percibida por el niño como un mecanismo de retroalimentación. Les permite experimentar con
las vibraciones y con el ritmo sobre todo. El
instrumento más importante es su propio
cuerpo, seguido en importancia por el cuerpo de otros (profesor y compañeros).
Los instrumentos musicales más adecuados para estos niños son:
-Los instrumentos de percusión de gran
tamaño. El bombo, los timbales y el tambor
gigante. Estos instrumentos ofrecen la ventaja de que se pueden golpear con todas las
partes del cuerpo. Además, su gran tamaño
les permite producir sonidos más fáciles de
percibir por estos niños.
-Instrumentos pequeños de percusión. El
pandero y la pandereta. Son útiles por su
fácil manejo, posibilidad de desplazamiento mientras se tocan y la posibilidad de tocarlos sobre cualquier parte del cuerpo para
captar las vibraciones.
-Instrumentos de placa, especialmente de
gran tamaño. Con ellos se pueden apreciar
bastante bien las vibraciones, y como dan
sonidos de distinta altura, se pueden contrastar empíricamente los sonidos agudos
con los graves.
-Cascabeles con correa que se pueden sujetar a cualquier parte del cuerpo. Normalmente se colocan en muñecas y tobillos. Permiten captar bien las vibraciones.
-Platillos de gran diámetro ya que el choque
entre ellos o al golpearlos con una baqueta
produce vibraciones fácilmente perceptibles.
-Piano, ya que tiene una gran caja de resonancia y su mecanismo despierta la curiosidad del niño. Permite experimentar contrastes de altura, intensidad y duración.
[Isabel María Sáez Álvarez · 53.159.538-Y]
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La concentración del alumnado
en la Educación Primaria
Introducción
El entorno de un niño/a está repleto de
informaciones, de novedades, de estímulos. Tal vez por eso sea cada vez más difícil
para ellos mantener una atención y una
concentración en los estudios y en sus tareas de un modo general.
Importancia de la concentración
A través de la atención, nos centramos en
un estímulo de entre todos los que hay a
nuestro alrededor e ignoramos todos los
demás. Con la concentración, una de las
habilidades fundamentales en el proceso
de conocimiento, mantenemos la atención
focalizada sobre un punto de interés, durante el tiempo que sea necesario. Sin concentración es prácticamente imposible el
aprender algo, por tanto, la concentración
es imprescindible para el aprendizaje.
Medidas para favorecer la concentración
A continuación se exponen una serie de
estrategias que tienen la finalidad de
aumentar y favorecer la concentración en
los niños y las niñas. Dichas medidas son:
-Prescindir de todo aquello que pueda distraer la atención: problemas personales, de
familia, falta de objetivos, ruidos, etcétera.
-Cambiar la materia de estudio cada cierto tiempo. Esto mantendrá la concentración por más tiempo de los alumnos/as.
-Hay que empezar a estudiar a una hora fija
para lograr un buen rendimiento cerebral.
Si una persona se acostumbra a hacer el
esfuerzo de concentrarse todos los días a la
misma hora, al cabo de unos días la cabeza se concentra con más facilidad a esa hora.
-Es necesario que se dé un tiempo para realizar cada tarea o actividad y que se exija
realizarla en el tiempo previsto.
-Realizar las tareas más difíciles cuando se
esté más descansado.
-Para que empiece a estar a pleno rendimiento la concentración, como cualquier
otra facultad del ser humano, requiere de
un ‘calentamiento previo’, por eso puede
ser conveniente que antes de estudiar, dedicar unos minutos (no más de cinco) a tachar
algunas letras (elegir alguna) de una hoja
de periódico. A continuación, pasar a hacer
la actividad programada.
-Es muy importante tener claras las metas
a alcanzar. Cuando queremos algo de verdad y con fuerza y lo proponemos como
meta a conseguir, movilizamos muchos de
nuestros recursos para tratar de alcanzarla.

Por tanto, en la medida que el niño/a tenga más claras las metas en el estudio, más
concentración alcanzará para conseguirlas.
-Intercalar descansos. El proceso de atención tiene una curva que suele decaer con
el tiempo. Por ello, es preciso intercalar descansos para recuperar la concentración.
-Aprovechar las explicaciones del profesor/a
para sintetizar mentalmente lo que se ha
escuchado, y apuntar con frases cortas los
detalles de más interés. Esta es una buena
técnica para ejercitar la atención.
-Suficientes horas de sueño y poder estar
despierto para poner atención cuando sea
necesario.
-Reglas razonables, claras y justas, así como
establecer premios y sanciones que sean lo
más simples posibles y fáciles de seguir.
-Supervisión de que las tareas estén terminadas y listas para llevar al colegio.
-La posibilidad de evitar los sonidos que
interfieran en el ambiente del salón o del
lugar. Se debe tener siempre contacto visual
ya que los estudiantes necesitan enfocar la
atención en la cara del maestro/a, de tal
modo que si es necesario, de deben voltear sillas para que todos miren.
-Un modelo de entusiasmo para la lección
que se va a presentar, la cual se debe hacer
con ritmo y con diferentes medios visuales
(videos, dibujos, gestos, etcétera).
-Instrucciones cortas, para que las informaciones sean claras, directas y precisas.
-Cantidad razonable de trabajo.
-Refuerzo positivo (premios, certificados,
privilegios) a aquellos estudiantes que tengan todo organizado.
Por otra parte, dos factores de gran relevancia a la hora de estudiar son el ambiente y
la planificación. Así pues, el ambiente, es
decir, el lugar donde el niño debe centrarse en sus deberes y en sus estudios, cada
día, es de fundamental importancia para
que él consiga su objetivo. Además una buena organización en función del tiempo y
del ritmo de estudio, también es un importante ingrediente en la realización de sus
tareas escolares. Se recomienda que el niño,
con la ayuda de los padres, planifique o programe el horario de estudio.
Asimismo, existen una serie de recomendaciones que tienen el propósito de conseguir un buen ambiente de estudio, entre
ellas: que el lugar de estudio sea el mismo
para que no existan nuevos distractores
cada vez que se va a estudiar o a hacer las
tareas; además de contar con algunos ele-

Alicia Ruiz Mateo
(30.251.547-S)
mentos básicos (mesa o escritorio y silla);
también ha de ser silencioso (lejos de televisión, radio, teléfono y otros ruidos); igualmente ha de permitir la concentración y
atención (evitar la presencia de elementos
que puedan distraer); y por último, debe
tener una ventilación y temperatura adecuada e iluminación natural.
En lo que respecta a la planificación de las
sesiones de estudio se recomienda: asignar
un tiempo determinado a cada asignatura
en función de su dificultad; además de elaborar un calendario que se deberá seguir,
de esta forma, siendo constante se creará
un hábito muy importante de organización
y de orden; también la planificación del
estudio debe estar hecha a la medida de
cada uno, a su ritmo de trabajo y aprendizaje, teniendo en cuenta las circunstancias
personales y las actividades complementarias; igualmente, además de dar cabida
al estudio, debe reservar tiempo para el ocio
y el descanso; al mismo tiempo se recomienda hacer la lista de los trabajos diarios
siguiendo el orden de los más urgentes a
los menos y por orden de dificultad; por
último ha de ser flexible, esto es, debe poder
ajustarse a posibles cambios, a dificultades
no previstas.
Dificultades frecuentes en el estudio
Seguidamente se exponen las dificultades
más frecuentes que encuentran los esclares a la hora de estudiar, así como las estrategias de intervención para cada caso.
En primer lugar, encontramos la dificultad
de planificación, que consiste en que el niño
o la niña estudia, pero no le dedica el tiempo necesario, intenta estudiar en el último
momento, se pasa en las horas, está más
cansado, y tiene la impresión de que ha
estudiado y se ha esforzado cuando, en realidad, no ha sido así. La planificación se basa en determinar un horario diario para el
estudio. Dedicar todos los días un tiempo
al estudio y a la realización de los deberes,
ayudará al niño a estar en día con sus estudios. Para un niño de Primaria, media hora
seria un tiempo razonable. El niño debe
realizar cada tarea en un tiempo previsto.
En segundo lugar, se encuentra la dificultad de memorización o fijación de los contenidos. Esta se basa en el hecho de que no
es lo mismo entender la lección que sólo
memorizarla. El proceso de aprendizaje
implica entender lo que se quiere asimilar
y luego memorizarlo, y se realiza a través
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de la repetición de los contenidos. La falta
de concentración y de una forma adecuada para fijar los contenidos que se consigue con la lectura, el subrayado, el esquema y el resumen…, también dificultan al
estudio. La intervención se hace, en estos
casos, mejorando la atención y la concentración, usando reglas nemotécnicas, y
repasando el tema. Los padres pueden preguntar la lección a sus hijos para comprobar los resultados.
Asimismo, encontramos la dificultad de
atención y concentración, que se de la cuando al niño le cuesta mucho concentrarse y
ponerse a estudiar. Cualquier estimulo a su
alrededor atrae su atención, y pierde el tiempo. Su rendimiento es escaso y él tarda
demasiado tiempo para realizar sus tareas.
Para ayudarlo, es necesario eliminar los estímulos que puedan estar captando su atención mientras él estudia, aconsejarle a que
haga las tareas más difíciles cuando él esté
más descansado, y que estudie a una hora
fija para conseguir un buen rendimiento
cerebral. Es recomendable que se intercale el estudio con momentos de descanso,
para que el niño recupere la concentración.
También se encuentra la dificultad en la lectura, consistente en que el niño no presenta suficiente velocidad en la lectura ni en la
comprensión de lo que lee. Tiene dificultad para saber el significado de palabras de
uso bastante habitual, por lo que su vocabulario es más bien pobre. Tiene también
dificultades para realizar textos con estructuras correctas y claras, posee la tendencia
a postergar las tareas, y siente rechazo hacia
la lectura. Los casos de niños/as con dislexia habrá que tratarlos de una forma adecuada y especial. Para intervenir en este
caso, lo mejor es que el niño empiece a leer
en voz alta para adquirir una entonación
correcta que le ayudará a comprender lo
que se está leyendo. Después de la lectura,
es recomendable que se haga preguntas al
niño acerca de las ideas más importantes
del texto que él acaba de leer. También es
aconsejable que se corrija algún defecto de
su lectura, y estimularle a buscar las palabras desconocidas en el diccionario.
En quinto lugar se encuentra la falta de base,
caracterizada por tener dificultades en las
materias en que sus contenidos tienen una
gran conexión entre unas partes y otras,
como es el caso de las matemáticas. El
niño/a no consigue asimilar las estructuras
básicas de los contenidos de las diversas
áreas. Para cambiar esta situación es necesario que él se dedique a tratar este problema a través de un hermano/a mayor, los
padres/madres o un profesor/a particular.
De este modo, estaremos potenciando téc-

nicas de estudio en todas las asignaturas.
En último lugar se haya la ansiedad ante los
exámenes. El niño/a puede ser buen estudiante pero el miedo a suspender le angustia, le agobia, y acaba por perder la confianza en sí mismo. Siente nerviosismo y ansiedad en los días previos al examen y adquiere pensamientos negativos sobre los resultados que tendrá. Como consecuencia, puede presentar dolor en el estómago, insomnio, sudor en las manos, inapetencia, y tensión muscular, además de palpitaciones.
Algunos desarrollan acciones automáticas
como comerse las uñas, por ejemplo. Para
aliviar esta situación es conveniente primero que se ayude al niño/a explicándole lo
que le pasa y que él o ella sepa que todo tiene remedio. Luego, enseñarle a desarrollar
pensamientos positivos, centrando su atención en lo que él o ella tiene que hacer aquí
y ahora, y no comparándole con los demás.
Es necesario enseñar al niño a que se relaje, que practique algún deporte por su efecto relajador, y que por ninguna razón abandone el examen, aunque le parezca difícil.

Es fundamental que desde
la escuela se enseñe a los
niños y niñas a mantener la
concentración y la atención
Cuándo y cómo aplicar las técnicas de
estudios a los niños/as
A la mayoría de las personas les suenan las
técnicas de estudio como de qué manera
hay que sentarse ante una mesa para estudiar, la higiene ambiental adecuada, los
tiempos, resúmenes, esquemas, etcétera.
Ocurre que a la hora de la verdad no se ponen en práctica. Desde muy pequeños debemos educarlos en esta disciplina y en el
estudio con el apoyo y la guía de la familia.
A la hora de llegar a casa, hay tiempo para
realizar numerosas actividades, pero a la
hora de estudiar, hay que trabajar, puesto
que es una responsabilidad y se debe cumplir con ella (si al principio cuesta, se puede poner un sistema de premios por acuerdos conseguidos). Al principio, habrá que
ponernos todos los días sin excepción, pero
con el tiempo, veremos como podemos ir
dejándolos a ellos solos y que han adoptado esa costumbre de ponerse todos los días
a trabajar. Si nos ha sobrado tiempo, podremos jugar, ver un poco de televisión o jugar
con el ordenador (siempre controlando el
tiempo) y en este orden: primero trabajo y
luego distracción. Además, los niños y niñas
se acostumbran a hacer deberes (solo los
ejercicios que les ponen en clase) todos los
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días, pero eso no es lo correcto, dado que
en primer lugar se estudia la pregunta y luego se hacen los ejercicios.
Si un niño/a está atento en clase a la explicación (1º), lo estudia en casa (2º), lo aprende (3º), hace ejercicios (4º), los corrige en
clase (5º), hace resumen o esquema (6º) y
repasa las preguntas cada cierto tiempo (7º)
hasta el día del control. Después de repasar siete veces la misma pregunta, se sabrá
la lección el día del examen, ahora bien, si
no está atento en clase, no hace los deberes y estudia el día antes del examen, ya
sabemos lo que saldrá.
Conclusión
Como conclusión final, cabe decir que es
muy importante que los niños y niñas sepan
mantener la concentración y la atención en
diferentes ocasiones de su vida y para ello
resulta imprescindible que la Escuela ponga en marcha determinadas técnicas y estrategias que ayuden al fomento de éstas,
teniendo siempre en cuenta las características, dificultades y necesidades de nuestros alumnos y nuestras alumnas.
[Alicia Ruiz Mateo · 30.251.547-S]
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La orientación en el proceso
educativo de los alumnos con
n.e.e: características específicas de
la orientación con este alumnado
1. La orientación en el proceso educativo de
los alumnos con n.e.e: características específicas de la orientación con este alumnado

La orientación de los alumnos/as con n.e.e.
presenta algunas características que tenemos que tener en cuenta. Son las siguientes:
· El punto de partida es el conocimiento de
las características generales del alumnado
(tipo y grado de discapacidad, potencialidades, etcétera). Esto nos permitirá adoptar
una serie de pautas de intervención.
· Conocimiento de la trayectoria escolar, cuál
es su nivel cultural, cómo el individuo y la
familia han respondido, el nivel de rendimiento escolar del estudiante, etcétera.
· Conocer los recursos existentes y las posibilidades del individuo.
El proceso de orientación ha de contemplar
tres campos fundamentales:
Individual
-Tipo de discapacidad.
-Limitaciones individuales ocasionadas por
la discapacidad y sus problemas asociados.
-Capacidades residuales.
-Aptitudes.
-Intereses.
-Personalidad.
-Historia escolar y vital.
-Decisiones para garantizar su acceso al
curriculum.
Familiar
-Actitudes ante el individuo, su educación y
formación para la inserción socio-laboral.
-Nivel de colaboración.
-Situación socioeconómica y cultura.
Social
-Recursos existentes en la comunidad.
-Profesionales.
-Avances tecnológicos y su aplicación a las
discapacidades. Ayudas técnicas.
-Mercado laboral y perspectivas de empleo.
-Mundo asociativo.
Pautas de actuación según el tipo de discapacidad
La orientación del alumnado con n.e.e por
razón de discapacidad presenta algunas
peculiaridades que es preciso delimitar.
Discapacidad motriz
Orientación especializada en cuanto a:
modalidad de escolarización, adaptación
del mobiliario, adaptación de barreras arquitectónicas, elección de sistemas de comunicación, utilización de equipamiento espe-

cífico, medidas de atención a la diversidad,
aplicación de intervenciones especializadas.
Discapacidad intelectual
Modalidad de escolarización, medidas de
atención a la diversidad, aplicación de programas específicos de habilidades sociales,
de autonomía, desarrollo cognitivo, estimulación sensorial y psicomotricidad, promoción educativa.
Discapacidad sensorial
Sordos y ciegos presentas diferentes momentos críticos dónde necesitan una orientación
muy especializada: modalidad de escolarización, elección de un método de comunicación o de un código para la lecto-escritura. Adaptaciones curriculares.
2. Estructura de la organización

El modelo organizativo actual de la orientación educativa en la Educación Primaria se
basa en tres niveles:
· Nivel 1. Propio del centro. Está formado por
el tutor y el EO. Los ETCP también tienen
funciones de orientación al coordinar los
equipos de ciclo y marcar las pautas a seguir
en el plan de orientación y acción tutorial.
· Nivel 2. Entorno próximo. Está formado por
el EOE, que es un equipo multidisciplinar
que está constituido por el psicólogo y los
especialistas del centro.
· Nivel 3. Entorno provincial. Está formado
por los quipos técnicos provinciales y los
equipos especializados (autismo, parálisis
cerebral, etcétera).
En Secundaria se distinguen dos niveles:
· Nivel 1. Propio del centro. Está formado por
los tutores y el DO (del que forman parte el
psicólogo y los especialistas).
· Nivel 2. Entorno provincial. Equipos técnicos provinciales y equipos especializados.
La acción tutorial
Según el artículo 141.1 de la LEA, el PT es el
tutor de los alumnos con n.e.e. La orientación y acción tutorial forman parte de la función docente, correspondiendo a los centros
la programación, desarrollo y evaluación de
estas actividades, que serán recogidas en el
plan de orientación y acción tutorial (POAT).
El ETCP es el encargado de marcar las líneas de actuación para elaborar este plan. El
EO debe cooperar en la elaboración del plan.
La acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se desarrollan con
el alumnado, las familias de los estudiantes

Jesús Redondo
Fajardo (74.822.925-S)
y con el equipo educativo de cada grupo.
El plan de orientación y acción tutorial constituye el elemento pedagógico-didáctico que
articula a medio y largo plazo el conjunto de
actuaciones, de los equipos docentes y del
centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial.
Este plan se elabora bajo las directrices del
ETCP y con la colaboración y el asesoramiento del EO.
El plan de orientación y acción educativa
contendrá, según la Orden de 16 noviembre
de 2007:
-Los objetivos generales del centro.
-Programas a desarrollar por el profesorado
del centro y por el EOE de la zona.
-Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas.
-Medidas de acogida e integración para el
alumnado con n.e.e.
-Coordinación entre los miembros de los
equipos docentes, tutores y el profesorado
del centro.
-Procedimientos y estrategias para facilitar
la comunicación, la colaboración y coordinación con las familias.
-Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumno.
-Organización y utilización de los recursos
personales y materiales.
-Colaboración y coordinación con servicios
y agentes externos.
-Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
El departamento de orientación en relación
con los alumnos con n.e.e.
De acuerdo con la orden 27 de julio de 2006,
por la que se regulan diferentes aspectos
referidos a la organización y funcionamiento de los departamentos de orientación en
los institutos de enseñanza secundaria, éstos
estarán compuestos por:
-Al menos, un orientador/a y los maestros
especialistas en educación especial.
-Los maestros encargados de impartir el área
de formación básica en los programas de
garantía social.
Se adscriben al DO: el profesorado técnico
de formación profesional que tenga asignada la impartición de las áreas de iniciación
profesional y de formación y orientación
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laboral. Y el profesorado que tenga asignada la impartición de los ámbitos socio-lingüísticos y científico-técnico en los programas de diversificación curricular.
Las funciones del DO se pueden agrupar en
tres ámbitos interrelacionados:
-Atención a la diversidad
-La coordinación del plan de acción tutorial
-La orientación académica y profesional
Los equipos de orientación educativa en
relación con los alumnos con n.e.e.
Las funciones especializadas de los EOE respecto a la atención a las n.e.e, son:
A) Realizar la evaluación psicopedagógica
de los alumnos con n.e.e y proponer la modalidad de escolarización más adecuada.
B) Asesorar a los profesores y a las familias
en relación con la atención educativa que
precisen estos alumnos.
C) Asistir técnicamente a los profesores en
relación con la elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares individualizadas.
D) Prestar atención educativa directa a los
alumnos con dificultades de tipo cognitivo,
de desarrollo de la comunicación oral y escrita, problemas motores o dificultades generalizadas de aprendizaje, que necesiten una
intervención especializada.
E) Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar
materiales e instrumentos psicopedagógicos de utilidad para el profesorado en relación con las necesidades especiales de los
alumnos.
Planificar y desarrollar acciones educativas
para la prevención y atención temprana de
los niños con n.e.e.
[Jesús Redondo Fajardo · 74.822.925-S]
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La promoción
Mª Ángeles García
de la salud como
Bernabéu (21.658.452-L)
enfoque didáctico.
Criterios para la intervención educativa
Introducción
La Educación para la Salud (EPS) ha sido
una de las grandes preocupaciones de los
especialistas en planificación sanitaria,
de gobiernos y de educadores, puesto que
los niños y las niñas pasan gran parte de
su vida en la escuela, y éste ha de ser el
lugar idóneo para la educación de hábitos y actitudes relacionadas con la salud.
Legislativamente hablando debemos
hacer referencia a leyes como la Constitución Española de 1978, que en su artículo 27 establece que “todos tenemos
derecho a una educación de calidad”. Más
concretamente en el ámbito de la Comunidad Valenciana tenemos L’estatut d’autonomía, que recoge en su artículo 35 que
la GV tiene competencias en materia educativa, sanitaria... y por ello aparece la Ley
de Salud Escolar de 28 de marzo de 1994.
En la citada norma se define la salud
como “estado de bienestar y no solo
ausencia de enfermedad”. También en esta
ley se determina, como principal objetivo de la EPS en la escuela, “fomentar hábitos y comportamientos que favorezcan
una mejor calidad de vida”. En todas las
ordenaciones legislativas se da mucha
importancia a factores como:
-Coordinación con otras instituciones creando el Consejo Asesor de Salud.
-Relación con la familia y grupos relacionados con la educación, creando para este
efecto el Programa de Educación para la
Salud en la Escuela.
El programa tiene dos objetivos básicos:
1. Que los docentes integren la EPS en su
proyecto educativo de centro (PEC).
2. Que se favorezca la participación de
toda la comunidad educativa.
A lo largo del presente artículo, nos centraremos en la definición de EPS, en su
papel como tema transversal en el currículo escolar, en los conocimientos que
todo docente debe tener sobre la actividad, descanso e higiene para programar
actividades y en la prevención de accidentes y conocimiento de síntomas de las
enfermedades infantiles más comunes.

cativa desde la práctica.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.C. (2002): La orientación escolar: fundamentos y desarrollo.
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Educación para la Salud
En primer momento nos preguntamos qué
se entiende por Educación para la Salud.

La definición más completa la propuso en
el año 1975 la Nacional Conference on Preventive medicine, en Estados Unidos, estableciendo que la EPS debe ser “un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna cambios
sociales para asegurar estos objetivos y
dirige la formación profesional y la investigación”. Este tema transversal hace referencia la creación de hábitos de higiene
física y mental que permitan un desarrollo personal sano y equilibrado que proporcione una mejor calidad de vida y favorezca las interacciones entre los alumnos.
El objetivo como docentes es enseñar a
que debemos aprender a autocuidarnos:
prevenir el aumento de enfermedades cardiovasculares, el consumo de drogas...
Nosotros, a través de la educación debemos fomentar un modelo de cooperación
que persiga tres objetivos fundamentales:
· Ayudar a la formación de los docentes.
· Promover experiencias innovadoras en
los centros.
· Elaborar materiales didácticos adecuados.
Aunque aseguremos la presencia de la EPS
en el currículo, no debemos olvidar el
currículo oculto que es el conjunto de actitudes, valores y normas que aparecen día
a día en el microclima escolar; por ejemplo, no fumar.
En segundo lugar nos preguntamos cómo
incluimos la EPS en el currículo de la EI.
Por currículo se entiende “el conjunto de
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que se establecen
para cada una de las etapas, ciclos, grados o modalidades del SE y que a su vez
rigen nuestra actividad como docentes”.
Por ello establecemos tres tipos de niveles didácticos y legislativos:
Nivel general
Según el MEC un programa de educación
para la salud debe incluir (Cajas Rojas, 1992):
-Alimentación y nutrición.
-Educación sexual.
-Actividad física.
-Educación para evitar dependencias.
-Prevención de accidentes.
-Educación vial.
-Cuidados personales: higiene y salud.
-Salud mental.
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Los sectores implicados en la EPS son la
escuela, la familia, el entorno inmediato y
los servicios de salud próximos.
El Decreto 38/2008 establece el currículo
de Educación Infantil en la Comunidad
Valenciana y lo estructura en torno a tres
áreas o ámbitos de experiencia. A su vez,
los temas transversales están implícitos
en los objetivos generales de etapa y en los
contenidos, aunque no se hace una clara
referencia a ellos. En este punto sentimos
la obligación de mencionar la Orden de 20
de 12 de 1994 del Conseller de Educación,
que establece las instrucciones para el tratamiento de los TT en el aula. En esta orden
se establece el valor intrínseco del tratamiento de los TT en sus bases, en las características comunes que presentan:
-Se apoyan en contenidos interdisciplinares que favorece el enfoque globalizador.
-Es necesaria la participación de toda la
comunidad educativa.
-Son imprescindibles para el desarrollo
integral y armónico del alumno.
-La fuente sociológica: surgen los TT como
consecuencia de dar respuesta a las
demandas sociales.
Las garantías de la inclusión de los TT:
-Todos los centros incluirán en su PEC y
en su PCC el contenido de los TT.
-Los TT son educación moral y cívica; educación sexual; educación para la igualdad
de oportunidades entre ambos sexos; educación para la salud; educación del consumidor; educación vial; educación
medioambiental y educación para la paz.
-Los SPES asesorarán a los centros educativos en estos temas.
Nivel de centro y aula
Presencia de la EPS en los distintos niveles de concreción curricular. La escuela, en
colaboración con las familias y demás instituciones sociales y sanitarias, se convierte en un agente de prevención, promoción
y mantenimiento de la salud. Las actuaciones en torno a los temas EPS estarán plasmadas en los documentos siguientes:
· PEC: Este documento debe definir los
aspectos básicos de la actividad educativa del centro, así como definir sus objetivos y estructura de funcionamiento.
Finalidades educativas:
-Detectar necesidades de salud del centro.
-Seguridad e higiene en las instalaciones.
-Control del menú escolar.
-Participación en las campañas de sensibilización.
-Participación de los padres.
-Relación con las instituciones sanitarias.
· PCC: “Conjunto de decisiones y actuaciones articuladas entre sí y compartidas por
todo el equipo docente”: qué, cómo y cuán-

do enseñar y evaluar. En el PCC han de concretarse la valoración de los TT y, por tanto, en cada uno de sus elementos constituyentes, y sobre los cuales el equipo docente decidirá (siguiendo el ROF D. 233/97).
· Programaciones didácticas (tercer nivel
de concreción): debe entenderse como la
culminación del proceso de planificación
docente, como el paso previo a la fase práctica en sentido estricto. La programación
está basada en la elaboración de U.D. globalizadas.
*Dentro de la PD introduciremos:
-Los contenidos que hagan referencia a la
adquisición de una vida sana.
Se entiende por programaciones didácticas los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las áreas, asignaturas o módulos. La PD hace
explícito el P educativo de un centro docente dándole coherencia y continuidad.
*Características de la programación:
-Tiene carácter de proyecto; se anticipa a
la actividad educativa.
-No constituye un fin en sí misma, sino que
es un medio para alcanzar los objetivos.
-Es flexible.
-Coordina los fines educativos y los medios
para alcanzarlos.
A medida que vamos poniendo en práctica lo programado, se irá modificando en
aquellos aspectos que se haga necesario
(alumnos, materiales, espacios, etcétera).
*Ventajas de la programación:
-Define con claridad las metas y los medios.
-Unifica criterios.
-Ajusta el proceso de EA.
*Inconvenientes de la programación.
-Centrarse demasiado en la programación,
equivocado programar con educar, no
dando lugar a la espontaneidad.
En estas programaciones la Educación
para la Salud vendrá reflejada:
#La EPS en Educación Infantil.-El cuerpo:
-El disfrute, uso y control global y segmentario del cuerpo como herramienta.
-El control dinámico y estático del cuerpo.
-Reconocimiento de la imagen global del
cuerpo, en perspectiva frontal, posterior
y lateral.
-Reconocimiento e identificación de las
partes internas del cuerpo.
-Exploración e identificación de las características externas del propio cuerpo a partir de las semejanzas y diferencias que se
establecen con los otros.
-Reconocimiento de los cambios físicos
del propio cuerpo y la relación que se establece con el paso del tiempo.
-Gusto por la actividad física.
#La salud como satisfacción de necesidades:
-Percepción de deseos y necesidades fisio-

lógicas (hambre, sueño..).
-Reconocimiento del placer y satisfacción.
-Habituación a la limpieza de las partes
del cuerpo de forma rutinaria.
-Realización de una alimentación sana,
influencia de los alimentos (del exceso o
defecto de los mismos en la dieta).
-Protección ante los peligros. Actitudes de
cuidado y protección.
-Reconocimiento de los mensajes y avisos
corporales.
-Adopción de posturas y movimientos corporales correctos.
-Gusto por el aspecto personal cuidado.
Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles (Identificación de riesgos)
Los accidentes no siempre ocurren por el
azar, a veces son consecuencia de una
situación peligrosa debida a la existencia
de un riesgo. Ya en 1958, en una reunión
celebrada en Bélgica, sobre seguridad y
accidentes, y auspiciada por la OMS (Cajas
Rojas), se estableció que la mayoría de los
accidentes que sufren los niños se podrían evitar si tomaran las precauciones:
-Epidemiología: conocer los diferentas componentes causales y factores de riesgo que
intervienen en la aparición de accidentes.
-Legislación: establecer medidas encaminadas a regular un entorno más seguro.
-Educación: incluir a padres, niños, educadores, intentando modificar el comportamiento humano.
Respecto a la prevención de accidentes, la
Orden de 15 de mayo de 1992 de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana establece las normas de seguridad.
· A nivel de aula:
-Temperatura de aula 20 grados centígrados.
-Ventilación en el aula en todo momento.
-Los suelos tendrán pavimentos amortiguadores y antideslizantes.
-Las paredes con pintura no porosa, lavable y no tóxica.
-Todos los enchufes e interruptores están
a una altura aproximada de 1,65 metros.
-Las salidas al exterior tendrán que contar con cierres de seguridad.
-Iluminación preferentemente natural.
-Servicio: fácil acceso desde el interior del
aula, agua caliente de los grifos nunca
superior a 45 grados, elementos sanitarios
a una altura adecuada a la de los niños.
-El mobiliario: no tóxico, lavable.
· A nivel de centro:
-Patio: zonificado (RD 1537/2003 ).
-Escaleras: protegidas con una barandillas. Preferiblemente estructura de una sola
planta.
-Los juegos modulares y exteriores tendrán los bordes redondeados. La altura
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será adecuada a las medidas antropométricas de los niños y niñas de estas edades.
Mención especial merece la Educación
Vial, pues los accidentes de tráfico son una
de las principales causas de muerte en la
etapa que nos ocupa. Conocer, respetar y
hacer cumplir las normas de Seguridad
Vial será el objetivo principal.
Principales accidentes infantiles:
-Heridas, golpes y caídas, Hemorragias,
quemaduras...
Criterios para la intervención educativa
¿Qué ha de pretender la educación actual?
El potenciar entornos normalizados. Esto
se concreta en cuatro principios básicos:
1. El principio de normalización: nos dice
que las personas con algún tipo de disminución deberán poder disfrutar de unos
condiciones de vida lo más parecida posibles al resto de la sociedad).
2. El principio de normalización no lleva
al de sectorización: el individuo debe
poder utilizar los servicios de la comunidad en la que vive.
3. El principio de integración: el proceso
median el cual se facilita que el individuo
participe del grupo disfrutando de todos
sus derechos.
4. Principio de individualización: conjunto de adaptaciones precisas para ajustar
los objetivos generales a las necesidades
de cada uno.
¿Cómo puede la escuela complementar la
tarea educativa de la familia y, por tanto,
evitar el riesgo social?
La LOE, en su Título II (De la Equidad en la
educación), capítulo II sobre compensación de las desigualdades en educación,
artículo 78 dice que “la Administración promoverá políticas de compensación en las
cuales se favorecerá la no discriminación”.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, debemos mencionar la Orden de 4 de
Julio de 2001: “Atención a los alumnos que
requieran compensación educativa (atender a alumnos que partan en situación de
desventaja en parte por causas familiares).
-Incorporación tardía al SE.
-Retraso en la escolarización o desconocimiento de ambos idiomas por ser inmigrante refugiado.
-Pertenencia a minorías étnicas en situación de riesgo.
-Residencia en zonas desfavorecidas.
-Escolarización irregular por itinerancia
familiar.
-Dependencia de instituciones de protección del menor.
-Internamiento en hospitales u hospitalización domiciliaria de larga duración.
El artículo 13 se refiere, en concreto, a la
atención en hospitales u hospitalización

domiciliaria, destacando en estos casos la
importante la colaboración familiar para:
-Prevenir el fracaso escolar.
-Permitir una continuidad del proceso
educativo.
-Favorecer la promoción académica.
-Procurar su desarrollo integral.
Una vez conocida la problemática y el nivel
donde se encuentra, proporcionaremos
situaciones de aprendizaje.
El educador proporcionara en el aula:
-Situaciones de implantación (cuando pretendemos que el alumno adquiera habilidades).
-Situaciones de mantenimiento (cuando
queremos que el alumno automatice lo
aprendido).
-Situaciones de reducción (actuamos sobre
el alumno cuando este tiene una actitud
incompatible con los demás).
Metodología:
Tendremos en cuenta algunos principios
metodológicos surgidos de la CCA.
-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Desarrollar la capacidad de aprender a
aprender.
-Coordinación familia escuela.
-Importancia de la tarea del docente como
tutor (facilitar la reincorporación del alumno, facilitar la superación de niveles por parte del alumno, adaptar actividades y materiales, reforzar sus logros, acercamiento a
las familias, intervención por medio del profesor de apoyo o profesor específico.

ae

-Tendremos en cuenta la existencia de un
currículo abierto y flexible.
-Tendremos también en cuenta la existencia de Autonomía pedagógica y organizativa existente.
Conclusión
La EPS es un TT muy importante en la
escuela que deberá estar presente en toda
la programación didáctica. El profesorado debe tener una buena base científica
en todos los temas relacionados con ella.
En este apartado, nosotros como docentes debemos detectar todos aquellos hábitos y actitudes que no contribuyan a la
promoción de la salud y eliminarlos. Como
objetivo primordial se establece la prevención y la promoción de la salud en el aula
y proporcionar una escuela integradora.
-Optimizadora de recursos.
-Que facilite en todo momento la interactividad y la comunicación...
-Facilitar el control y registro de los alumnos por parte del profesor.
-Facilitar actividades individuales en un
ambiente socializado...
[Mª Ángeles García Bernabéu (21.658.452-L)
es maestra de Educación Infantil]
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El tsunami escolar
Resumen
La quimera del maestro ‘debutante’ sobre
una concepción del centro escolar colectiva y social choca de frente con compañeros y compañeras y equipos directivos
que rozan el ‘síndrome de Burn-out’ (quemarse) fruto de la falta de vocación, de la
deshumanización de la sociedad, de la
excesiva burocratización, etcétera, y que
influye negativamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los dicentes y
que lo sitúan en el último eslabón de la
cadena educativa. Como alternativa, proponemos una enseñanza sustentada por
los pilares de los Derechos Humanos y, al
mismo tiempo, situar en el primer plano
los contenidos transversales, ya que actualmente nos encontramos en la efeméride
de los 60 años de su declaración, como motor de la transformación y cambio social.
Educación y transformación social
Como público de estos tiempos abstrusos,
asistimos en vivo dentro del sistema escolar a un entramado sujeto a múltiples factores que retrocede la visión de lo imprescindible desde el punto de vista educativo y social.
Las variadas tendencias y funciones que
se le asignan hoy en día a nuestra estructura educativa tienen el propósito de focalizar el objetivo, en la reproducción de los
valores democráticos enmarcados por
decisiones educativas constantes que afectan a todos los niveles de concreción curricular. Sin embargo, un ‘actor principal’ se
queda detrás del telón y se aleja de esta
red de decisiones y es ni más ni menos que
la función más democrática que podemos
asignar a la superestructura e infraestructura educativa, la transformación social.
No obstante, se afianza la falta de cambio,
anclando los mismos fallos y alentando el
status quo.
Esto no significa desmerecer las demás
funciones del sistema, que como la práctica docente indica basarse en su variedad
esta la virtud y la riqueza del aula (socialización…) pero el abandono del cambio
social es evidente e insistimos, se quiere
promover una visión democrática donde
los únicos valores que se reproducen y se
aprecian socialmente son los que se cotizan en bolsa; frenando así, el espíritu crítico y creativo que es motor y ayuda para
la mejora de aquellos aspectos no funcionales estancados en la enseñanza y por
ende, en la sociedad.

Ante tal parangón que provoca el aluvión
de nuevos contenidos, valores, actitudes,
conceptos… adecuados a nuestro tiempo
que se incorporan para la mejora del currículum escolar, convive la desidia profesional en el actual sistema educativo, que
provocan la activación del freno de mano
de la transformación social (creatividadcrítica) y de su vinculación a la visión
democrática que se pretende. Se anhela el
fomento del espíritu crítico, iniciativa y
autonomía personal pero los centros escolares están enmarcados en un paisaje que
sólo tiene un camino y si se toma otro, provoca la migraña en la vieja guardia de los
equipos directivos sumergidos en el trabajo enajenado.
Esta tesis no es nueva y se sostendría con
múltiples teorías que nos sumergirían en
un letargo teórico: las críticas-reproductivas y de la resistencia; pero queremos
resaltar y enfatiza que nuestro sistema
educativo está sujeto a un choque ideológico de contradicciones que no permite
una evolución positiva de la pedagogía que
influya en la construcción de un mundo
menos ignominioso. Es fácil entrar en las
entrañas del sistema escolar e importunar
con sus contradicciones sin facilitar solución; pero lo atractivo es proponer y realizar una alternativa sólida y real de enseñanza que transforme las refutaciones de
la pirámide educativa. “Los docentes solos
no podemos, pero sí debemos presionar
para que comience el cambio” (Federico
Martín Maglio, 2000).
La respuesta es clara y firme, y es una enseñanza legítima basada en los valores que
propugna los Derechos Humanos: un sistema de valor universal protegido por la
ley que reflejan las aspiraciones y esperanzas de toda la humanidad desde su creación y que aún están en el horizonte:
-La escuela debe educar para la transformación social basándose en el espíritu
libre, crítico e integral, y como no, igualitario porque sin igualdad no hay libertad.
-Huir de la concepción de la escuela como
un simple mecanismo de distribución cultural y de formar a ciudadanos maleables.
-Conectar los Derechos Humanos con la
realidad y la realización de un aprendizaje holístico de Derechos Humanos por parte de toda la comunidad educativa.
-Proponer prácticas y didácticas humanistas afianzando los valores que dignifican
la historia del hombre, o sea, lo colectivo
y social, como eje motivador contra el fra-

J.Sánchez Márquez,
C. Rodríguez Fernández
y J.A. Martos Gómez
caso escolar y la participación familiar.
Pero para favorecer y facilitar un cambio
educativo positivo la maestra/o debe
impregnarse de este espíritu y de esta función, como agente de transformación
social desde una perspectiva de los derechos humanos. Por ello, sin desmerecer
todos los esfuerzos (que nunca son suficientes) que se hacen para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema educativo,
proponemos como epicentro de importancia y relevancia del mismo, la transformación social desde el enfoque didáctico
y más cercano que es el aula, como medio
de impregnación de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
La ‘enseñanza del cambio’
Esta ‘enseñanza del cambio’ sustentada en
los Derechos Humanos, lo ejemplificamos
con una nueva propuesta didáctica de aula
que pone en marcha una metodología
innovadora y creativa fundamentada en
la creación de un mapa lúdico de juego
donde el alumno/a recorre los valores de
los Derechos Humanos como medio para
el conocimiento y la reflexión del mundo
en el que vivimos, a través de diferentes
enclaves de África y mediante el personaje animado ‘kirikou’.
Nos posicionamos en el humanismo más
sincero y directo, que impregne la práctica y actividad docente en el último nivel
de concreción curricular, como cúspide de
la pirámide del sistema educativo; situando tal importancia y relevancia en el alumno/a como sujeto o agente constructor de
un mundo nuevo y cómo no, mejor.
Datos de los autores del artículo
Jaime Sánchez Márquez (75.070.889-Q) es maestro de Educación Primaria y Francés; Crotato
Rodríguez Fernández (45.584.736-R) es maestro de Educación Primaria y Música; y Juan
Antonio Martos Gómez (26.237.098-D) es maestro de Educación Primaria y Educación Física.
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Virginia Cabello
García (14.325.413-R)
Aunque los niños y niñas menores de tres
años pueden jugar unos junto a otros, no
es hasta esta edad cuando comienzan a
tener amigos. De ahí la importancia que
recae en la etapa de Educación Infantil
como momento decisivo para establecer
las primeras amistades. A la hora de buscar amigos, suelen preferir niños o niñas
a quienes les guste hacer las mismas cosas
que a ellos. Por lo general, los amigos tienen el mismo nivel de energía y actividad
y son de la misma edad y sexo. Los niños
suelen preferir como compañeros de juego a quienes les sonríen y les ofrecen un
juguete o la mano. Rechazan a los niños
que interrumpen o son agresivos y desconocen a los que son tímidos o retraídos.
¿Porqué es necesario que los niños y las
niñas establezcan lazos de amistad en
Educación Infantil?
Los amigos son vitales a la edad escolar para el desarrollo sano de los niños. La investigación ha encontrado que los niños que
carecen de amigos pueden sufrir dificultades emocionales y mentales más tarde en
la vida. Las amistades proveen a los niños
de más que solo la diversión de juego. Las
amistades ayudan a los menores a desarrollarse emocionalmente y moralmente.
En la interacción con amigos, los niños
aprenden muchas habilidades sociales:
-Comunicarse.
-Cooperar.
-Solucionar problemas.
-Control de sus emociones y responden a
las emociones de los otros.
-Capacidad de estudiar detenidamente y
negociar situaciones diferentes que surgen en sus relaciones.
Tener amigos afecta la interpretación escolar de niños. Los niños tienden a tener
mejores actitudes sobre escuela y aprendizaje cuando ellos tienen a amigos allí.
En resumen los niños se benefician enormemente teniendo amigos.
¿Cómo favorecen los adultos la amistad
en los niños y niñas?
En la escuela se configuran grupos de niños diversos, y es en estos grupos donde
empiezan a funcionar ciertos vínculos, a
partir de las relaciones afectivas que constituyen la fuente de las primeras amistades. Por diversas razones, hay casos donde se intensifica esta relación: el gusto de
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La importancia de la
amistad en Educación Infantil
estar con alguien, la seguridad que genera, en medio de todo el grupo, ser más amigo de alguien; en esos casos se profundizan los sentimientos de reciprocidad, lealtad, confianza, incluso de protección y que
resulta afectivamente muy importante
para los niños. No se puede obligar a los
niños a que se vuelvan amigos de ciertos
compañeros: no es posible suplantar al
niño. Lo que tal vez sí sea válido hacer es
valorar altamente las relaciones de amistad y crear situaciones que la hagan posible; es una de las formas de luchar contra
la agresividad y el retraimiento. De esta
forma los adultos han de contribuir a:
-Los niños que participan en actividades
fuera del horario escolar como actividades extraescolares por la tarde (inglés, psicomotricidad, etcétera) tienen más posibilidades de hacer amigos, sobre todo ya
que ellos se reconcilian con niños por intereses comunes.
-Los adultos han de favorecer que los niños
comienzan a desarrollar la confianza básica y la seguridad en sí mismo necesaria
para salir y conocer nuevas personas, a través de una relación cálida con sus padres.
-Los adultos también ayudan a los niños
a hacer amigos siendo un buen modelo a
imitar. Los niños aprenden muchas habilidades sociales de como los adultos se
relacionan con ellos y con otra gente.
-Fomentar juegos, puesto que compartiendo los juegos se realiza un aprendizaje social: aprender a relacionarse con los
demás, a guardar su turno de intervención
y el momento de satisfacer sus deseos, a
compartir otros puntos de vista, a cooperar en la realización de tareas. Es decir,
aprender a superar su egocentrismo. Todo
esto va a contribuir a contribuir a establecer sus primeros vínculos de amistad.
-Fomentar los juegos de reglas porque a
partir de ellos los niños/as aprenden habilidades sociales. Para ello es necesario
implicar a los niños en el ajuste de las reglas
del grupo. Cuando un grupo hace sus
reglas, hablar de lo que cada una significa
hace que los niños las comprendan mejor.
Además de la escuela, la familia es otro
contexto importante donde los adultos
pueden favorecer las relaciones de amistad de los más pequeños. De este modo,
existe una investigación que encontró una
relación entre las habilidades sociales de
sus hijos y sus madres y padres. Para ello

se pidió a los progenitores que ayudaran
a sus hijos a unirse al juego de otros dos
niños desconocidos. Las madres y los
padres de niños populares hicieron sugerencias eficaces para dirigir la atención de
su hijo hacia lo que los otros estaban
haciendo, hicieron comentarios positivos
acerca del juego de los niños, y les hicieron sugerencias sobre lo que el niño podía
hacer para unirse a ellos. Por ejemplo:
“¿Has visto a esos niños? Parece que se
están divirtiendo mucho. ¿Te gustaría jugar
con ellos? Si quieres puedes ir a decirles
hola y peguntarles si puedes jugar con
ellos”. De este modo, el niño aprendía un
modo eficaz de hacer amigos.

Los niños y las niñas que
carecen de amigos pueden
sufrir más tarde dificultades
emocionales y mentales
Por el contrario, las madres y los padres de
niños y niñas rechazados mostraron una
falta de sensibilidad hacia los niños que
estaban jugando. Interrumpieron el juego para hacer que los otros niños permitieran jugar a su hijo, o no le daban ninguna ayuda. De este modo, los niños
aprendían formas ineficaces de relacionarse con los demás.
Por ello cabe preguntarse ¿Cómo pueden
ayudar los padres y madres a sus hijos e
hijas a hacer amigos y amigas?
-Los progenitores no deben interrumpir a
los otros niños tratando de que permitan a
su hijo jugar, deben dejar que sea el mismo
niño el que se acerque a los otros dándole
algunas indicaciones sobre cómo hacerlo.
-Organizar salidas con sus hijos/as a lugares donde puedan encontrarse con otros
niños/as (parque, zona de ocio infantil…)
Las amistades son muy importantes para
niños de Educación Infantil. Éstas ayudan
a niños y niñas a desarrollar la seguridad
en sí mismo y a adquirir habilidades sociales que necesitarán como adultos. Por tanto, el papel de los adultos que rodean al
niño/a (tanto en la escuela como en la
familia), ha de ir encaminado a las propuestas citadas anteriormente.
[Virginia Cabello García (14.325.413-R)
es maestra de Educación Infantil y
licenciada en Psicopedagogía]
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El aula de convivencia como
medida en la educación integral
La necesidad y la exigencia de una cultura de paz y de convivencia democrática
viene siendo una preocupación constante tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma Andaluza, para lo cual se
han puesto en marcha un conjunto de
medidas legislativas y curriculares entre
las que destacan la Ley 27/2005 de 30 de
Noviembre de fomento de la educación y
la cultura de paz, la LOE y los Reales Decretos curriculares, así como también la Ley
17/2007 de Educación de Andalucía, los
Decretos 230/2007 y 231/2007 por los que
se establecen los currículos de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria y también el Decreto 19/2007, de 23 de Enero,
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Los centros educativos podrán crear aulas
de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado como consecuencia de la imposición de una medida
disciplinaria por alguna de las conductas
tipificadas en el ROF y el Plan de Convivencia, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de
Enero. Esta medida deberá estar recogida
en el Plan de Convivencia del centro, como
el resto de posibles actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia y va
dirigida específicamente al alumnado que
se vea privado de su derecho a participar
en el normal desarrollo de las actividades
lectivas. Se plantea como una estrategia
para intentar mejorar las conductas de
aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con
ello, mejorar el clima afectivo-social del
grupo-clase y del centro en su conjunto, y
por tanto, dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado en los centros escolares
¿Qués es un aula de convivencia?
El aula de convivencia se convierte en una
alternativa a la expulsión del centro en los
casos de alumnos/as sancionados con esta
medida. Constituye un espacio dentro del
centro dónde se pretende favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado
que sea atendido en la misma. La finalidad
prioritaria sería, pues, que los alumnos y
alumnas aprendan a hacerse cargo de sus
propios comportamientos y actitudes hacia
los demás, al mismo tiempo que inicien la

búsqueda de una resolución efectiva de los
conflictos interpersonales, favoreciendo,
en general, el desarrollo del pensamiento
reflexivo y de autocontrol. Cuando educamos personas para construir una convivencia basada en el respeto, debemos trabajar:
el pensamiento crítico; el desarrollo de una
actitud positiva hacia ayudar y compartir;
y partir de las necesidades e intereses del
alumnado.
-Valorar tanto la capacitación académica
como del desarrollo personal de los alumnos y las alumnas.
En éste sentido, desde el aula de convivencia se fomentarán:
-Los acuerdos, porque en ella se exponen
y debaten todos los puntos de vista sobre
los conflictos o situaciones que deseamos
mejorar, tanto a nivel docente, discente,
como de familias, se consensúan y se asumen compromisos.
-La convivencia: porque en ella, como ya
se comentó anteriormente, todos y todas
partimos de la idea de que somos personas y necesitamos relacionarnos, respetarnos y compartir como tales nuestro
espacio y trabajo diario.
-La reflexión: un espacio para el análisis
de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales, lo que permite a
los docentes avanzar en el proceso de formación como integral de las personas desde la instrucción y la educación.
Objetivos del programa
Los objetivos que nos marcamos con el
desarrollo del presente programa son:
-Realizar un Diagnóstico de la situación
de Convivencia del Centro.
-La reflexión entre el alumnado, profesorado y familia respecto a los problemas de
comportamientos en el centro, analizando los problemas de conducta más comunes y sus posibles causas.
-Desarrollar entre el alumnado la capacidad de hacer frente a sus problemas.
-El aprendizaje de habilidades sociales que
hagan realmente pacífica y democrática
nuestra convivencia.
-Crear un currículo para el Aula de Convivencia que fomente la reflexión en el alumnado que sea atendido en ella.
-Potenciar la innovación educativa.
Organización
Desde la Consejería de Educación se reco-

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
mienda que el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establezca los criterios
pedagógicos para la atención educativa del
alumnado atendido en el aula de convivencia. Tomando como base sus directrices,
habría que tener en cuenta estos puntos:
-El equipo educativo determinará las actividades formativas que éste deberá realizar, de entre las previstas en la programación de cada departamento, y las entregará, en los plazos estipulados, al tutor o la
tutora (o bien a la persona que se designe
como responsable).
-El orientador u orientadora determinará
las actuaciones dirigidas al proceso de
reflexión que el alumnado deberá realizar,
de entre las previstas en la Programación
del Aula, y las entregará, en los plazos estipulados, al tutor o la tutora (o bien a la persona responsable).
-Para derivar un alumno o alumna al aula
de convivencia, debería considerarse,
especialmente, si con esta medida se van
a alcanzar los objetivos establecidos en el
Plan de Convivencia y además plantear
qué condiciones deberían darse y tener en
cuenta en la toma de decisiones.
-La Dirección, con el asesoramiento del
orientador u orientadora, elaborará un
informe indicando el motivo, los objetivos, el número de días, el número de horas
y las actividades formativas y de reflexión
que realizará el alumno o alumna.
-El director o directora comunicará la resolución al alumno o alumna, a los responsables del aula, a la familia y a la Comisión
de Convivencia.
-Comunicación a la familia. El director o
directora comunicará a la familia por escrito y en entrevista personal, si es posible,
la resolución de derivación al aula de convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días y el número de
horas, así como las actividades formativas
y de reflexión que realizará. Durante dicha
entrevista podría solicitarse también la
colaboración de la familia o algún tipo de
compromiso por su parte con el fin de
alcanzar los objetivos fijados. Sería conveniente que el tutor o tutora estuviera
presente ya que será él quien posteriormente comunicará a la familia la evolución del alumno o alumna.
-Comunicación a la Comisión de Convivencia: El director o directora reunirá a la
Comisión de Convivencia para comunicarle la resolución de derivación al aula de
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convivencia indicando el motivo, los objetivos, el número de días, el número de horas
y las actividades formativas y de reflexión
que realizará. Se establecerá un plan de reuniones con el fin de realizar el seguimiento de la evolución del alumno o alumna.
-Los responsables del aula deberían coordinarse entre sí para asegurar la atención
del alumno o alumna y con el tutor o tutora, así como con los demás profesores y profesoras del equipo educativo.
-El tutor o la tutora (o bien la persona que
se designe) se encargará posteriormente
de realizar el seguimiento de la evolución
del alumno o alumna y de comunicárselo
a la familia y a las personas responsables
del aula de convivencia.
-La Orientadora deberá contar con la colaboración de los servicios sociales en aquellos casos en que las condiciones sociales
y familiares esten determinando las conductas disruptivas del alumnado.
Desde el aula de convivencia, la educación
no es solamente instrucción, sino que, por
un lado, es entendida como un proceso que
ayuda a pensar, a entender el mundo y a
amar el conocimiento, y, por otra parte,
debe impulsar a una convivencia basada
en el respeto y en la solidaridad. En éste
sentido, esta medida que se impulsa desde la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía y las propias experiencias de
los centros que forman parte de los Proyectos de ‘Escuela: espacio de Paz’ es un
instrumento útil en la medida en que: a partir de la reflexión serena da nuevas oportunidades al alumnado; implica al profesorado en un modelo de convivencia que pretende superar lo meramente coercitivo,
beneficiando tanto el clima relacional del
centro como la dinámica del trabajo colaborativo entre el propio profesorado.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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María Rosel Bolívar
Ruano (74.670.222-D)

¿Qué entendemos
por el abandono
escolar temprano?
El abandono escolar temprano se define
como el porcentaje de población de entre
18 y 24 años que ha completado la ESO y
no continúa ningún estudio o formación
posterior. A nivel europeo, la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 15,3%.
En la actualidad, el 31% de los jóvenes
españoles que se encuentran en la citada
franja de edad deja sus estudios tras terminar la Educación Secundaria Obligatoria, según el indicador europeo de abandono escolar temprano. En la UE de los 27,
este mismo índice se sitúa en el 14,8%.
El Gobierno ya ha tomado cartas en el
asunto proponiendo una serie de medidas
para disminuir la tasa de ‘deserción’. La primera consiste en que las empresas primen
la posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o una cualificación
profesional inicial para contratar a los jóvenes. “En España es más fácil que en muchos
otros países obtener un trabajo con una
preparación o nivel de formación más
bajo”, afirmó la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.
Así, explicó que parte de culpa del abandono es la facilidad de acceso al empleo.
La segunda medida a debatir con los agentes sociales consiste en que las empresas
faciliten la asistencia de los padres y madres
a las reuniones con el profesorado de sus
hijos e hijas, por ejemplo, con algún tipo
de permiso laboral. Cabrera explicó que los
países con mejores resultados educativos
son los que tienen datos de implicación
directa de las familias con el centro. Para
hacer partícipes a los progenitores se pro-

pone también que los centros creen una
escuela de padres donde se interrelaciones padres, alumnos y profesores.
El abandono escolar temprano es una de
las cuestiones que más interés suscita entre
los investigadores en materia educativa. Su
existencia se traduce en una pérdida importante de oportunidades para aumentar el
nivel educativo, tanto a nivel individual
como social, al mismo tiempo que se genera un claro desaprovechamiento de recursos públicos. Además, el abandono escolar suele traducirse en un fracaso social y,
simultáneamente, puede potenciar el riesgo de exclusión social. De esta forma, si se
logra una reducción del abandono escolar
se posibilitará un aumento de la cohesión
social y se lograrán frenar los mecanismos
generadores de la exclusión educativa.
El principal objetivo de cualquier sistema
educativo es que los alumnos consigan el
máximo nivel de formación que puedan
alcanzar, y cumplirlo sólo es posible si los
estudiantes permanecen en las aulas. Las
cifras de abandono escolar en España son
alarmantes respecto a la media de la UE,
por eso, las administraciones educativas
han puesto en marcha un Plan de Reducción del Abandono que logre elevar el nivel
de formación de los ciudadanos españoles
En un momento como el actual, con significativos cambios en materia educativa,
es imprescindible que se adopten medias
y planes efectivos para evitar el abandono
escolar temprano que a largo y medio plazo nos perjudica enormemente.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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Ciclos de Formación Profesional
en informática: estrategias para
sobrevivir en tiempos de crisis
Actualmente hay en marcha tres ciclos de Formación Profesional de la rama de informática, dos de grado superior y uno de grado
medio: Administración de Sistemas Informáticos (grado superior), Desarrollo de Sistemas
Informáticos (grado superior)y Explotación
de Sistemas Informáticos (grado medio).
Los ciclos de grado superior se aprobaron en
1994, pero el de grado medio apenas supera
los cinco años de vigencia (desde 2003); sin
embargo, a lo largo de todo este tiempo, el
panorama ha cambiado considerablemente, sobre todo durante el últimos lustro. Hace
unos años los ciclos de grado superior en
informática estaban muy demandados, las
clases estaban repletas de alumnos e incluso en muchos casos había listas de espera
para matricularse. No obstante, la tendencia
actual es la contraria, en la mayoría de los
centros las aulas están medio vacías y los profesores año tras año intentamos sobrevivir y
poner todos los medios posibles para que
no se cierren los ciclos, enfrentándonos a la
incertidumbre de saber dónde estaremos trabajando en el curso siguiente, ya que hoy por
hoy ya no es suficiente con haber superado
un duro proceso de oposición, ahora tenemos que luchar para que los ciclos salgan
adelante. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto?
Hay varias posibles causas:
1) La primera de ellas es la falta de alumnos
en general en todos los niveles.
2) La segunda viene provocada por al anterior, de modo que si hay menos alumnos en
general en los colegios e institutos, también
habrá más plazas libres en las universidades,
como consecuencia los alumnos que acaban el Bachillerato y quieran seguir estudiando tienen dos alternativas importantes de
estudio: cursar un ciclo formativo o estudiar
una carrera universitaria, y como en las universidades hay más plazas libres, las notas
de corte han bajado considerablemente de
forma que para cursar Ingeniería Informática en muchas universidades con tener un 5
es suficiente. Como consecuencia, gran parte del alumno se va a la universidad.
Además, a todo esto este año hay que añadirle un punto más adicional y es que la crisis está llegando a todos los lugares, incluso
a la enseñanza, de modo que cursos que otros
años se estaban manteniendo con pocos
alumnos a expensas de que hubiera otros
años mejores, en los tiempos de crisis eco-

nómica es probable que no ocurra lo mismo
y todo hace pensar que es posible que se cierren ciclos en algunos institutos, agrupando
a estudiantes de varios centros en uno solo,
recortando de esa manera presupuesto al
necesitar menos profesores. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer el profesorado?
Esperar a que nos trasladen de centro, estar
en expectativa año tras año al no salir ninguna plaza nueva en el concurso de traslados…
La respuesta es luchar e intentar por todos
los medios potenciar nuestros ciclos. Pero,
¿con qué armas contamos para poder hacerlo?, ¿cómo fomentar los ciclos para que nuestras aulas estén llenas? Podemos hacer más
cosas de las que nos imaginamos, entre ellas:
a) Hacer jornadas de puertas abiertas para
que los alumnos del propio centro acudan a
las aulas donde se imparten los ciclos y puedan ver el plan de formación, las diferentes
tecnologías con las que se trabajan, etcétera. En el caso de los ciclos de informática se
pueden realizar diferentes actividades:
1. Un taller HW, donde los alumnos puedan
observar cómo realizar el montaje de un ordenador, que podrá realizar algún profesor
con ayuda de varios alumnos del propio ciclo.
2. Celebrar unas ‘Olimpiadas de Búsquedas
en Internet’, que consiste en un concurso
donde los alumnos tienen que buscar en la
red una serie de conceptos (que podrían estar
relacionados con el propio ciclo) y el que más
preguntas conteste en un tiempo determinado será el que gane.
3. Hacer visitas a las instalaciones informáticas del centro, donde alumnos puedan observar el sistema de cableado de red, los armarios de distribución, switches, routers, etc.
4. Organizar actividades con alguna webcam, para que los alumnos puedan realizar
alguna conferencia a través de internet.
5. Ofrecer conferencias para los padres de los
alumnos interesados, enseñándoles las instalaciones y tratando información del ciclo.
6. Para los alumnos interesados se pueden
hacer charlas donde antiguos estudiantes
hablen de su experiencia, y de las diferentes
salidas profesionales; hay que tener en cuenta que en los ciclos de informática un porcentaje muy elevado (casi del 100%) consigue trabajo relacionado con sus estudios.
b) Publicitarse en los medios cercanos al centro docente, como la radio o revistas locales.
c) Llevar carteles y folletos con información,

Eva Concepción
López Jiménez
(02.912.946-L)
a centros culturales, bibliotecas, ayuntamiento, instituciones, empresas cercanas, etc.
d) Hacer un recorrido por todos los centro
de la zona, acercándose a las aulas de cuarto curso de ESO y segundo de Bachillerato,
publicitando los ciclos y dando folletos a los
estudiantes con la información necesaria.
e) También desde el propio centro se podrían poner en contacto con otros centros escolares, para que vinieran a conocer los ciclos.
f) Otra alternativa importante es contactar
con los alumnos que en los meses de junio
o septiembre suspendan la selectividad, para
darles información relativa a nuestra oferta
formativa y explicarles que una vez superado el ciclo pueden acceder a la universidad
incluso convalidándoles ciertos créditos.
g) También se puede hablar con el ayuntamiento o la consejería para ver si existe alguna subvención o ayuda para la publicidad.
Y, en general, se podría hacer cualquier actividad que a los profesores y al propio centro
se les ocurriese para dar publicidad a los ciclos
y enseñar a los alumnos lo que realmente es
la Formación Profesional y las salidas que
pueden tener en su futuro.
Es importante recalcar a los alumnos y padres
que no todas las personas tienen la capacidad para estudiar una carrera universitaria
o tienen la posibilidad -por diferentes motivos- de dedicarle un elevado número de años,
puesto que aunque las carreras técnicas de
informática son de tres años, hay que sumarle el trabajo de fin de carrera que suele suponer casi un curso académico más, y además
raramente se acaban los estudios en el plazo previsto, sino que normalmente, si se suspenden algunas asignaturas, la carrera técnica en informática se prolonga por 4 ó 5
años. Si a todo esto le sumamos que con el
Plan de Bolonia desaparecen las carreras técnicas y ahora todas las carreras pasan a tener
cuatro años, puede hacer que de alguna
manera se ganen más alumnos en ciclos de
Formación Profesional que sólo tienen una
duración de dos años.
Además, en todas las ingenierías, incluida la
de informática, no sólo se estudian conocimientos técnicos de la rama, sino que hay
muchas asignaturas relacionadas con las
matemáticas y la física que hay que superar.
Esto causa que en muchos casos haya alumnos que tras estar uno o dos años en la universidad abandonen los estudios para empe-
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zar un ciclo de formación profesional.
Sin embargo, en oposición a todo lo anterior,
en el ciclo de grado medio de informática
ocurre el hecho contrario, es un ciclo muy
demandado que incluso en algunos centros
hay listas de espera. Principalmente la causa es que la mayoría de los alumnos que acceden a este curso son estudiantes que provienen de la ESO o de garantía social, es decir,
es un alumnado más joven y con menos formación; gran parte de ellos son alumnos que
no quieren seguir estudiando el Bachillerato y una minoría son alumnos que tienen
muy claro que quieren estudiar informática
e incluso acceder posteriormente a la universidad, así que la informática les suele atraer
especialmente porque piensan que enseguida van a trabajar con los ordenadores, conectarse en Internet, e incluso algunos piensan
que vienen a jugar a los videojuegos, pero en
cuanto llevan un varias semanas de clase se
dan cuenta que es un ciclo en el que hay que
trabajar mucho para sacarlo adelante, lo que
hace que mientras en las clases de primero
están casi repletas en el segundo curso ocurre lo contrario ya que solo una minoría puede superar primero y pasar a segundo.
Y es a este alumnado al que se le debe informar de las diferentes alternativas que tiene
una vez superado el ciclo de grado medio, e
intentar potenciar de entre esas alternativas
la posibilidad de seguir estudiando y acceder al ciclo de grado superior, acentuando las
ventajas que con ello pueden conseguir en
cuanto expectativas de trabajo e incluso con
el posible futuro acceso a la universidad.
Para ello tienen que superar una prueba de
acceso, por eso es importante informarles
desde el principio del segundo curso, ya que
en muchos centros se prepara para esa prueba de acceso durante varios días a la semana, de modo que los alumnos que estén en
segundo curso de grado medio pueden a la
vez estar preparándose para la prueba de
acceso. E incluso sin aprobar la prueba de
acceso pueden acceder al ciclo de grado superior mediante el acceso modular, es decir, que
pueden matricularse de uno o varios módulos obteniendo el certificado correspondiente solo en los módulos que aprueben, y sólo
obtendrán el título oficial de técnico superior cuando aprueben la prueba de acceso,
que pueden ir preparándose mientras
comienzan el ciclo superior y de esa manera no perder un año completo.
Así que no debemos quedarnos quietos e
intentar hacer todo lo posible por potenciar
la formación profesional en cualquier rama,
pero sobre todo en una rama como la Informática que hoy por hoy tiene tantas posibilidades de futuro.
[Eva Concepción López Jiménez · 02.912.946-L]

Eduardo Postigo
Pérez (74.895.666-F)
Al aproximarnos a una definición de la
palabra ‘malestar’, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española
(RAE), podemos apreciar que es una palabra compuesta, compuesta por ‘mal’ y
‘estar’. Dicho diccionario la define como
“desazón, incomodidad”. El malestar se
puede producir en cualquier profesión o
ámbito de la vida, pero hay estudios que
demuestran que es mayor en profesiones
en las que predominan las relaciones
humanas, como es el caso de la educación.
De forma general es causado por el estrés
y la ansiedad. Básicamente, las causas que
producen el estrés y la ansiedad en los
docentes son que cada vez encuentran más
dificultades e impedimentos en su quehacer educativo (presiones por parte de los
padres, de las administraciones competentes, de la sociedad en general; el trabajo excesivo; la insuficiencia de recursos a
la hora de desempeñar su trabajo, etc.).
Estas causas pueden verse incrementadas
o mermadas dependiendo de factores como el género, la edad, mantener pareja
estable, la muerte de algún familiar, las dificultades económicas, el ciclo educativo o
la experiencia.
Los síntomas pueden ser muy variados: síntomas físicos de ansiedad (orina abundante, vómitos, náuseas, poco apetito), síntomas cognitivos de ansiedad (pensar en algo
ajeno a la clase, en que no me va a dar tiempo de dar la clase, que el otro compañero
va más adelantado en las clases…), síntomas psicológicos de ansiedad (no confío
en mí mismo, mi compañero piensa que
soy torpe y lento, soy incapaz de dar clase
a este curso, etcétera), síntomas asertivos
de ansiedad (ocultar problemas, sentimientos y opiniones, ser conformista) y síntomas conductuales (voz cambiante, tartamudeo, temblores, llantos, tics nerviosos).
El sujeto acaba viéndose como incapaz de
enfrentarse eficazmente a las continuas
dificultades dando como resultado una
pérdida de energía y de sus capacidades.
Destacar que en la mayoría de los casos los
docentes desconocen este malestar y los
síntomas que antes hemos descrito.
Atendiendo a los efectos que puede producir, de forma global podemos decir que
se producen primeramente en el docente
y a través de estos se ven afectados los
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El malestar
docente en
la etapa de
Primaria
alumnos y su enseñanza, reduciéndose la
calidad de la misma. Al docente puede producirle alteraciones en dos niveles: mental y corporal. Destacar que dependiendo
de la persona y de la situación que produzca el malestar tenderá a predominar un
nivel frente a otro.
Para solventar el malestar docente existen
varias estrategias o modelos útiles que tienen éxito para combatirlo. No es aconsejable cerrarse a una técnica sino amoldarnos a aquella o aquellas que más se asemejen a los síntomas que presentemos.
Algunas son:
-Modelo de modificación atribucional.
Considera que las personas con atribuciones internas, estables y controlables tienen
mayor éxito que las que tienen atribuciones externas, incontrolables e inestables.
Por lo tanto se pretende una ‘reatribución’,
es decir, que se intente pasar de atribuciones externas, incontrolables e inestables a
otras internas, estables y controlables.
-Musicoterapia. Es el uso de la música para
mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que
tienen problemas de salud o educativos.
-Estrategias para reducir síntomas físicos,
tales como técnicas de respiración, de relajación o de estiramiento muscular.
-Autoinstrucciones. Es una técnica cognitiva cuyo objetivo es la modificación del diálogo interno del sujeto a la hora de realizar
una tarea o afrontar una situación, de modo
que se modifique su comportamiento.
-La inoculación del estrés. Estrategia cognitiva conductual para reducir el estrés.
Implica la adquisición de destrezas de
afrontamiento y ensayo, los pasos a seguir
son: fase educativa, fase de ensayo y fase
de implementación.
[Eduardo Postigo Pérez · 74.895.666-F]
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El absentismo escolar
El absentismo escolar, entendido como la
falta injustificada de asistencia a clase por
parte de algún alumno/a, no comporta
necesariamente la existencia de un problema de tipo educativo, y menos aun de
tipo social. Prácticamente todos los adultos son capaces de recordar alguna ocasión en que durante su época colegial, por
uno u otro motivo, decidieron ausentarse
de clase sin permiso, haciendo lo que vulgarmente se denomina ‘novillos’ o ‘rabona’, sin que dicha inasistencia a clase tuviera mayores consecuencias o repercutiera
negativamente en su proceso formativo.
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 llegan 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, como sucede en determinados sectores de la población gitana.
Pero además, el absentismo escolar reiterado, con sus inevitables secuelas de fracaso escolar y abandono prematuro de la
enseñanza, constituye uno de los principales factores -aunque no el único- que
contribuyen a la aparición en nuestra
sociedad de situaciones de marginalidad,
paro, delincuencia, incultura y analfabetismo. De este modo, lo que inicialmente
era un simple problema educativo, se convierte a medio o largo plazo en un grave
problema social, para cuya atención la
comunidad se ve obligada a destinar
numerosos medios y recursos.
Por otro lado, la interrelación entre lo educativo y lo social en el fenómeno del absentismo se observa también al analizar los
orígenes y las causas del problema. Así, el
absentismo entendido como la falta reiterada de asistencia a clase puede venir
motivada por muy diversos factores, entre
los que destacan los de tipo social y los de
carácter personal. Cuando el absentismo
escolar reiterado obedece a factores de
tipo social o familiar, como suele ocurrir
en la mayoría de los casos, entonces la
solución de este problema se convierte en
un asunto complejo, e incluso, en bastan-

tes ocasiones, en un ejercicio imposible.
En efecto, en un gran número de ocasiones el absentismo escolar reiterado no es
sino una manifestación en el plano educativo de la existencia dentro del ámbito
que rodea al alumno de un problema de
tipo social o familiar que incide directamente en su proceso formativo, impidiéndole o condicionando su asistencia a clase. Este tipo de absentismo motivado por
circunstancias sociales o familiares del
alumno, no sólo es el que mayor incidencia estadística tiene, sino que además es
el más difícil de solucionar, por cuanto su
resolución pasa por solventar primero los
problemas sociales o familiares que lo provocan. Algo que, obviamente, resulta bastante más complejo que solucionar problemas estrictamente personales o educativos del alumno.

Cuando el absentismo se
debe a factores de tipo social
o familiar, la solución se torna
complicada o casi imposible
Es evidente que un alumno que convive
en el seno de una familia desestructurada, o inmerso en un ambiente social donde coexisten problemas de drogas, prostitución, delincuencia... o simple y pura
miseria, tiene muchas posibilidades de
engrosar las estadísticas del absentismo
escolar. Un niño, o un adolescente, que
debe preocuparse diariamente por conseguir su propio sustento o que se desenvuelve cotidianamente en un ambiente
donde el nivel educativo o formativo de la
persona no es un elemento que ayude a
solucionar los problemas más inmediatos
de la supervivencia diaria, difícilmente
puede sentirse atraído por un sistema educativo que, no solo no ofrece resultados
tangibles a corto plazo, sino que además
convierte la permanencia del alumno en
el aula durante un prolongado espacio de
tiempo en requisito indispensable para
conseguir el éxito académico.
Absentismo escolar en la población gitana
De igual modo, es una realidad por todos
conocida que el fenómeno del absentismo escolar se da de forma especialmente
grave dentro de la minoría gitana. Sin
embargo, únicamente los prejuicios raciales pueden llevar a alguien a pensar que la

Yamila Gisela
Romans (x6855199A)
razón última de esta íntima relación entre
absentismo y etnia gitana pueda encontrarse exclusivamente en la propia idiosincrasia de la raza gitana, y no en las condiciones de pobreza, incultura y marginación en que habitualmente se desenvuelve la vida de la mayoría de este pueblo.
Ahora bien, si los condicionantes sociales
del problema del absentismo escolar son
evidentes y nadie puede negarlos, ello no
significa que debamos obviar que también
los factores estrictamente educativos pueden incidir en la existencia de este fenómeno absentista o coadyuvar a su aparición. Así, un alumno que procede de una
familia desestructurada o se desenvuelve
en un ambiente social conflictivo o marginal, puede ver incrementadas sus posibilidades de evitar caer en el absentismo
escolar si obtiene en su medio educativo
los incentivos necesarios para permanecer escolarizado.
En este sentido, resulta notorio que cuando un centro docente carece de los medios
personales y materiales necesarios para
prestar a sus alumnos una atención educativa individualizada, se incrementan sustancialmente las posibilidades de que
aquellos alumnos del centro que presenten algún tipo de problemas de integración educativa terminen convirtiéndose
en alumnos absentistas, ya que no van a
encontrar respuestas efectivas para los
problemas que presentan. Del mismo
modo, un personal docente que no cuente con una preparación y formación específicamente orientadas a la atención individualizada de los alumnos, puede convertirse en un instrumento de potenciación del absentismo escolar.
Conclusión
Podemos concluir este artículo afirmando que el absentismo escolar se nos presenta como un problema en cuya aparición inciden factores educativos y, fundamentalmente, sociales, y cuya solución
precisa de la adopción de diversas medidas, tanto de tipo educativo como, esencialmente, de carácter social. Se trata además de un problema que, de no ser solucionado a tiempo, puede convertirse, a
corto plazo, en un importante problema
para el sistema educativo (abandono y fracaso escolar) y, a medio y largo plazo, en
un grave problema social (paro, delincuencia, marginación).
[Yamila Gisela Romans · x6855199A]
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Continuamente se presentan noticias en
todos los medios de comunicación sobre
la dificultad -y al mismo tiempo la necesidad primordial- de conciliar la vida laboral y familiar en la sociedad en la que nos
desenvolvemos. No obstante, en la actualidad, con nuestro ritmo de vida, cada vez
parece más difícil el acomodar la vida laboral y la familiar, debido entre otras razones
a la incorporación de la mujer al mundo
laboral, al elevado nivel de vida que intentamos mantener que prácticamente exige
que los dos miembros de la pareja deban
tener un trabajo remunerado fuera del
hogar, a los horarios de la mayoría de
empresas y, especialmente, es complicado
cuando se tienen hijos o hijas en edad escolar, los dos progenitores trabajan fuera de
casa y no se cuenta con la ayuda de otros
miembros de la familia. Sin embargo, a
pesar de que se intentan promover políticas sociales para facilitar acomodar los
horarios, no todos tienen las facilidades,
posibilidades y recursos para conseguirlo.
En muchas ocasiones hay que fijar un
calendario bastante rígido sobre las posibilidades de formar una familia, cuadrar
los horarios, las oportunidades de recibir
ayudas, económicas personales o materiales, las personas con las que se podría contar en qué situaciones para cuidar de los
pequeños, etcétera, de modo que nuestros
hijos/as se vean atendidos adecuadamente, si, por ejemplo, un día no pueden asistir a clase porque se encuentran enfermos.
Hoy en día, parece que para solventar esta
situación tan problemática, se está promoviendo el adelantamiento del curso
escolar para el próximo curso 2009/2010,
idea que está siendo muy debatida en estos
tiempos y que está ocasionando diversas
movilizaciones por parte de los docentes,
ya que, la mayoría no comparte la adopción de esta medida.
Dichas actuaciones se van a llevar a cabo
para hacer ver toda a la sociedad que tene-

ae

Conciliar la vida laboral con
la educación de los hijos/as
mos que ser conscientes de que debe existir una implicación por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, de
manera particular, y de toda la sociedad,
de manera general, (empresarios, mandatarios, etcétera) para lograr conciliar la vida
laboral y familiar y no pretender hacerlo
en detrimento de las condiciones laborales de los profesores/as y maestros/as.
En relación a la idea anterior, hay que tener
presente que, aunque las familias del alumnado pueden considerar adecuado el que
sus hijos e hijas finalicen antes las vacaciones de verano, porque suele resultar complicado atenderlos durante dos meses
cuando se trabaja fuera de casa, ya que la
mayoría no se puede permitir el costear las
actividades privadas que se proponen; quizás desconocen la necesidad que tiene el
profesorado de disponer de esos días para
organizar el adecuado desarrollo del curso escolar y posibilitar el que los niños y
las niñas alcancen los objetivos mínimos.
Además, todavía hoy en día se escuchan
algunas voces provenientes de diversos
ámbitos, que se quejan de la cantidad de
vacaciones que tenemos los profesionales de la educación, pero realmente desconocen que la situación no es tal como
se piensa, que nuestra labor no es tan sencilla como imaginan y que no se reduce a
las horas que pasamos en el centro escolar, ya que para que las clases se puedan
desarrollar con normalidad, debemos prepararlas, organizar actividades, actualizarnos continuamente, etcétera.
También podemos afirmar que, al contrario de lo que la mayoría de la gente opina,
los maestros y maestras, comenzamos el
curso el uno de septiembre, pese a que el
alumnado, se incorpora posteriormente.
En estos días previos al inicio del curso
escolar del alumnado, entre otras actividades, los docentes se encargan de organizar las distintas programaciones de aula,
se concretan algunas medidas de atención

a la diversidad, se revisan los documentos
generales del centro, etcétera.
De manera, que existen un sinfín de labores cruciales que necesitan ser atendidas
antes del ingreso del alumnado en el centro educativo y que en caso de que los
alumnos y alumnas se encuentren asistiendo al colegio, a las clases, se dificultará su adecuado desarrollo, ya que si los
docentes tenemos que estar atendiendo
al alumnado en las aulas, no dispondremos de tiempo suficiente para el resto de
labores que se deben desarrollar.
De manera que, en lugar de que los docentes deban comenzar a atender al alumnado desde comienzos de septiembre descuidando el resto de labores encomendadas,
tal vez se podría proponer que otros profesionales, como monitores, animadores, etc.,
fueran los encargados de atender al alumnado en estos primeros días del curso escolar. Además, se pueden proponer políticas
que permitan horarios más flexibles en los
trabajos de los padres y madres, de forma
que se facilite el que puedan llevar y recoger a los hijos/as del colegio.
Por otro lado, se podría plantear el ofrecer
desde las distintas administraciones, autonómica y central, variedad de actividades
dirigidas al alumnado y gratuitas para las
familias, donde los niños y niñas pueda,
por ejemplo participar en representaciones teatrales, estudiar, etcétera.
A modo de conclusión
En definitiva, es imprescindible que todos
los miembros de la comunidad educativa
nos unamos para lograr facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, porque es una cuestión fundamental que
todos necesitamos conseguir, puesto que
de no ser así, se puedan plantear numerosos problemas para la sociedad, como,
sucede, por ejemplo, con los niños y las
niñas con déficits afectivos.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Las funciones del maestro
de Educación Especial
En la actualidad, el maestro de Educación
Especial es parte del continuo de los recursos de los que dispone el sistema educativo para dar una respuesta normalizadora
e inclusiva. Sus servicios se dirigen no sólo
al alumnado con n.e.e. sino también al
alumnado que requiere una atención educativa diferente por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, por sus altas
capacidades intelectuales, o por cualquier
otra circunstancia que suponga necesidad
desde el punto de vista educativo.
Las funciones del maestro de Educación
Especial
La concepción ecológica sostiene que
todos los alumnos necesitan de todo el
profesorado, aunque algunos alumnos
necesitan una mayor atención por las
necesidades específicas que presentan.
Esta perspectiva ecológica requiere cambios en el ámbito del apoyo y asesoramiento, que para Parrilla (1996) son:
-Reconocimiento del apoyo como una actividad de intervención para todos y todas.
-La metodología tiene que ser necesariamente de corte globalizador y crítico.
-El objeto de intervención es el currículo
y no los alumnos.
-Extensión del apoyo más allá del contexto escolar.
Con respecto al alumnado con necesidades especiales
A) Maestros especialistas con funciones
de apoyo. Según el Decreto 201/1997 (capítulo VII, de la integración de las personas
con n.e.e.), las funciones del profesor de
apoyo a la integración son las siguientes:
-Realizar las adaptaciones curriculares.
-Elaborar programas generales, adaptados o de intervención individual.
-Seguimiento de esos programas.
-Realización de los aspectos concretos de
esos programas que requieran una atención individualizada o en pequeño grupo,
dentro o fuera del aula.
-Orientación a los maestros-tutores con
respecto al tratamiento educativo de estos
alumnos.
-Elaboración de material didáctico.
-Colaboración con el maestro-tutor en la
orientación a las familias.
Además de estas responsabilidades, la LEA
le atribuye las funciones de tutoría, puesto que tal y como dice en su artículo 141.1,
“la tutoría del alumnado con necesidades

educativas especiales será ejercida por el
profesorado especializado para la atención de este alumnado.
Según el Decreto 201/1997, le corresponde elaborar una programación para el aula
de apoyo a la integración que contenga:
-Objetivos, contenidos y estrategias de evaluación.
-Secuenciación de los contenidos y actividades y la temporalización de éstas.
-La metodología que va a aplicar.
-Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación.
-Los materiales y recursos didácticos.
-Las actividades complementarias y
extraescolares.
-El procedimiento para realizar su seguimiento.
En Secundaría, la Orden 27 de julio de 2006
establece que las funciones del PT son:
-Participar, a través del departamento de
orientación en la elaboración del plan de
centro, del proyecto curricular y del plan
de orientación y acción tutorial.
-Participar, junto con el tutor, en la elaboración del plan de actuación.
-Colaborar con el equipo educativo, asesorando en el desarrollo de las adaptaciones necesarias.
-Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada que requiera el alumnado con n.e.e. como desarrollo de su adaptación curricular.
-Participar en el proceso de evaluación.
-Participar, junto con el tutor, en el asesoramiento y orientación a las familias.
-Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada del alumnado.
-Coordinarse con los miembros del DO, el
profesorado de apoyo y el resto de profesores del centro.
-Establecer las relaciones de colaboración
necesarias con los equipos especialistas.
B) Maestros especialistas encargados del
aula de educación especial. Tras la publicación del decreto 147/2002 las funciones
del maestro de educación especial son: las
de tutoría de sus alumnos; también le
corresponde, según la Orden 19 de septiembre de 2002, la elaboración de la programación anual del aula de educación
especial y la adaptación curricular individual para los alumnos
Con respecto a las familias
La colaboración entre la familia y la escue-

Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)

la tiene una importancia fundamental para
garantizar la adaptación y buen desarrollo escolar del niño. Los maestros deben
desempeñar las siguientes funciones:
1. Información: informar sobre la evolución y posibilidades del niño
2. Formación: pautas para la educación en
el hogar, sistema de comunicación, etc
3. Participación: fomentar la participación
de los padres para asegurar la coherencia
en la intervención y socialización
El maestro deberá realizar entrevistas personales, asesoramiento pedagógico, información sobre servicios sociales, psicopedagógicos y sanitarios, etcétera.
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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El objetivo del presente artículo es que los
docentes conozcan las múltiples posibilidades educativas que nos ofrecen los ordenadores. Se trata de un instrumento que
utilizamos para facilitar la adquisición de
aprendizajes, para favorecer un mayor fluidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el empleo del ordenador
no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio... que intentaremos
incorporar de forma adecuada a situaciones y tareas de nuestra labor docente.
La utilización de los ordenadores en la educación debe convertirse en un elemento
educativo innovador. Tenemos que cambiar nuestra visión del ordenador, no como
un aparato en el que se programen videojuegos, sino como un instrumento de
ayuda, de recurso informático, de investigación, de creatividad, de juego, donde él
y ella son los principales protagonistas.
Dentro de los ordenadores podemos funcionar de dos maneras: sin conexión a
internet y con conexión a internet.
Sin conexión a internet
Búsqueda de información
Una enciclopedia es un diccionario enciclopédico, entendiendose éste como aquel
que recoge todos los conocimientos. Para
disponer de un enciclopedia en el ordenador para poder realizar búsquedas de
información no es necesario la conexión
a internet. En el mercado encontramos
diferentes enciclopedias que podemos instalar en nuestros ordenadores, entre otras
tantas, encontramos las siguientes:
-Enciclopedia Larousse Multimedia 2000.
-Enciclopedia Microsof Encarta.
-Enciclopedia Planeta de Agostini.
-Enciclopedia Espasa.
Como apoyo a la explicación del tema
A través del Power Point, que es un programa gráfico específicamente para crear
presentaciones de negocios efectivas y versátiles mediante la combinación de textos, imágenes, colores, formas, dibujos,
efectos de animación y sonidos, podemos
desarrollar el tema de manera de manera
más atrayente, ya sean explicaciones del
tema, actividades, ejemplos, etcétera. Este
Power Point puede ser realizado por el propio profesor o puede ser descargado de la
red de redes e instalado en el ordenador.
Podemos encontrar ejemplos de Power
Point muy interesantes en esta dirección:
-http://educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-92664.html
También podemos ayudarnos de otros
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El ordenador como recurso didáctico
programas, como el procesador de textos
Microsoft Word, mediante el cual podemos ir ordenando todo aquello que vamos
trabajando en clase y proyectarlo a los
alumnos y alumnas. De este modo, también se podrían hacer lecturas a través del
ordenador, incluso podríamos crear hipertextos. Un hipertexto es un gran texto a
través del cuál podemos tener acceso a
otros textos mediante enlaces. La ventaja
de este valioso recurso es que podemos
ver distintos puntos de vista sobre un mismo tema y contrastar las informaciones.
Otros programas
Al igual que podemos encontrar en el mercado diversos tipos de enciclopedias también podemos encontrar programas de
mecanografía que les serán muy útiles a
los alumnos y alumnas para alcanzar una
mayor velocidad frente al ordenador. Podemos encontrar páginas de internet para
descargárnoslo y poder instalarlo en un
ordenador sin conexión. Por ejemplo:
-www.abcdatos.com/programas/programa/1762.html
Conocer el ordenador, sus posibilidades
Podemos mostrar a los niños las posibilidades que tiene un ordenador, como por
ejemplo contar palabras, la autocorreción
de ortografía y gramática, los sinónimos, la
paleta de colores, el tipo de letra, etcétera.
Con conexión a internet
Busqueda de información
Gracias a la conexión a internet podemos
encontrar mucha información. Esta información no sólo aparece como documento, sino que hay gran variedad de formatos. Podemos afirmar que hay una gran
cantidad de información y ésta puede
hacer que nos perdamos. La importante
debe ser saber seleccionar la información.
Ejemplos de buscadores son:
· www.google.es
· www.search.com
· www.lycos.es
· www.yahoo.es
Modo de comunicación
Internet es una herramienta muy eficaz
para la comunicación. Existen diferentes
modos de comunicación en la red de redes.
Esta comunicación puede ir desde el lenguaje escrito al oral pasando por el visual.
Dicha comunicación, además, puede darse de un modo sincrónico o asincrónico.
Dentro de la comunicación sincrónica
podemos encontrar los foros, los chat, las
videoconferencias, el Messenger, etcétera. Y dentro de la comunicación podemos

encontrar correos electrónicos, vídeos...
Algunos ejemplos son:
· www.terra.es/chat
· www.todoslosforos.com
· www.messenger.com
· www.hotmail.com
· www.video.google.es
Actividades
En internet podemos encontrar numerosas actividades, tanto para desarrollar
nuestro tema, complementándolo o como
apoyo o para desarrollar habilidades.
· www.sesamo.com
· www.escolar.com/actividades/
· http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
Lecturas
En internet podemos encontrar numerosas lecturas que harán que el niño se motive más debido a que van más allá de la típica lectura del libro, fotocopia o cuaderno.
Además, estas lecturas pueden verse animadas por numerosas imágenes, sonidos,
efectos especiales (visuales y sonoros),
etcétera. Algunas lecturas interesantes
podemos encontrarlas en las páginas web
que se exponen a continuación:
· http://cve.cervantes.es/aula/lecturas/
· www.aplicaciones.info/ortogra2/lecturas.htm
·http://personales.mundivia.es/llera/
cuentos/cuentos.htm
Webquest
Las webquest son actividades de aprendizaje a través de la red de redes mediante
las cuales podemos ayudarnos para desarrollar un tema. Como ejemplos de este
tipo de recursos en internet citaremos:
· http://platea.pntic.mec.es/erodri1/EJEMPLO3.htm
· www.crealtaribagorza.net/motwq.php3?
id_mot=19
Visitas virtuales
Las visitas virtuales son otra posibilidad
más que nos brinda internet. Mediante
ellas podemos hacer que los niños y niñas
conozcan un determinado lugar sin necesidad de desplazarse a éste. Además, estas
visitas suelen venir acompañadas de explicaciones que nos serán útiles y prácticas.
Algunos ejemplos de estas visitas son:
· http://www.icarito.cl/infografia/hist_univ
/edadmedia03/castillo.htm
· http://www.educalia.org/tjmuseuwo/doc
/cas/pages/restes/krestes.htm
Otro interesante ejemplo es la nueva función del Google: el nuevo Google Earth,
que permite ‘volar’ a cualquier parte de la
Tierra a través de imágenes vía satélite.
[Isabel María Bermúdez González · 75.773.740X]
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Alteraciones en el desarrollo del
alumnado de Educación Primaria
“¡Años de niñez en el que el tiempo no existe! Un día, una hora son entonces cifras de
la eternidad” (Luis Cernuda, poeta del siglo
XX). Esta frase refleja como el infante vive
el tiempo que transcurre durante su niñez.
Cada segundo es importante en el aprendizaje y desarrollo del niño o la niña, siendo ésta una etapa educativa en la que
posee gran importancia la educación.
Para proporcionar una respuesta de calidad, el sistema educativo debe aportar una
respuesta diversificada, que garantiza la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación (LOE) a través de principios
como el de flexibilización, que consiste en
adecuar la educación a la diversidad. El
Real Decreto 1513/06, de 7 de Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, recoge el tipo de respuesta, y en su artículo 14.2
indica que el centro contemplará el currículo y las medidas de atención a la diversidad, adaptándola a los diferentes ritmos.
Alteraciones en el desarrollo

Alteraciones físicas y psicofisiológicas
relacionadas con la educación
Alteraciones de las funciones corporales
básicas
-Relacionadas con el sueño: insomnio.
-Relacionadas con la alimentación: obesidad y anorexia.
Alteraciones sensoriales
-Visoperceptivas.
-Audioperceptivas.
Alteraciones relacionadas con aspectos
curriculares
En el desarrollo psicomotor
Las dificultades que pueden aparecer son:
-Inmadurez motriz: retraso en el desarrollo
motor respecto a niños de la misma edad.
-Trastornos motores que afectan a la calidad y estilo del gesto. El caso más grave es
la inestabilidad motriz, por la que se muestran inquietos, se concentran poco en la
tarea y hace imposible el aprendizaje de
la lecto-escritura.
-Dominancia lateral.
-Trastornos práxicos: imposibilitan ejecutar movimientos coordinados.
En la adquisición y desarrollo del lenguaje
Alteraciones de la comunicación:
-Autismo: es un trastorno grave que provoca una alteración en la interacción
social, comunicación, etcétera.
-Psicosis: alteración en la percepción de
la realidad.
-Mutismo selectivo o electivo: ausencia

total de lenguaje ante determinadas situaciones o personas.
Alteraciones del habla
-Disfemia: interrupciones en el ritmo del
habla.
-Problemas en la articulación como dislalias (trastorno en la articulación de los
sonidos); disglosia (dificultad en la pronunciación oral debido a la posición de la
lengua, mandíbula, etcétera); disartria
(alteración de la articulación propia de las
lesiones del sistema nervioso central).
-Retraso del habla:
a) Alteraciones en el lenguaje. Afecta a la
estructura morfosintáctica: ataxias (distorsiones en la comprensión y producción
del lenguaje) y disfasias (trastornos en los
mecanismos de adquisición del lenguaje).
b) Alteraciones en la voz: disfonías (alteración de la voz) y afonías (pérdida de la voz).
En la adquisición de áreas instrumentales
-Lectura: presenta dislexia o trastorno del
desarrollo de la lectura. Se manifiesta en
lectura oral lenta, con misiones, con sustituciones de palabras, paros, etcétera.
Algunas características de la dislexia son:
1. Dificultad para leer y escribir.
2. Dificultad para distinguir derechaizquierda.
3. Falta de concentración y atención.
-Escritura: las dificultades del aprendizaje de la escritura se produce por una alteración de los módulos. Pueden estar producidas por una lesión cerebral, disgrafías adquiridas y disgrafías evolutivas (dificultades del aprendizaje de la escritura).
-Matemáticas: distinguimos entre acalculia (trastorno relacionado con la aritmética
adquirida tras una lesión sabiendo que las
habilidades ya se habían desarrollado) y discalculia (trastrorno en la maduración de
habilidades matemáticas que se manifiesta en errores en los números, conteo, etc.
En el desarrollo afectivo
Siguiendo a Garanto (1993), en ‘Los trastornos de conducta en la infancia’, la inadaptación escolar puede adoptar varias formas:
-Rotunda negativa escolar: es una oposición consciente y se manifiesta en la escuela y la familia.
-Negativa escolar pasiva: falta de apetencia a lo escolar.
-Síndrome de inhibición escolar: el niño
se siente bloqueado porque no puede dedicarse a la actividad intelectual deseada.
-Trastorno del carácter: son reacciones a
conflictos actuales. Son crisis que se des-

Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)
encadenan ante un hecho.
-El niño discordante: provoca la risa en los
demás como forma de reafirmación.
-Fobias escolares: Antón (1985) la define
como miedo al colegio.
En el desarrollo cognitivo
Nos referimos a alumnado con un desarrollo más alto o bajo con respecto a la norma.
Otras alteraciones en el desarrollo
-Hiperactividad. Conjunto de características caracterizadas por la incapacidad de
fijar la atención, la movilidad exuberante,
impulsividad. La inteligencia es normal
pero aparecen dificultades de aprendizaje apareciendo alteradas las interacciones
y el aprendizaje.
Conclusión

La atención a la diversidad es el principio
rector del sistema educativo y garantiza su
calidad. Una respuesta ajustada y de calidad al alumnado con nee en centros ordinarios pasa por promover el disfrute de las
condiciones normales de vida que estimulen su desarrollo integral, en las que sea
aceptado con sus diferencias y tratado según
sus necesidades. En la respuesta educativa
a este alumnado, el maestro de apoyo a la
integración es el encargado de impulsar y
dinamizar la atención educativa adecuada
con el objeto de alcanzar los objetivos generales de etapa y las competencias básicas.
Relacionado con la importancia del maestro de apoyo a la integración, Rojas (1998)
en su libro ‘La ilusión de vivir’, señala que
enseñar a vivir es una tarea de maestros. En
los tiempos que corren hay muchos profesores, pero pocos maestros. El maestro debe
servir de modelo de identidad para su alumnado, debe ser un punto de referencia.
[Raquel Inmaculada Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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Juana María Navarro
Pérez (78.689.516-F)
Origen de las competencias básicas
Los sistemas educativos afrontan dos grandes retos (Pérez Gómez, 2007): consolidar
una escuela comprensiva y formar sujetos
autónomos. Como consecuencia de estos
desafíos se intensifica la preocupación
internacional por la reforma de los sistemas educativos. De esta forma, aparece el
proyecto de la OCDE denominado DESECO (Definición y Selección de Competencias) cuya versión definitiva se difunde en el año 2003. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Actualmente cuenta con
treinta países miembros y su finalidad es
analizar y establecer orientaciones y normas sobre temas económicos, educacionales, etcétera. Los representantes de los
países miembros intercambian información y armonizan sus políticas. El célebre
‘Informe PISA’ es de la OCDE.
DESECO define las Competencias como
el conjunto complejo de conocimientos,
habilidades, actitudes, valores, emociones
y motivaciones que cada individuo o cada
grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas
peculiares de cada situación. Las competencias fundamentales son aquellas que
son importantes para muchas áreas de la
vida, que contribuyen a una vida satisfactoria y al buen funcionamiento de la
comunidad social.
A partir del proyecto DESECO la mayoría
de los países de la OCDE, entre ellos la
Unión Europea y España, comienzan a
reformular el currículo escolar en torno al
concepto de competencias. El nuevo currículo básico establecido por el MEC apuesta por una orientación de la enseñanza
obligatoria hacia el desarrollo de competencias básicas. Se toma como referente
teórico el proyecto DESECO y el resultado son las ocho Competencias que hoy
figuran en el marco legal.
Competencias Básicas en el Currículo de
Educación Primaria (Real Decreto 1513/2006)
Teniendo en cuenta el artículo 6 de la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación, así como
el artículo 5 del Real Decreto 1513/2006
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, Competencias Básicas, contenidos,
métodos pedagógico y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas.
El Anexo I del Real Decreto 1513/2006 define Competencias como aquellos aprendi-
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Las competencias básicas
zajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. Éstas son la que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
El artículo 6 del Decreto 230/2007, de 31
de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la educación primaria en Andalucía (BOJA
8/10/2007) entiende por Competencias
Básicas de la Educación Primaria “el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo
alumnado que cursa esta etapa educativa
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social”.
La inclusión de las Competencias Básicas
en el currículo tiene varias finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes, tanto
los formales, incorporados a las diferentes
áreas, 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 modo efectivo cuando resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
-Orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y criterios de evaluación
que tiene carácter imprescindible y en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Con las áreas del currículo se pretende que
todos los alumnos y las alumnas alcancen
los objetivos educativos y , consecuentemente, que adquieran las competencias
básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de ciertas
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas.
En las áreas de conocimiento encontramos los referentes que permiten el desarrollo de las competencias. Los objetivos
y los contenidos contribuyen a la adquisición y desarrollo de las competencias
mientras que los criterios de evaluación
sirven de referencia para valorar el progreso en su adquisición.
Por su parte, el artículo 7 del Real Decre-

to 1513/2006 establece lo siguiente:
-Las competencias básicas se deberán
adquirir en la enseñanza básica y a su logro
debe contribuir la educación primaria.
-Las enseñanzas mínimas, los currículos
establecidos por las Comunidades Autónomas y su concreción contribuirán a desarrollar las Competencias Básicas.
-La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las Competencias Básicas. Los centros, al organizar su
práctica docente, deberán garantizar la
incorporación de un tiempo diario de lectura no inferior a treinta minutos a los largo de todos los cursos de la etapa.
-El trabajo en las áreas del currículo debe
complementarse con diversas medidas
organizativas y funcionales.
-La acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante al desarrollo de las Competencias Básicas relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales, las actividades complementarias y extraescolares.
De acuerdo al Anexo I del Real Decreto
1513/2006 y al artículo 38 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en la Educación
Primaria se deberán incluir, al menos, las
siguientes Competencias Básicas:
1. Competencia en comunicación linguística.
2. Competencia en razonamiento matemático.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el medio físico y natural.
4. Competencia digital y tratamiento de la
información.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
[Juana María Navarro Pérez · 78.689.516-F]

Bibliografía
CABRERIZO, J.; RUBIO, M.J.; CASTILLO, S.
(2007): Programación por competencias. Formación y práctica. Madrid, Pearson.
ESCAMILLA, A.(2008): Las competencias básicas. Barcelona, Graó.
PÉREZ GONZÁLEZ y OTROS (2007): Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. Valladolid, La Calesa.

126

Didáctica
ae >> número 9

El constructivismo en el
aula y la interacción social
En el paradigma constructivista se encuentran autores como Vygotski, Feuerstein o
Bruner, entre los cuales hay diferencias,
pero todos coinciden en el planteamiento
de que el organismo y el medio mantienen
una relación dialéctica, de manera que el
desarrollo cognitivo sería la resultante de
la interacción entre uno y otro, pero destacando el hecho de ser esencialmente humano, social y culturalmente organizado.
La concepción constructivista del aprendizaje escolar sitúa la actividad mental constructiva del alumnado en la base de los procesos de desarrollo personal que trata de
promover la educación. Mediante la realización de aprendizajes significativos, el
alumnado construye, modifica, diversifica
y coordina sus esquemas, estableciendo
redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, además de potenciar su crecimiento personal.
La finalidad de la institución escolar es crear las condiciones favorables para que los
esquemas de conocimiento y sus significados asociados sean lo más correctos y ricos
posibles. Por lo tanto, la intervención pedagógica debe centrarse en desarrollar la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí mismos, en una amplia gama de
situaciones y circunstancias, en definitiva,
que el alumnado aprenda a aprender. Para
ello, se debe ajustar la intervención pedagógica a la actividad mental constructiva
de cada alumno y alumna.
La verdadera individualización de la enseñanza consiste en ajustar la cantidad y calidad de la ayuda pedagógica al proceso de
construcción de cada persona, o, lo que es
lo mismo, a las necesidades educativas que
experimenta en la realización de las actividades de aprendizaje. Por eso, los métodos de enseñanza no son buenos o malos
en términos absolutos, sino en función de
que la ayuda pedagógica que ofrezcan esté
ajustada a las necesidades educativas del
alumnado en ese determinado momento.
En el planteamiento de Vygotski (1979) hay
que distinguir entre el desarrollo actual,
que conforma el espacio de la Zona de Desarrollo Real (conjunto de adquisiciones ya
consolidadas y que él denomina conducta
fosilizada) y la Zona de Desarrollo Próximo,
que es la diferencia entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la resolución
de problemas con la guía y colaboración de

adultos o compañeros/as más capaces.
Para Vygotski la instrucción es el motor del
desarrollo cognitivo, ya que se concibe esencialmente como un proceso ‘artificial’, en
la medida en que es un producto cultural.
En el desarrollo intelectual aparece el concepto de conflicto socio-cognitivo, que consiste en la puesta en tela de juicio de las propias hipótesis y esquemas, como consecuencia del intercambio de puntos de vista moderadamente contrapuestos entre
sujetos de un nivel evolutivo similar, como
son los iguales.
La investigación psicogenética desarrollada por Doise y Pret-Clemont pone de manifiesto que el trabajo cooperativo en torno a
una misma tarea da lugar a producciones
más elaboradas y correctas que el trabajo
solitario del sujeto, con la particularidad de
que a veces esa elaboración no ocurre durante la ejecución de la tarea misma, sino
más adelante. También afirman que estos
efectos no se producen por la mera interacción sino que es necesario para provocarlos que se den las siguientes circunstancias:
-Que existan divergencias moderadas entre
los puntos de vista de los participantes.
-Que los individuos posean unos requisitos
cognitivos mínimos, que les permitan comprender la existencia de esa divergencia.
Johnson (1981), que estudia este fenómeno desde otra perspectiva teórica diferente, propone el término de controversia conceptual para tratar de concretar esas condiciones bajo las cuales la interacción entre
iguales incide positivamente sobre los
aprendizajes y supone un avance, ya que
aumenta el grado de concreción de las
variables presentes en las situaciones de
interacción entre iguales. Esta controversia conceptual requiere de determinadas
condiciones para favorecer el aprendizaje:
-A más heterogeneidad del grupo (sexo,
personalidad, aptitudes, etcétera), más probable será que surjan conflictos y que estos
puedan devenir en controversias.
-Cuanto más relevante sea la información
disponible, y más motivados y capaces sean
los sujetos que realizan la tarea, mejores
serán los efectos de la controversia.
-Igual ocurre si la tendencia es mayor del
alumnado a discrepar, sin atribuir el origen de su discrepancia a la ignorancia o
incompetencia de sus oponentes.
-Los efectos de la controversia serán más
positivos cuanto más elevada sea la pers-

María García Díaz
(44.371.385-S)
pectiva teórica y mayor el volumen y calidad de los conocimientos de los que participan en la tarea.
-Los efectos serán mayores cuanto más
capaces sean los oponentes de relativizar
sus propios puntos de vista.
-Y el efecto será mayor en la medida que
la situación de tarea sea más cooperativa.
Coll (1984) dice que “existe una controversia conceptual cuando se produce una
incompatibilidad entre las ideas, informaciones, opiniones, creencias, conclusiones
o teorías de los miembros de un grupo, y
hay además una voluntad de llegar a un
acuerdo, a una postura común”.
Otra experiencia de interés es la llevada a
cabo por Webb, N.M. en los años ochenta,
que pone de manifiesto que el aprendizaje en situaciones de interacción correlaciona positivamente con el rendimiento,
pero sólo cuando se dan determinadas
condiciones:
-Que el alumno/a necesite realmente la
ayuda ofrecida.
-Que la ayuda sea relevante para la dificultad encontrada.
-Que la ayuda se ajuste al nivel de la dificultad.
-Que la ayuda se proporcione tan pronto
como se manifieste la dificultad.
-Que el receptor de la ayuda la entienda.
-Que el receptor tenga oportunidad para
utilizar la ayuda recibida.
-Que el receptor aproveche la oportunidad
que se le ofrece.
El aprendizaje se produce en un contexto
social y de grupo, por lo que desde un planteamiento pedagógico se deben tener en
cuenta la influencia de estos dos factores.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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Javier Manzorro
García (27.3470.98-Y)
Con la llegada de la nueva normativa, en
este caso, con la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, BOE 4-5-2006), aparecieron en
el sistema educativo español nuevos conceptos, de carácter muy importante y a
tener en cuenta; uno de estos conceptos es
el de ‘competencia básica’. Para saber lo que
son las competencias básicas, primero
debemos hacernos eco de dónde aparecen.
El actual marco legislativo
La LOE, en su artículo 6.1, hace referencia
a ellas, pues en este punto dice así: “A los
efectos de lo dispuesto en esta Ley, se
entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley”.
Una vez que han sido presentadas en la
normativa, debemos saber de qué se trata cuando hablamos de competencias
básicas. Trata de que todo el alumnado, al
terminar la escolaridad obligatoria, haya
desarrollado una serie de competencias
que le sirvan para desenvolverse con soltura en una sociedad cada vez más sofisticada e incorporarse al mercado laboral.
Es por ello que el colegio, en primera instancia, es el que debe dar respuesta esto a
través de unos mecanismos de enseñanza bien formulados. Ya no basta con alcanzar los objetivos marcados con anterioridad, que el alumnado resuelva un problema no es suficiente si este problema no es
capaz de resolverlo en la vida diaria.
Las competencias en la Etapa de Primaria
Si nos centramos en la Etapa de Primaria,
las competencias básicas quedan redactadas de esta manera: “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. De ahí su carácter básico. Son
aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanen-
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Entonces llegaron las
competencias básicas…
te a lo largo de la vida” (Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria).
Como hemos citado anteriormente, la LOE
hace referencia a que el currículo está compuesto por una serie de elementos, entre
los que se encuentran las competencias
básicas. Por ello, no debemos dejar a un
lado los demás elementos que son: los
objetivos y los contenidos, que nos ayudaran y aseguraran el desarrollo de dichas
competencias y, por otro lado, nos encontramos con los criterios de evaluación, que
son un referente para valorar el proceso
de adquisición y desarrollo de las competencias básicas.
Las ocho competencias básicas
Ante nosotros nos encontramos con ocho
competencias básicas diferentes que son
las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística. El alumnado debe utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia matemática. Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números,
medidas, símbolos, elementos geométricos, etcétera) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en
práctica de procesos de razonamiento que
llevas a la solución de los problemas o la
obtención de información. Habilidad para
seguir determinados procesos de pensamiento (inducción, deducción, etcétera).
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Es la capacidad para desenvolverse e interactuar con
el entorno físico. El uso responsable de los
recursos naturales, el cuidado del medio
ambiente, el consumo racional y responsable y la protección de la salud individual
y colectiva.
4. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta habilidad consiste
en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información para transformarla en conocimiento. El uso habitual de los recursos tecno-

lógicos para resolver problemas reales de
forma eficiente en diferentes contextos.
5. Competencia social y ciudadana. Significa tener conocimiento de la existencia de
distintas perspectivas para analizar una
realidad. Comprender la realidad social en
que se vive, afrontar la convivencia y los
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas
y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia con actitud
solidaria y responsable ante el complimiento de los derechos y obligaciones cívicas.
6. Competencia cultural y artística. Según
esta competencia, el alumnado ha de ser
capaz de apreciar, disfrutar con el arte; realizar creaciones propias; conocer distintas manifestaciones culturales y artísticas;
conocer, respetar y conservar el patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad y de otras comunidades.

El currículo debe integrar los
objetivos, contenidos, criterios
de evaluación, métodos y las
competencias básicas
7. Competencia para aprender a aprender.
Tal vez una de las competencias más destacables pues en ella lo que prima es que
el alumnado, una vez que haya terminado la educación obligatoria, sea capaz de
seguir aprendiendo por sus propios
medios de forma eficaz y autónoma.
8. Autonomía e iniciativa personal. La autonomía y la iniciativa personal suponen ser
capaz de imaginar, emprender, desarrollar
y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
[Javier Manzorro García · 27.3470.98-Y]
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Características psicoevolutivas
del alumnado de Primaria
Primer ciclo (6 a 8 años)
Ámbito cognitivo
-Momento de transición debido al acceso
gradual a la lógica concreta (posibilidad
de representar mentalmente y de forma
ordenada secuencias de acontecimientos
vinculados a la propia experiencia).
-Desarrolla su capacidad de observación.
-Gran curiosidad y deseo de saber. El niño
o niña va camino de la reversibilidad (es
capaz de volver al punto de partida).
-Tiene un pensamiento manipulativo.
Ámbito motor
-Se va definiendo el esquema corporal y
la preferencia lateral.
-Progresa en agilidad, velocidad y equilibrio.
-Distingue nociones de izquierda-derecha
en él mimo.
-La noción de tiempo depende de la velocidad.
-Es espontáneo en sus movimientos y los
va coordinando mejor.
Ámbito afectivo
-Inestabilidad de carácter.
-Va siendo más extrovertido.
-Su moral está sujeta al premio o castigo.
-Poco a poco, el niño o la niña va diferenciando el bien del mal.
Ámbito social
-Socialización progresiva.
-Identificación con el docente.
-Mayor relación social: colaboración y
compañerismo.
-Se aleja de la familia como núcleo social y
se acerca al grupo de los amigos y amigas.
-Respeta las reglas del juego.
-Comienza a tener un ‘mejor amigo’ de su
mismo sexo.
-Existe la división de sexos.
Segundo ciclo (8 a 10 años)
Desarrollo psicomotor
-Desarrolla nuevas habilidades tales como:
balancearse sobre un solo pie, o caminar
sobre barras de equilibrio.
-Realiza con precisión diferentes juegos.
-El niño o la niña puede analizar e interceptar pequeñas bolas lanzadas desde una
distancia determinada.
-Tiene una gran cantidad de energía física, lo cual hace aconsejable la práctica de
algún deporte.
-En el último año de este período, es capaz
de realizar saltos de hasta noventa centímetros de altura.

Desarrollo del lenguaje
-Es capaz de utilizar, de forma coherente,
oraciones simples y estructuralmente
correctas.
-A medida que el niño progresa y asciende de curso, la sintaxis y la pronunciación
llegan a ser normales y se incrementa el
uso de oraciones más complejas.
-El desarrollo del lenguaje le permite hacer
preguntas directas en relación con lo que
le está pasando. También puede expresar
sus miedos y fantasías, así como sus sentimientos.
Desarrollo moral
-Desarrolla una mayor capacidad para
interiorizar los valores y las normas que le
permitirá aplicarlas a situaciones de su
vida cotidiana.
-Cobra mayor protagonismo la propia
autoridad interna del niño que cada vez
le irá guiando más en sus acciones.
-Necesita decidir por sí mismo cómo
actuar. No le gusta que el adulto reaccione con autoridad excesiva , aplicando la
ley del más fuerte.
Desarrollo afectivo y social
-Pone de manifiesto la necesidad de sentirse querido.
-Siente una gran satisfacción cuando percibe la confianza, el reconocimiento y los
elogios de los adultos.
-Disfruta con las actividades y los juegos
en grupo.
-Empieza a descubrir y aceptar la necesidad de subordinar sus propios intereses a
las exigencias comunitarias.
-Comienza a sentar los cimientos de la
experiencia de la amistad con mayor profundidad y duración
-Necesita ser aceptado por sus compañeros.
-Debe realizar tareas encaminadas a desarrollar su autoconcepto.
Desarrollo cognitivo
-Extiende su pensamiento desde lo real
hacia lo potencial, pero el punto de partida es lo real.
-Solo puede razonar acerca de las cosas
con las cuales han tenido una experiencia
directa.
-Puede realizar operaciones mentales de
seriación, conservación, combinatoria de
clases, asociatividad.
-Su memoria visual está más desarrollada
que la auditiva; retener información oral
le costará más que la información escrita.

María Isabel Díaz
Pérez (77.807.924-M)
-Puede contar sin utilizar los dedos.
-Resuelve problemas matemáticos, en los
que combinan diferentes operaciones.
-Comprende la relación causa-efecto.
-Es capaz de razonar, analizar y extraer
conclusiones, pero sobre hechos o cosas
concretas; aún no puede hacerlo en abstracto.
Tercer ciclo (10 a 12 años)
Aspectos cognitivos
-El cerebro es capaz de actuar de forma
más eficiente y de tratar más información
y de manera más rápida.
-Maduración de las estructuras cognitivas( atención, percepción, memoria, inteligencia).
-Su comprensión temporal se perfecciona, lo que se traduce en una capacidad
para hacer proyectos.
-Acceden al pensamiento formal( comprenden los principios generales de la
acción, y son capaces de elaborar síntesis
a partir de datos reales).
-Desarrollo del pensamiento abstracto
(capacidad crítica y afán por explicarlo todo
en términos de leyes del pensamiento).
-La lógica de las operaciones concretas tiene su apogeo( reflexionan, se plantean problemas, sopesan los pros y los contras
antes de tomar una decisión, suspenden
la acción y pesan sus ideas ejerciendo una
critica rigurosa).
-Al final del ciclo comienza a emerger la
inteligencia teórica, diferenciándose de la
inteligencia práctica.
Aspectos corporales y motores
-El proceso de desarrollo se acelera preparando la pubertad.
-Aparecen los primeros signos de maduración sexual.
-Se origina el segundo cambio de configuración morfológica, caracterizada por
peculiares desarmonías y el crecimiento
rápido de las piernas.
-Es el momento del llamado estirón del
crecimiento, debido a que aumenta en
pocos años un número considerable de
centímetros (aunque no todos lo hacen al
mismo tiempo).
-Los cambios estructurales se manifiestan
por modificaciones en el tejido óseo (a
nivel escapular en los niños y pélvico en
las niñas).
-Los músculos aumentan en longitud a
medida que crecen los huesos.
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-Equilibrio en todas las funciones del desarrollo.
-En este período se perfeccionan muchos
de los logros motores alcanzados en años
anteriores.
-Aumenta la actividad física, manifestando mejoras en los grandes sistemas encargados de la producción de energía, lo que
favorece que sean capaces de estar más
tiempo trabajando, con mayor intensidad
y con mayor rapidez; es decir, se manifiesta una mejora cualitativa( el alumno o
alumna es capaz de hacer muchas cosas
bien).
Aspectos afectivos y actitudinales
-Sentimiento vital de optimismo.
-Separan definitivamente el mundo interior del exterior.
-Poseen un conocimiento más objetivo de
la realidad.
-Descubrimiento del ‘yo personal’, aumento del sentimiento de sí mismo, de la propia identidad.
-La motivación por el logro se va independizando de la estimulación familiar y
docente, centrándose en el grupo de pares.
-Interés por practicar y compararse con los
demás en sus proezas motrices( lúchas,
competitividad, hacerse valer y reconocer).
-Reforzamiento de las relaciones de grupo.
-Elaboran un sistema de valores relativamente rígido.
-Quieren ser tratados como adultos.
-Pérdida de la espontaneidad( no dicen
todo lo que piensan y sienten).
-Distanciamiento entre los dos sexos.
-A lo largo del ciclo se refuerzan las formas
y los comportamientos relacionados con
el sexo( el niño y la niña acaban identificándose con el papel que la sociedad asigna a cada sexo, interiorizando las normas
de conducta correspondientes).
-Aparece el orgullo masculino ( sentimiento de superioridad frente a las niñas, ‘sexo
débíl’).
-Comienzan a preocuparse por todo lo relativo al aspecto corporal.

[María Isabel Díaz Pérez · 77.807.924-M]
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María Rosel Bolívar
Ruano (74.670.222-D)

¿Qué mejor forma de enseñar que usando
blog como complemento a nuestras clases?
Estos edublog tienen un gran potencial
como herramienta en el ámbito de la enseñanza, dado que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente. El edublog es una aplicación
web pensada y diseñada para que cualquier
docente, sin apenas conocimientos informáticos, pueda crear, mantener y gestionar un sitio web, donde aparezcan los artículos escritos por sus estudiantes en sus
blogs. Los alumnos podrán inscribirse en
la asignatura, leer los escritos de sus compañeros, votar las historias más interesantes, de manera que, si así lo deseara el
docente, pudiera utilizar esta información
para evaluar esta actividad, y consultar las
estadísticas de votos emitidos y recibidos.
Estos edublogs nos permiten multitud de
ventajas tanto para los profesores como
para el estudiante, destacamos:
Ventajas de los edublogs para los profesores
-Darse a conocer y presentar sus intereses.
-Motivar al alumnado.
-Interactuar directamente con los alumnos.
-Recompensar la participación en las secciones de comentarios.
-Que el alumno utilice internet para el
seguimiento de las clases y ponerse al día.
-Presentar a toda la comunidad educativa
todo lo concerniente al espacio curricular.
-Compartir conocimientos.
-Avisos, consejos, orientación, tutorías.
-Enlaces de interés,
-Suministrar textos, imágenes, audio y vídeo.
Ventajas de los edublogs para el estudiante
-Reflexiones o diarios escritos.
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Los edublogs
como recurso
educativo

-Interacción directa alumno-profesor.
-Fomenta la lectura y escritura.
-Presentación de tareas. Revisión y evaluación de las mismas.
-Diálogos con el grupo de estudio.
-Cuaderno electrónico de clase.
-Recursos compartidos relacionados con
el aula.
El edublog ha tenido mucho éxito como
medio eficiente para distribuir noticias y
exponer ideas a modo de diario personal.
La euforia creada por el logro conseguido
en estos aspectos ha provocado que
muchos trasladen inmediatamente este
modelo a la educación, sin contar con que
el modelo secuencial no es apropiado en
el sistema educativo más que para aspectos muy determinados y muy concretos.
Pienso que el blog sólo puede ser un elemento accesorio en la tarea docente entre
alumnos y profesores.
Los edublog son necesarios para aportar
conocimientos educativos en la red por
parte de los profesores. Igualmente pueden ser interesantes como lugar público
para la reflexión de los alumnos. Sin embargo, para el desarrollo de la clase, el edublog se caracteriza por su flagrante falta de
eficiencia. De todos modos, no debemos
de olvidar las múltiples ventajas que ofrece y que desde mi punto de vista, cabe destacar: sirve para hacer al alumno más partícipe en las clases, aumenta el interés y la
motivación por la asignatura y, sobre todo,
fomenta la lectura y escritura. ¿Por qué no
utilizarlo como apoyo a nuestro trabajo
diario con nuestros alumnos?
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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La importancia del cuento
en la Educación Primaria
Introducción
Los cuentos contribuyen a desarrollar la
imaginación y la fantasía de los niños y niñas
y a que puedan crear sus propios mundos
interiores. Un cuento puede ayudar a los
menores a que superen posibles conflictos
y a que establezcan valores. Además, favorecen la relación del niño con su familia y
con los demás. Igualmente, más allá de la
formación del lector o lectora, el cuento es
importante por el aspecto lúdico, por el juego, por el placer y, además, por la fantasía.

tenciales; hablan de los misterios de la vida,
de los sentimientos más profundos.
Con respecto a la estructura de los cuentos
clásicos, está formada de cuatro partes. La
primera es la travesía, que equivale a hacer
un viaje a nuestro interior, puesto que para
crecer se necesita explorar, arriesgarse, adentrarse. Luego está el encuentro, con objetos, animales, con la bruja. Más adelante la
conquista o núcleo emocional del cuento.
Y por último, la celebración, donde los conflictos, las dificultades, han sido superados.
Características

Un poco de información sobre el cuento
El cuento es una narración breve de hechos
imaginarios, que suele estar protagonizada por un grupo reducido de personajes y
tener un argumento sencillo. En general,
existen dos grandes tipos de cuentos: el
cuento popular y el cuento literario:
· El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en
múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles. Hay
tres subtipos: los cuentos de hadas o maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son
también narraciones tradicionales, pero
suelen considerarse géneros autónomos.
· El cuento literario se concibe y se transmite mediante la escritura. El autor o la autora suele ser conocido. El texto, fijado por
escrito, se presenta generalmente en una
sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana fue ‘El conde Lucanor’, que reúne 51
cuentos de diferentes orígenes, escrito por
el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.
Merece la pena dedicar una parte de este
artículo a los cuentos clásicos. Éstos son
atemporales, a lo largo de la historia de la
humanidad han existido en un formato u
otro. Ofrecen al alumno algo más que aventuras. Son personales, ya que lo adaptan según su propia experiencia, y son abiertos,
pues en cada niño/a actúa de manera diferente. También son terapéuticos, dado que
el alumnado habla de sus impulsos internos, al reflejar conflictos o angustias, por lo
que se consideran psicodramas, al ayudarle a hacer frente a sus conflictos internos.
El atractivo de los cuentos clásicos reside
en lo absurdo, y se sitúan en un mismo nivel
psicoafectivo. La temática de dichos cuentos versa sobre problemas de angustias, exis-

En cuanto a las características del cuento,
son las que se nombran seguidamente:
-Es narrativo, puesto que está construido
a partir de una sucesión de hechos, sosteniéndose por la trama.
-Es ficticio, aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo.
-Es argumental, pues tiene una estructura de hechos entrelazados en un formato
de: Introducción, nudo y desenlace.
-Presenta una única línea argumental,
debido a que todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.
-Tiene una estructura centrípeta, ya que
todos los elementos que se mencionan en
la narración del cuento están relacionados
y funcionan como indicios del argumento.
-Posee un solo personaje principal, aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es
a quien le ocurren los hechos.
-Tiene unidad de efecto, dado que está
escrito para ser leído de corrido de principio a fin y si uno corta la lectura, es muy
probable que se pierda el efecto narrativo.
-Posee brevedad, por y para cumplir con
todas las demás características.
Centrándonos en la estructura del cuento,
podemos distinguir entre: introducción,
nudo y desenlace. Así pues, en la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y demás elementos que conforman
la normalidad de la historia. Puede representarse con el había una vez del cuento
de hadas. La introducción sirve también
para inducir al lector/a hacia el conflicto.
En lo que respecta al nudo, se inicia cuando aparece un elemento de tensión que
rompe con la normalidad planteada en la
introducción. La ruptura genera consecuencias, que pueden a su vez generar otros
puntos de tensión y de ruptura, con sus

Alicia Ruiz Mateo
(30.251.547-S)
respectivas consecuencias, etcétera. Esta
sucesión de conflictos encadenados va
generando la trama del cuento.
Llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que reordena estos
elementos y establece una nueva normalidad. A este punto se lo conoce como final
o desenlace. Se lo podría representar con
el “hasta que al fin...” del cuento clásico.
Lo importante es que el desenlace deja
planteado como serán las cosas a partir de
ese momento.
Muchos cuentos eluden el desenlace,
dejándolo planteado o inducido a partir
de un hecho determinado. A esta estructura se la conoce como final abierto y es
muy utilizada por autores del siglo XX.
El papel del maestro ante el cuento
Llegados a este punto, convendría recordar cómo se relaciona el lector o la lectora con la lectura, para lo que conviene
recordar que el lector o la lectora comienza a formarse aun antes de aprender a leer.
De este modo, el primer contacto del alumno/a con la literatura es a través de las canciones de cuna, es decir, a través de la literatura oral. Más tarde será el cuento narrado o leído por la madre o padre, el abuelo/a
o algún otro ser querido. Luego prosigue
en el jardín de infantes, donde el libro-objeto cobra importancia material y se transforma en un juguete más al alcance de los
niños y, finalmente, llega a la lectura directa por parte del alumno que comienza su
alfabetización normalmente en Primaria.
Cuando se les presenta a los maestros o
maestras la posibilidad de leer un cuento,
le asaltan unos interrogantes como: para
qué sirve el cuento, qué hacer con él, cómo
evaluar la tarea y muchos más. Luego surge la decisión de leer el cuento elegido, que
ya es una opción, puesto que el docente
deberá resolver entre una forma u otra,
según el momento y las circunstancias.
Una actividad que puede llevar a cabo el
maestro/a con el alumnado es, una vez finalizada la lectura del cuento, que su alumnado dibuje, pinte e invente nuevas historias. Tras ello el docente, las puede transcribir, logrando de esta manera un texto
colectivo, producido por el alumnado.
Hay que resaltar la idea de que lo más importante al contar un cuento es el hecho de
prolongar los diálogos que se suscitan a partir de él. De esta forma, el alumnado, sin
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darse cuenta, empieza a relacionar los hechos relatados con su vida cotidiana, con
su realidad inmediata y sus propias experiencias. Tal diálogo lleva a la reflexión, al
pensamiento profundo y al juicio crítico.
Esta práctica de ‘cuento-debate’ entrenará al alumnado en la escucha atenta porque ellos mismos se sentirán escuchados
y, no sólo aprenderán a escuchar a la maestra, sino a escuchar al compañero/a, a respetar el turno para hablar sin interrumpir
y, en definitiva, a dialogar.
Un cuento que plantea interrogantes invita a buscar respuestas imaginativas que desarrollarán la creatividad y provocarán nuevas preguntas, dudas y más propuestas.
Todo docente debe seguir un criterio para
seleccionar los cuentos. A continuación se
destacan algunas ideas que ayudan a la hora
de la selección: en primer lugar, el texto
puede ser breve y sencillo, pero no por eso
simple; también es necesario que tenga un
lenguaje accesible y que lo pueda comprender el alumno/a, aunque es aconsejable
introducir algún término nuevo que enriquezca su vocabulario; además, otro factor
es que los cuentos respondan a su realidad,
que tengan sentido del humor, ya que el
alumnado se interesa por lo cómico y absurdo, aparte de deleitarse por la fantasía.
Otra idea a tener en cuenta es que es esencial permitir al alumnado expresar lo que
siente. Así, la literatura permite un plural de
lecturas, ofreciendo diferentes niveles de
comprensión; se puede leer y releer un texto descubriendo múltiples significados subyacentes que estimulan el juicio crítico y la
sagacidad del lector, que se tornará capaz
de desentrañar lo implícito. Por ello, la elección del cuento resulta crucial y nunca debe
tener un significado unívoco ni un mensaje explícito; debe permitir que el aluno descubra por sí mismo lo que subyace y lo que
se esconde en su significado más profundo.
La historia debe admitir tantas interpretaciones como lectores accedan a ella.
El papel de los padres y las madres
Un modo de relajar a los niños/as es mediante la lectura de un cuento. De esta forma, potenciarás su imaginación y crearás
lazos de afectividad entre vosotros. Y llegarás a la conclusión de que el “Érase una
vez...” tiene efectos mágicos para ambos. El
niño/a que oye cuentos de boca de sus
padres/madres o de sus maestros/as participa, por encima de todo, de una comunicación afectiva con sus seres de referencia.
El niño/a siente que le dedican un tiempo
especial a él o ella solo o junto con sus hermanos/as, y que en ese instante le están
haciendo el regalo de su voz y su pensamien-

to. Por un rato quedan abolidas las órdenes,
los consejos, los cuidados materiales que
comporta el papel de padres y madres. Con
independencia de su calidad literaria, el
cuento se convierte en un puente maravilloso de comunicación en la complicidad
de lo inusitado, de lo distinto, entre adultos
que se convierten en niños/as y niños/as
que perciben cómo el adulto, a veces tan
lejano, penetra en su mundo personal.
Los maestros/as tendremos como propósito orientar a las familias, darles pautas
para que el diálogo con sus hijos/as sea lo
más fructífero posible, y por lo tanto aprovechar la lectura de cuentos para realizar a
partir de ellos otras actividades que repercuten en el desarrollo del lenguaje en sus
distintos niveles: el semántico, donde se
trabajará el vocabulario; el morfosintáctico, que se trabajará en la escuela; el fonológico, que se trabajará mediante la pronunciación; y el discurso narrativo, desarrollado contando experiencias, cuentos…
En primer lugar, las actividades que favorecen la ampliación del vocabulario pueden
ser: preguntar al niño/a qué hacen los personajes del cuento en cada lámina (saltan,
corren, se abrazan, etcétera), dígaselo si no
lo sabe y pregúnteselo después; además de
pedirle que señale objetos ( flores, árboles,
trenzas, caperuza...) y que describa cómo
son los objetos y los personajes; además
dejar que el niño le pregunte dónde están
los objetos ( encima, lejos, arriba, a la derecha, etc.). Este tipo de actividades son importantes porque ayudan al niño/a a reflexionar sobre nombres, acciones, y cualidades de los objetos y hará un gran esfuerzo
por poner en práctica sus conocimientos.
En segundo lugar están las actividades que
favorecen la estructura morfosintáctica, que
se trabajaran en la escuela.
En tercer lugar, se encuentran las actividades que mejoran la pronunciación: aprender trabalenguas, repetir dichos en diferentes situaciones, aprender y repetir adivinanzas y aprender canciones con ecolalias (se
repite la última sílaba de cada estrofa, por
ejemplo: “debajo de un botón, ton, ton, que
encontró Martín, tin, tin”, etcétera).
Por último se encuentran las actividades
que favorecen el discurso narrativo. Entre
ellas están las preguntas referidas al espacio, al tiempo y a los personajes como:
¿Dónde sucede la historia?; ¿en qué situación y circunstancias?; ¿en qué tiempo
sucede la historia?; ¿cuándo sucede?; ¿qué
es lo que caracteriza a los personajes?; ¿cuáles son sus atributos?; ¿en qué se parecen
o diferencian los personajes?
También se deben hacer preguntas referidas al desarrollo de los acontecimientos y
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a la solución final de la narración: es frecuente que los niños y niñas asocien situaciones de los cuentos con hechos reales
vividos por ellos, déjeles hablar y anímeles a que se expresen mejor, a que narren
su experiencia con la mayor riqueza de
detalles, añada nuevas palabras, etcétera.
A continuación se proporcionan una serie
de pautas para poner en práctica como:
Antes de contar un cuento a su hijo, debe
conocerlo previamente, de este modo estará más implicado en el arte de contar cuentos; también debe tener previsto un lugar
acogedor, con un clima afectivo y sin prisas; además de comenzar el cuento con
una retahíla de entrada: “Hace muchísimos años...”, “Érase una vez...”, “Había una
vez...”, “En un país muy lejano...”; igualmente, para que el cuento adquiera toda
su dimensión debe accionar con las manos,
gesticular con la cara, cambiar el tono de
voz cuando hablan los personajes, utilizar
sonidos onomatopéyicos (¡zas! ¡pon,
pon!....); al mismo tiempo ha de invitar al
niño a que repita los sonidos, las preguntas que se repiten, etc. ; asimismo ha de
acabar los cuentos con un final feliz y con
una retahíla: “ ...Y colorín colorado este
cuento se ha acabado”, “... Y fueron felices
y comieron perdices”; así como al acabar
la narración del cuento debemos hablar
con el niño de lo que ha escuchado.
En definitiva, el cuento es una de las manifestaciones más cercanas y conocidas por
los niños y niñas. Es un medio para la formación psicopedagógica y para configurar su personalidad en la sociedad actual.
Las razones del por qué es esencialmente
interesante para la vida del niño son las
siguientes: desarrollo intelectual, atención
y memoria, desarrollo de la fantasía y creatividad, compresión del mundo, formación estética, satisfacción de necesidades
de ocio y placer, fomento de la lectura y
creación de hábitos lectores y comunicación y asimilación de valores.
[Alicia Ruiz Mateo · 30.251.547-S]
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Educación Vial como
contenido en la escuela

Resumen
En la actualidad, nos hallamos sumergidos en un mundo que está cambiando
continuamente. De cara a las décadas que
se nos avecinan, parece que dichos cambios van a ser más acelerados, y modificarán muchos de los aspectos de la vida cotidiana, tanto a nivel individual como social.
En cuanto a los cambios sociales, en nuestro país está previsto que la población se
vaya concentrando en algunas grandes
ciudades del interior y en las ciudades de
la costa. Este movimiento de población es
debido a diversas circunstancias, entre las
que están la búsqueda de trabajo, de una
mejor calidad de servicios (hospitales, institutos, grandes comercios, universidades...), mayores comodidades, etcétera.
Por ello creemos, que la Educación Vial es
un contenido importante e imprescindible en el currículum de Educación Primaria, y por ello en este artículo vamos a
hacer referencia a dicho tema.

¿Por qué es tan importante el tratamiento
de la Educación Vial en Educación Primaria?
La constante aglomeración de personas en
las ciudades va produciendo y ha producido un estilo de ciudad, en la que cada día
son más importantes las vías de comunicación. Su tamaño en crecimiento obliga a
las personas a recorrer grandes distancias
para ir al trabajo, hacer compras, divertirse, etcétera. Estas distancias hacen imprescindible la existencia de vehículos que
transporten a las personas, ya sean públicos o privados. También es necesario el
transporte de una gran cantidad de mercancías para el consumo de la población.
Como consecuencia, en las ciudades actuales se habilitan vías y se reserva mucho espacio para la circulación y el aparcamiento de vehículos. También es importante
hacer notar que la cifra de vehículos aumenta mucho, siendo el porcentaje de vehículos de uso particular muy superior al de
vehículos destinados al servicio público.

María del Mar Vera
García (47.535.522-L)
Esta concentración de población y vehículos en poco espacio está produciendo graves problemas que afectan a la población
española y andaluza en general. Entre estos
problemas destacan, especialmente, los
accidentes de tráfico, por sus repercusiones sociales e individuales para los implicados. Aunque conocemos la tragedia de
los datos estadísticos sobre accidentes no
queremos abundar en ellos, porque por la
gran difusión que los mismos poseen creemos que son suficientemente conocidos.
No obstante, es justo reconocer que los
accidentes de tráfico son el indicador más
claro de que el hombre no se ha adaptado
aún al mundo del tráfico, y que por ello se
hace necesaria una Educación Vial.
Por esta y otras razones, la Educación Vial
posee como objetivo fundamental: “la formación del comportamiento del ciudadano como usuario de las vías públicas, ya
sea en su condición de peatón, como en
la de conductor o viajero”. Así pues, la Educación Vial no es solo un repertorio de
reglas de cortesía y urbanidad, sino también el aprendizaje de reglas y normas viales y la adquisición de hábitos que permitan al peatón (especialmente a los niños)
y a los conductores poder defenderse de
los peligros que se derivan del tráfico.
La implantación de la Educación Vial en
la enseñanza básica y obligatoria es necesaria por las siguientes razones:
A) Adaptación al medio. En países desarrollados, desde que el niño nace está en contacto con vehículos de motor y vías, ya sea
como conductor, pasajero o peatón; siendo
parte del medio al que deben adaptarse.
B) Enseñanza basada en la realidad. En la
actualidad la gran mayoría de las corrientes
pedagógicas están a favor de una escuela
que tenga en cuenta la realidad que le rodea.
Así, la Educación Vial, al igual que la educación para el medio ambiente, para la salud,
la educación sexual, etcétera, forma parte
de ese marco de aprendizaje “para la vida”.
C) Enseñanza para la seguridad vial. Todos
los ciudadanos tienen la necesidad de aprender a utilizar las vías públicas con seguridad. Para esto es fundamental comenzar
desde la educación infantil con la enseñanza de la educación vial, con el fin de evitar
el número de accidentes de tráfico que se
producen por causa del hombre.
Dentro de la innovación curricular en
materia de Educación Vial, parece necesario buscar también puntos de encuentro con los otros temas transversales. Estas
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propuestas que a continuación exponemos no pretenden ser exhaustivas, sino
indicar pistas de trabajo. Igualmente, deseamos mencionar que el contenido de este
apartado está bastante relacionado con el
de la Educación Vial en la Educación de
Adultos, y es coincidente en algunos de
sus puntos. Ello es debido a que este trabajo es anterior a la redacción del texto del
Decreto de Educación de Adultos. No obstante, hemos creído fundamental a la hora
de terminar con la presencia de la Educación Vial en el sistema educativo andaluz,
introducir estas relaciones porque no están
suficientemente desarrolladas, ni explícitos en los decretos y en sus desarrollos.
· Relaciones con la Educación Ambiental:
el lugar reservado en las ciudades a la circulación de vehículos y su aparcamiento es
un elemento importante tanto por la gran
superficie que ocupan como por ser uno
de los elementos fundamentales que configuran el paisaje urbano, y los entornos
habituales donde se mueve el alumnado.
Una de las principales causas de contaminación -tanto atmosférica como acústicaes la producida por la circulación de vehículos. Asimismo, produce un fuerte impacto ambiental la eliminación de vehículos
viejos y de los aceites usados, baterías, etc.
En este contexto, la construcción de vías es
uno de los principales elementos de erosión del terreno, y también suele producir
impacto ambiental en la fauna y flora, mientras que la mayoría del petróleo es transformado en combustible para el consumo
de los vehículos.
· Relaciones con la Educación para la Salud:
evidentemente la contaminación atmosférica y acústica de la que hemos hablado
anteriormente es una causa que afecta a la
salud, sobre todo en las grandes ciudades.
Otra de las causas de pérdida de salud y
muerte es la provocada por los accidentes
de tráfico, convirtiéndose en algunos sectores de edades en la principal causa de
fallecimiento. Así en nuestro país fallecen
anualmente sobre 4.500 personas en accidentes de tráfico, y sufren heridas sobre
100.000 personas.
Pero también algunos factores como el
estrés,fatigas, estados de ansiedad... que
se producen como consecuencia de la conducción afectan a muchos usuarios de las
vías públicas, en especial a los conductores en situación de circulación densa, en
caravanas, cuando se viaja con escasos
margen de tiempo, etc. Además, si estas
situaciones se producen continuamente
puede dar lugar a patologías más graves.
Por todo lo anterior, la educación Vial y la
Educación para la Salud deben crear hábi-

tos de conducta adecuados que permiten
a los usuarios de las vías públicas poder
defenderse de los peligros que comporte
el uso de las mismas, ya sea en la condición de peatón, pasajero o conductor. Además, hay que incidir en el control de la
contaminación atmosférica y auditiva, procurando conducir o usar transportes públicos con suficiente margen de tiempo.
· Educación para el Consumo: la promoción y venta de vehículos es uno de los
ámbitos donde la publicidad es más agresiva. Se intentan crear estados de necesidad respecto a determinados tipos de vehículos, y en especial, en el caso de los automóviles, se intenta unir distintos tipos de
características personales, sociales, emotivas, etcétera, a la posesión de un modelo de vehículos. Y así, si tu eres joven necesitas un tipo de vehículo, si te consideras
elegante y de buen gusto otro, si quieres
‘ligar’, si sois una pareja joven, si eres ‘marchoso’, si eres un triunfador, etcétera.
También se debe tener en cuenta que si
bien la propaganda dirigida a los adultos,
los niños y las niñas que reciben esta publicidad también asumen el mensaje provocándoles cambios de opinión.
Unido a la propaganda de automóviles,
también muestra gran agresividad la publicidad de bicicletas, ciclomotores y otros
tipos de vehículos no homologados. En
ellas se reproducen muchos de los prototipos de la publicidad para adultos. Así
pues, la Educación para el Consumo comparte con la Educación Vial, la educación
del consumir crítico frente a la publicidad,
para que este determine sus propias necesidades, comparando las prestaciones de
cada vehículo, la relación precio-prestaciones, el consumo de combustible, los
gastos de mantenimiento y repuestos, etc.
· Coeducación: en las relaciones entre estos
dos temas transversales, Educación Vial y
Coeducación, salta pronto a la vista que en
materia de conducción de vehículos hay
unas notables diferencias entre ambos sexos. Así, existen pocas mujeres que desempeñen profesiones tradicionales relacionados con la conducción de vehículos (taxistas, camioneros, conductores de ambulancias, etcétera). Igualmente, se observa una
gran diferencia entre el número de conductores de motocicletas en función del sexo.
Y aún persisten algunas conductas agresivas y vejatorias por parte de conductores
masculinos hacia las mujeres conductoras.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Coeducación y la Educación Vial comparten la
labor de educar en la igualdad entre los
dos sexos a la hora de usar los distintos
tipos de vehículos. Considerar que para la
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profesión de conductor de vehículos sólo
debe importar la capacidad para realizar
bien el trabajo, y que no existen vehículos
para hombres o mujeres.
· Educación moral, para la convivencia y
la paz: este tema transversal comparte con
la Educación Vial el ayudar al alumnado a
construir una Ética para la convivencia,
que le permita desenvolverse en el complejo mundo actual, y desarrollar las habilidades necesarias para que puedan desarrollar permanentemente a lo largo de su
vida un código ético. Igualmente, estos
temas transversales tratan sobre la regulación de conflictos, y no hace falta insistir mucho en que uno de los puntos conflictivos de la sociedad actual son producidos por el tráfico de vehículos automóviles. Ambas transversales poseen dentro
de sus contenidos la actuación ante problemas comunes, en este sentido y ligado
con la regulación de conflictos, hay que
insistir en el hecho de que las vías públicas son un espacio físico limitado que puede ser usado por todos los ciudadanos
españoles y extranjeros. Todo lo anterior
lleva a la necesidad de que existan unas
normas que racionalicen el uso de las vías
públicas, de ahí que desde principios de
siglo existen unos Convenios Internacionales que regulan las normas y reglas que
afectan a la circulación de vehículos.
Así pues, los dos temas transversales se
ocupan de valores, de respeto hacia los
derechos de los demás, de normas que
favorezcan la vida social, etcétera, y en este
sentido deben aunar objetivos y esfuerzo
para que se produzca un uso de las vías
públicas y de los medios de transporte solidario y responsable.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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Principales dificultades
de aprendizaje en las aulas:
indicadores para su detección
Desde hace ya algún tiempo, algunos especialistas han considerado como una declaración de principios que para entender los
múltiples problemas que presenta el niño
con dificultades en el aprendizaje es necesaria una comprensión total de lo que es
el aprendizaje y los procesos que en él
intervienen. El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que:
-Recojan la información.
-La retengan durante periodos prolongados de tiempo.
-Tengan acceso a ella y la evoquen cuando resulte necesaria.
-La procesen de tal manera que pueda ser
relacionada con informaciones anteriores,
simultáneas o posteriores.
Para que ello se cumpla debe ponerse en
marcha importantes funciones y cada una
de ellas, a su vez, requiere la organización y
secuencia de complejos procesos que van
a depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de actuar coordinada e integralmente, bien de forma simultánea o de
forma sucesiva. De esta forma, resulta procedente hablar de dificultades de aprendizaje cuando hacemos referencia a niños que:
-Tienen un cociente intelectual normal, próximo a la normalidad o, incluso, superior.
-No presentan déficits sensoriales ni afecciones neurológicas significativas.
-Su rendimiento escolar es manifiesta y
reiteradamente insatisfactorio.
Las dificultades para aprender interfieren
con las tareas escolares. La sintomatología
más general en los alumnos con dificultades de aprendizaje incluye problemas del
tipo de los que se indican en los siguientes
campos de la conducta y el aprendizaje:
-Actividad motriz: hiperactividad o hipoactividad, torpeza motora, dificultad en la
coordinación.
-Atención: bajo umbral de concentración,
dispersión.
-Área matemática: problemas en seriaciones, inversión de cifras, reiterados errores
en el cálculo.
-Área verbal: problemas en la codificación
y/o decodificación simbólica, irregularidades lectoescritoras, digrafías.
-Emotividad: desajustes emocionales leves,
escasa autoafirmación personal.
-Memoria: dificultades de fijación en
memoria visual y auditiva.

-Percepción: inadecuada reproducción de
formas geométricas, confusión figura-fondo, inversiones de letras, rotaciones.
-Sociabilidad: inhibición participativa,
escasa habilidad social, agresividad.
-Además diremos que el diagnóstico siempre deberá ser confirmado o no por el
pedagogo o psicólogo especialista.
Las posibles causas de los trastornos de
aprendizaje
Según los estudios, actualmente se distinguen tres fuentes casuales para explicar los
trastornos del aprendizaje en niños y niñas:
-Fisiológica: pone especial énfasis en la disfunción cerebral mínima, ligada a determinadas “localizaciones cerebrales”. Así,
una disfunción del hemisferio cerebral
izquierdo, que es normalmente la sede del
lenguaje, podría explicar ciertas dificultades para el aprendizaje verbal, o una disfunción del hemisferio derecho podría ser
la causa de dificultad en determinados
aprendizajes de tipo grafomotor. Otro factor estudiado, que podría explicar determinadas dificultades, es el de la dominancia lateral, constatándose que los diestros
o siniestros puros suelen tener menos dificultades de aprendizaje que aquellos con
lateralidad cruzada.
-Psicológica: tiende a interpretar que los
trastornos emocionales que pueden estar
asociados a dificultades de aprendizaje
serían la consecuencia de tales dificultades y no su causa, poniéndose el acento en
los factores cognitivos, estilos y estrategias
de aprendizaje, niveles madurativos de desarrollo y procesos interactivos.
-Sociológica: se hace hincapié fundamentalmente en los aspectos familiares (déficits de estimulación temprana tanto en lo
sensorial y psicomotor como en lo cognitivo y verbal, mal aprovechamiento de los
llamados períodos críticos de maduración,
etc.) y escolares (dispedagogías, despersonalización de la enseñanza, inadecuación
de los métodos y materiales educativos,
deficiencias curriculares, organizativas, etc.)
Una de las tareas fundamentales del maestro, y quizás la más importante ante la problemática del niño que no aprende al ritmo de los demás, es buscar el motivo por
el que esto ocurre. Los primeros interrogantes que puede hacerse el maestro, entre

Mª Teresa Martínez
Carrillo (75.094.404 W)
otras serían si ha utilizado los métodos adecuados de enseñanza, si el niño utiliza los
métodos adecuados de estudio, si asiste
regularmente a las clases o tiene algún conflicto familiar que le preocupa. Algunas de
las señales más frecuentes que indican la
presencia de un problema de aprendizaje
y a las que debemos estar atentos como
maestros son, entre otras, las siguientes:
-El niño tiene dificultad para recordar lo
que alguien le acaba de decir.
-No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática, por
lo que fracasa en el trabajo escolar.
-Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, palabras o números al revés.
-Le falta coordinación al caminar, hacer
deportes o llevar a cabo actividades sencillas como atarse el cordón del zapato.
-Fácilmente se le extravían sus tareas, libros
de la escuela y otros artículos.
-Dificultades para entender el concepto de
tiempo, confunde ayer, hoy y mañana.
Clasificación de este tipo de problemas
Decir que un alumno tiene problemas, trastornos o dificultades de aprendizaje no
determina con seguridad y de forma concreta el tipo de problema de aprendizaje
que manifiesta. Se diferencian dos grandes grupos de problemas de aprendizaje
que engloban características propias y permiten concretar estos problemas:
-Problemas Generales de aprendizaje
-Problemas Específicos de aprendizaje.
Problemas generales de aprendizaje
Se manifiesta un retardo general de todo el
proceso de aprendizaje y en todas las áreas
curriculares, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, lo que afecta el rendimiento global.
Estas características se presentan en niños
con un desarrollo normal e inmadurez en
el área cognitiva o verbal, lo que provocaría
una lentitud para aprender. También es posible ver estas manifestaciones en niños con
retardo mental, dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.
Dentro de esta categoría podemos mencionar a todos los niños que por encontrarse en situación de discapacidad manifiestan dificultades para aprender y a los
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alumnos de aprendizaje lento, quienes presentan dificultades para seguir un ritmo
de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una
menor capacidad de atención a estímulos
verbales y de expresión y dificultades para
evocar y recuperar la información aprendida. Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco presentarían un problema específico de aprendizaje, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento
y con un ritmo crónico de aprendizaje más
bajo que el resto de sus compañeros.
Problemas específicos de aprendizaje
Se manifiestan en niños con inteligencia
normal que carecen de alteraciones sensomotoras o emocionales severas.
No logran un rendimiento escolar normal
y presentan dificultades reiteradas en ciertas áreas del aprendizaje, funcionando bien
en algunas y mal en otras (diferencia con
los anteriores). La presencia de las dificultades se puede dar en diversos niveles de
aprendizaje: recepción, comprensión,
retención y creatividad en relación a su
edad mental. Aprenden en cantidad y calidad inferior a lo esperado en relación a su
capacidad, puesto que aparentemente no
existen problemas sensoriales, cognitivos
o emocionales. Este desnivel entre el potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones psiconeurológicas.
Es difícil en algunos casos señalar de manera estricta si la dificultad de aprendizaje
responde a un cuadro de problema general o específico ya que suelen presentar
características de ambas categorías.
Dentro de los problemas de aprendizaje específicos vamos a mencionar los más importantes por su alta incidencia en las aulas:
· Dislexia: es un desorden específico en la
recepción, en la comprensión y/o en la
expresión de la comunicación escrita, que
se manifiesta en dificultades reiteradas y
persistentes para aprender a leer. Se evidencia una lectura confusa y muy lenta,
errores de ortografía y cambio de letras o
sílabas. Se caracteriza por un rendimiento inferior al esperado para la edad mental en tareas de lectura principalmente.
Una definición completa de este trastorno
la da M. Thomson que indica que “es una
grave dificultad con la forma escrita del
lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional”. Se caracteriza porque las adquisiciones del niño en el ámbito de la lectura, la
escritura y el deletreo, están, muy por debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica.

La sintomatología que puede presentar el
niño disléxico, y que nos puede permitir
identificarlo como tal, es la siguiente:
-Inversión en el orden de las letras: el niño
escribirá, por ejemplo: “li” por “il”, “ni” por
“in”. Hay cientos de inversiones posibles.
-Inversión parecida en las sílabas de tres
letras: escribirá: “par” por “para”, “bra” por
“bar”, “los” por “sol”.
-Confusión de ciertas letras homófonas
para él en la lectura: por ejemplo “d” y “t”,
“r” y “g”, “b” y “p”.
-Recurre a reemplazar palabras: cuando
lee y su vista tropieza con una palabra complicada de la que comprende sólo vagamente su significado, la sustituye por otra
que, a su juicio, es de sentido análogo. Si,
por ejemplo, en el texto aparece “tigre”, asociando la idea de fiera el niño puede emplear “león” y salva la dificultad de la pérdida
o traspaso de letras (“trigue” o “tigue”).
-Frecuente pérdida de letras en sílabas
complejas: “campar” por “comprar”.
-Un defecto muy corriente es cortar las
palabras por cualquier sitio o agruparlas
mal. Se puede apreciar en tareas de escritura libre o dictado.
-Comprende mal, o no comprende en
absoluto lo que lee por los errores en exactitud lectora que va cometiendo en el trascurso de la lectura.
· Disgrafía: es una de las dificultades de
aprendizaje con las que nos encontramos
muy a menudo en las aulas y afecta específicamente a la escritura. El niño presenta un
nivel de escritura significativamente inferior al esperado para su edad y curso escolar, y ello influye negativamente en sus
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aprendizajes escolares. Los indicadores más
frecuentes de este problema, y que podremos detectar mediante el análisis de las producciones escritas del alumno, son: la inversión de sílabas, omisión de letras, escritura
de letras y números en espejo, escritura continuada o con separaciones incorrectas.
Para ubicar a un alumno en esta categoría
es importante comprobar la ausencia de
los siguientes factores, cuya presencia nos
llevaría a categorizar estas dificultades
como vinculadas a otros trastornos mayores o de otra índole:
-Ausencia de problemas sensoriales y
motorices: auditivos, problemas de visión
o déficit en la coordinación motora graves.
-Ausencia de trastornos emocionales severos: desordenes intensos de personalidad,
psicosis o cuadros autistas.
-Ausencia de trastornos neurológicos.
-Una puntuación de CI verbal o manipulativo superior a 70.
-Desfase en escritura de dos años, si el niño
tiene más de ocho.
· Disortografía: es la dificultad que presentan ciertos alumnos en el momento de
reproducir correctamente las grafías que
integran las palabras. Esta deficiencia va
asociada a la dislexia y puede ocurrir como
consecuencia de la misma. Es importante
detectar qué tipo de disortografía presenta
el niño, para poder enfocar una intervención educativa adecuada. Así observaremos
si se trata de faltas en la ortografía reglada,
en la ortografía a nivel visual o natural (cortar o agrupar palabras arbitrariamente).
· Discalculia: existen muchas definiciones
sobre esta dificultad, quizá la más prácti-
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ca y adecuada sea la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones
aritméticas, a pesar de recibir toda la instrucción convencional, en contraste con
una capacidad intelectual normal. Si no se
trata tempranamente, puede arrastrar un
importante retraso educativo. En los niños
esta dificultad causa mucho sufrimiento,
especialmente en los primeros años escolares en los que el dominio de las bases
conceptuales es de gran importancia, pues
el aprendizaje de la matemática es de tipo
acumulativo, por ejemplo, no es posible
entender la multiplicación sino se entiende la suma. Si no reciben una instrucción
especial que atienda a sus necesidades de
ver y comprender los conceptos matemáticos, la laguna se hace cada vez mayor. Un
niño con discalculia puede manifestar las
siguientes características:
-Dificultades en la organización espacial.
-Dificultad para organizar los números en
columnas o para seguir la direccionalidad
apropiada del procedimiento
-Omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético; aplicación de una regla
aprendida para un procedimiento a otro
diferente (sumar cuando hay que restar).
-Errores como que el resultado de una resta es mayor a los números sustraídos y no
hacer la conexión de que esto no puede ser.
-Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la
división, este problema se incrementa conforme el material es más complejo
-Especial dificultad con los problemas razonados, particularmente los que involucran
múltiples pasos como cuando hay que sumar y luego restar para hallar la respuesta.
-Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación.
· Dispraxia: es un trastorno de la eficiencia
motriz; el niño presenta dificultades para
coordinar y ejecutar progresivamente movimientos simples que forman parte de movimientos más complejos (por ejemplo:
levantar un dedo para contar con los dedos,
cerrar el puño para arrugar un papel, etc).
Esas dificultades están provocadas por alteraciones o desajustes a nivel del sistema
nervioso central. Se trata, por tanto de una
falta en la organización del movimiento en
niños con inteligencia normal en los que
no existe lesión cerebral manifiesta.
· Trastorno de déficit de atención con hiperactividad: el TDA-H, antes llamado trastorno de hiperquinesia o disfunción cerebral mínima, es uno de los trastornos mentales más comunes entre niños. Afecta
entre el 3 y el 5 por ciento de todos los
niños. Los varones se ven afectados en
mayor proporción que las niñas. Se estima

que, al menos un niño de cada aula necesita ayuda para este trastorno.
Se diferencian tres categorías de síntomas
en este trastorno, que cada niño puede
experimentar de una forma diferente. Estas
categorías son:
1. Falta de atención:
-Lapso de atención corto para su edad (dificultad para mantener la atención).
-Parece que no escuchan.
-Dificultad para prestar atención a detalles.
-Dificultad para seguir instrucciones y terminar actividades.
-Se distrae fácilmente y extravía u olvida
objetos con frecuencia.
-Capacidad organizativa deficiente para su
edad.
2. Impulsividad:
-Interrumpe a menudo actividades, conversaciones, etc.
-Dificultad para esperar su turno en la
escuela, en los juegos sociales, etc.
-Tiende a responder impulsiva y precipitadamente, actúa antes de pensar.
-Corre riesgos frecuentemente, no mide
las consecuencias de sus actos.
3. Hiperactividad:
-Parece estar en constante movimiento;
corre o trepa, a veces sin otro objetivo aparente que moverse.
-Tiene dificultad para permanecer en su
asiento, se mueve, se levanta constantemente, etc.
-Habla excesivamente.
-Tiene dificultades para participar en actividades tranquilas.
-Es incapaz de permanecer en una tarea;
cambia de una a otra sin terminar ninguna.

formulado por el profesional competente.
-Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades
realmente existentes.
-Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de
maduración del sujeto y de su propio estilo de aprendizaje.
-Controlar de modo permanente la evolución de los aprendizajes.
-Impedir que el alumno cometa errores,
tanto en las estrategias como en las ejecuciones.
-Administrar con la máxima profusión
refuerzos positivos.
-Combinar metodologías lúdico-activas
variadas.
-Evitar tanto el rechazo como la sobreprotección.
-No prolongar el refuerzo pedagógico más
de lo estrictamente necesario.
La modalidad de escolarización siempre
debe ser en grupo ordinario con los apoyos y refuerzos educativos, individualizados o en pequeño grupo, apropiados, ofrecidos preferentemente en el contexto normalizado de su grupo de edad y aplicados
por su propio maestro-tutor con la colaboración del maestro de apoyo.
[María Teresa Martínez Carrillo · 75.094.404 W]
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Recomendaciones para la prevención y el
tratamiento
La prevención de las dificultades en el
aprendizaje pasa necesariamente por la
continuidad de la investigación psicobiológica y pedagógica; por la mejora cualitativa de la educación temprana, iniciada
ésta desde el comienzo mismo de la vida y
sustentada en las leyes y principios que
rigen el desarrollo biológico, psicológico y
social; por la mejora del sistema educativo (currículos, metodologías, desmasificación, formación psicopedagógica de los
profesores, etcétera); por una mayor formación y compromiso educativo de los
padres, y por una generalizada preocupación social por la educación y el ambiente
ofrecidos a los niños y jóvenes.
En el tratamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje hay que señalar
como principios psicopedagógicos de
actuación general los siguientes:
-Partir de un diagnóstico correctamente
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María del Mar Vera
García (47.535.522-L)
La atención a la diversidad del alumnado
La diversidad es una característica de la
conducta y de la condición humana que
se manifiesta en el comportamiento y en
el modo de vida de los individuos, así como
en sus modos de pensar, circunstancia ésta
que se da en todos los niveles evolutivos
de la vida y en todas las situaciones.
Cualquier profesional de la educación, que
se aproxime a los alumnos y las alumnas
que pueblan las aulas de los centros educativos, captará rápidamente la existencia
de alumnos diversos. Diversidad que se
manifiesta en el ámbito educativo y que
tiene su origen en diversos factores, derivados de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y
motóricas y del rol sexual de los sujetos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación trata de dar respuesta a los retos
de la sociedad en la que vivimos, ya que
con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles, las
condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas.
Entre los fines de la educación se resaltan
el pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades afectivas del alumnado,
la formación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres el
reconocimiento de la diversidad afectivosexual, así como la valoración critica de
las desigualdades, que permita superar los
comportamientos sexistas. Se asume así
en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En la etapa primaria se pone el énfasis en
la atención a la diversidad del alumnado y
en la prevención de las dificultades de
aprendizaje, actuando tan pronto como
éstas se detecten. Una de las novedades de
la Ley consiste en la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias
básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa que tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará información de la situación del
alumnado, de los centros y del sistema educativo y permitirá adoptar medidas pertinentes para mejorar posibles deficiencias.
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La diversidad del alumnado
en las aulas de Primaria
Principios y estrategias de la atención a
la diversidad
La sociedad ha evolucionado durante las
últimas décadas a un ritmo vertiginoso y
nuestro sistema educativo ha cambiado
profundamente con la promulgación de
diferentes leyes, que tienen como objeto
garantizar a través de la enseñanza los
derechos y libertades proclamados en la
Constitución Española.
La consecución de una escuela de y para
toda la ciudadanía, constituye un objetivo de largo alcance para cualquier sistema educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación establece en su
titulo II, los principios reguladores de la
Equidad en la Educación, acuñando el
concepto de Alumnado con necesidades
especificas de apoyo educativo. Así en sus
artículos 71 y 72, enumera los principios
y estrategias para llevar a acabo las medidas de atención a la diversidad. Los principios que establece son:
-Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos
con carácter general en la presente Ley.
-Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios
para que los alumnos/as que requieran
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades especificas de aprendizaje, por condiciones personales o de historia escolar, pueden alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado.
-Las administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de los
alumnos/as a los que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad especifica de apoyo
educativo se iniciará en el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.
-Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres
o tutores en las decisiones que afecten a

la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les
corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos
reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus
hijos.
Estrategias a seguir para alcanzar los fines
-Las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales
cualificados, así como de los medios y
materiales precisos para la adecuada atención de este alumnado.
-Las Administraciones educativas dotarán
a los centros de los recursos necesarios
para atender a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones
serán los mismos para los centros públicos y privados concertados.
-Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la
consecución de los fines establecidos.
-Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de
otros profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
-Las Administraciones educativas podrán
colaborar con otras Administraciones o
entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, instituciones o asociaciones, para
facilitar la escolarización y una mejor
incorporación de este alumnado al centro
educativo.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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La biblioteca en el aula
de Educación Infantil
Es de gran importancia la literatura infantil
en esta etapa, por lo que es muy útil poner
a los pequeños en contacto con los libros
mediante la creación en el aula de un clima
propicio a la lectura y motivando a los niños
y niñas de una forma lúdica. La biblioteca
del aula es aquel lugar de clase donde se guardan y almacenan los libros y se usa también
como lugar de lectura. Debe ser adecuada a
las características del alumnado, atendiendo a sus necesidades y contribuyendo a desarrollar sus capacidades. Algunas razones
que justifican el uso de la biblioteca de aula
en Educación Infantil son las siguientes:
-Ofrece al alumno o alumna la oportunidad
de conocer un medio de aprendizaje que utilizará en el futuro de una manera cotidiana.
-Propicia el nacimiento de nuevos y futuros
lectores.
-Favorece los hábitos de consulta de materiales, como base para la investigación.
-Apoya la realización de pequeñas investigaciones o la realización de proyectos.
-Facilita el interés por la lectura.
-Es una herramienta que potencia el lenguaje oral y escrito.
-Fomenta la participación y el diálogo en el
grupo-clase.
-Fomenta el cuidado y respeto por los libros.
Con la utilización de la biblioteca del aula en
la Educación Infantil se pueden perseguir
los siguientes objetivos:
-Introducir al alumnado en la literatura infantil, haciendo que esta primera toma de contacto sea lo más motivadora posible.
-Valorar la importancia de los libros como
fuente de información.
-Fomentar hábitos de silencio, de respeto del
material y de orden.
-Crear el hábito de hojear, mirar e interpretar las imágenes del libro.
-Apreciar los cuentos, en particular, y los
libros en general, como medio para saber
más y disfrutar en solitario o en compañía.
-Fomentar el interés por la lectura y la escucha activa de historias.
Se pueden trabajar todos estos contenidos:
-Normas básicas para cuidar, ordenar y clasificar los libros, esperando su turno para
leer y compartiendo con los compañeros.
-La adquisición de valores a través de la discriminación del papel de cada personaje del
cuento: los buenos y los malos de la historia
y el porqué son así.
-Las posibilidades de conocimiento y entre-

tenimiento que tienen los libros y los cuentos, como facilitadores de tareas de investigación y ocio.
En cuanto a la metodología se debe pretender que el alumnado aprenda escuchando,
haciendo, observando, manipulando, discutiendo, imaginando, creando, etcétera. En
las actividades propuestas, los alumnos y
alumnas deben aparecer como protagonistas de sus aprendizajes (contando el cuento, señalando personajes, secuenciando historias…) y participando de forma activa.
También es necesario establecer unas normas de uso de la biblioteca de aula. Una de
las opciones para introducir estas normas
en el hábito general de la clase podría ser a
través de las asambleas, teniendo en cuenta que debemos tratar el tema de un modo
lo más lúdico posible, para que los alumnos
y alumnas adopten a los libros como amigos y que como tales deberíamos tratarlos.
Poco a poco y entre todos, se podría ir elaborando un mínimo de normas que deben
quedar claramente reflejadas en carteles que
se colocarán en las paredes que rodean el
espacio dedicado a biblioteca. Algunas de
las normas que se pueden establecer son:
-Los libros no se doblan ni se maltratan.
-Hay que tener cuidado al pasar las hojas.
-No se pintan sus hojas.
-Los libros siempre se guardan en su sitio.
Las características espaciales que debe tener
la biblioteca del aula en Educación infantil
son las siguientes:
-Deberá estar en un rincón apartado de los
talleres de mayor actividad.
-Comodidad, tendrá que haber colchonetas
o algún sitio cómodo donde los niños puedan sentarse.
-Iluminación: junto a la ventana si es posible.
-Accesibilidad: hay que tener en cuenta la
altura de los niños de Infantil.
-Llamativo: las portadas y las ilustraciones
tienen que estar a la vista, ya que la mayoría
de los niños de Infantil seleccionan el libro
por lo llamativo de sus ilustraciones.
-En cuanto al lugar donde colocar los libros,
sería conveniente hacerlo en estanterías sujetas a la pared, con baldas inclinadas para
colocar de frente los libros. También pueden
tener cajones o espacios abiertos.
-Tenemos que crear un ambiente en su entorno que incite a disfrutar de su uso, de modo que el niño sienta atracción por ese lugar.
En cuanto a los contenidos que deben tener

María Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
los materiales de la biblioteca del aula son:
-Una selección de materiales variada.
-Un material de utilidad, es decir, interesante, que sea capaz de atraer la atención de los
niños y niñas, pero a la vez debe cumplir con
la función formadora y no sólo lúdica.
-Un material que el niño o la niña pueda
comprender para que le resulte interesante.
-Debe ser motivador, que les provoque el
aprendizaje para que este sea duradero.
-El material elegido debe tener la suficiente
calidad, tanto en su contenido (texto e ilustraciones) como en su forma (encuadernación, tamaño, tipo de papel, etcétera).
Para seleccionar los materiales será preciso
tener en cuenta una serie de factores como:
-Encuadernación resistente.
-Las esquinas redondeadas a ser posible, para
evitar daños a los niños.
-Las hojas deben ser gruesas de difícil rotura con el uso.
-Adecuación entre texto e imagen. La ilustración debe ayudar a comprender el texto.
-La ilustración debe ser el argumento propiamente dicho, ya que estos alumnos aún
no dominan la lectura.
También se puede hacer préstamo de libros.
Entre las múltiples razones que pueden darse para apoyar los préstamos se encuentran:
-Provoca el interés por la lectura.
-Implica a las familias en el proceso lector e
investigador de los alumnos.
-Desarrolla la autonomía.
-Estimula la toma de decisiones, al tener que
elegir aquello que más le atrae.
Un buen día para hacer los préstamos es el
viernes, porque así no privamos a la biblioteca de aula de ningún material que pueda
hacer falta durante las clases. Podemos registrar los préstamos rellenando una sencilla
hoja de registro en la que aparezca el nombre del niño o niña, el libro, la fecha de préstamo y la fecha de entrega.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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Águeda Mª Escalera
Gámiz (45.743.290-Q)
Estamos inmersos en una sociedad caracterizada por sistemas digitales y telemáticos
en los que fluye cantidad de información útil.
Por ello debemos dominar una serie de nuevas habilidades tecnológicas para desenvolvernos con éxito en los entornos sociales en
los que vivimos, y qué mejor manera que
empezar ya en las etapas más tempranas
para iniciar el contacto con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
La escuela y los docentes cada vez son más
conscientes de esta necesidad y empiezan a
utilizar las TIC como nuevos recursos que
soportan algunas actividades de enseñanza
aprendizaje en las aulas, lo que hace surgir
un nuevo e importante reto para el sistema
educativo: emplear estos medios de manera controlada y saludable mediante metodologías que los conviertan en recursos eficaces y que contribuyan a conseguir el pleno desarrollo de los niños y las niñas.
Pero, ¿es en la etapa de Educación Infantil
en la que debe el niño comenzar a utilizar el
ordenador?, ¿puede tener el ordenador una
influencia negativa en los menores?, ¿están
los docentes preparados para este cambio?
La utilización de las TIC beneficia a todas las
áreas de la Educación Infantil. Por una parte, ayuda al alumnado a desarrollar el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, ya sea a través de vídeos o juegos interactivos sobre un tema concreto. Por otra parte, en lo referente al medio físico, natural
social y cultural, Internet es una gran ventana abierta al mundo con acceso inmediato
a toda la información, en la que podemos
encontrar juegos y contenidos que ayudan
a los pequeños a entender mejor el mundo.
Por lo que utilizando el ordenador como un
recurso más y de forma moderada, para nada
tiene influencias negativas y es perfectamente adecuado introducirlo en estas edades.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación a los docentes nos ofrecen la posibilidad de replantear las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y
complementarlas con nuevas actividades y
recursos de aprendizaje, por lo que éstos, al
principio, necesitan una formación a nivel
de usuario y cursos de formación específicos en los que se explique cómo utilizar de
forma didáctica estas nuevas herramientas.
De este modo, posteriormente, los docentes
pueden crear su propio material. Hay que
tener en cuenta que se requieren horas de
dedicación y no se puede querer aprender
todo a la vez. Se deberá ir aprendiendo a
hacer cosas a medida que se necesitan.
Evidentemente, el uso de estos recursos
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¿TIC en Educación Infantil?
implicará que cada vez se tengan más ideas
y se necesiten más conocimientos, pero con
una buena formación constante, estarán preparados para este cambio.
Por otro lado, en Internet hay muchos portales educativos desde los que se pueden
bajar infinidad de actividades y aplicaciones
creadas por otros docentes, por lo que será
más fácil los comienzos en el uso de las TIC.
Apoyándonos en los que nos dicen los autores tenemos variedad de opiniones sobre el
la introducción o no en estas edades tempranas. Según Plowman y Stephen (2003) en
su revisión de la literatura sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
y educación infantil han encontrado que, no
existen muchas investigaciones empíricas
con relación a la utilización del ordenador
por niños de preescolar.
Otros autores critican el uso del ordenador
desde el punto de vista del desarrollo del
niño, en esta línea encontramos a Healy
(2004) que afirma que “en los primeros años
el cerebro experimenta un rápido crecimiento y cambio rápido mientras avanzan hacia
modos más abstractos de pensamiento. Los
niños en edad preescolar aprenden a interaccionar con otros, a manejar sus cuerpos,
a refinar habilidades lingüísticas, a usar su
imaginación, a entender el concepto causaefecto, a realizar clasificaciones…”.
Esta edad puede ser un periodo crítico para
el aprendizaje de todas estas habilidades, y
el ordenador, según esta autora, puede utilizar recursos cognitivos necesarios para otros
tipos de aprendizaje propios de esta etapa.
Pero a pesar de estas críticas, en la última
década, algunos investigadores han informado que la utilización del ordenador con
niños de la etapa infantil tiene un impacto
positivo en su desarrollo, es el caso del libro
electrónico, uno de los recursos que con más
frecuencia se ha investigado en su relación
con la educación infantil. Por ejemplo, Lewin
(2000) exploró los efectos de los libros electrónicos en las escuelas primarias inglesas,
(enfocándose en las edades de 5 y 6 años) y
encontró que estos libros pueden complementar esta etapa, teniendo un efecto positivo en habilidades cognitivas y afectivas. Por
ejemplo estos libros mejoran el reconocimiento de palabras clave, ya que el niño puede ver escrita la palabra, oír su sonido y ver
su representación en un dibujo.
Como vemos, la introducción de las TIC en
Infantil es importante y son muchos los beneficios que contienen, además y para concluir
este artículo incluiremos una serie de ventajas que presentan las TIC en esta etapa:

-Ofrecen la información en diferentes soportes y medios. Por este motivo, no sustituyen
en ningún momento al material didáctico
que tenemos en nuestras aulas sino es un
apoyo a todo este material. Pues podremos
hacer fichas multimedia complementando
la trabajada en formato papel.
-Permiten que la tarea se adapte y respete el
ritmo de aprendizaje individual de los alumnos, con ello atendemos a unos de los principios didácticos la atención a la diversidad.
Nos permitirá integrar a los alumnos con
mayor destreza y habilidades, pudiendo
mejorar su propio nivel. Además de ayudar
a aquellos que necesitan alcanzar una serie
de destrezas.
-Permite introducir a los niños en la tecnología. Mejorando así la alfabetización digital
de la sociedad.
-Se favorece el aprendizaje de habilidades
orales (comparar sonidos, asociarlos a imágenes, escuchar cuentos, grabar la voz, reproducirla). Esto les ayuda y les estimula a mejorar la pronunciación de fonemas con mayor
dificultad para ellos.
-Introducción a uso de la pizarra digital
-Facilitan la comprensión de conceptos
-Estimulan nuevos aprendizajes
-Fomentan el uso cooperativo y colaborativo entre los alumnos.
Por tanto, superemos de una vez nuestros
miedos, desechemos el aula de informática
como visita esporádica y atrevámonos a introducir la informática en el aula; poco a poco
podremos descubrir el potencial que las TIC
nos ofrecen para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, no olvidemos que la
OCDE medirá en 2009 la capacidad lectora
de los alumnos en formatos electrónicos,
integremos las TIC en el aula con una clara
finalidad educativa y trabajemos en equipo.
[Águeda María Escalera Gámiz · 45.743.290-Q]
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La acogida del alumnado
de incorporación tardía:
orientaciones y propuestas
El trabajo inicial de alfabetización, a pesar
de no carecer de dificultades, es ya una cuestión más o menos resuelta en la mayoría de
los centros. A veces, la solución consiste en
hacer salir a estos alumnos de las clases
durante algunas horas semanales para trabajar el aprendizaje de la lengua. Sin embargo, no se produce esta situación y los alumnos están totalmente integrados en las clases ordinarias, siendo el profesorado de las
diferentes materias el que realiza el trabajo
de refuerzo lingüístico con el apoyo de los
profesionales de diferentes servicios. Para
hacer frente a la diversidad de situaciones,
las respuestas educativas deben ser variadas, pero no todas tienen la misma eficiencia ni conducen a los mismos resultados.
Algunos aspectos claves de la acogida
Las actitudes
Existe un aspecto fundamental e imprescindible que es la actitud del que acoge.
Únicamente una actitud basada en el reconocimiento de los derechos individuales y
una práctica educativa que incluya también
un compromiso de lucha contra la exclusión social hará posible un cambio real.
Normalización del emplazamiento escolar
Las familias inmigrantes tienden a concentrarse en unos mismos espacios, concretamente en barrios periféricos de las ciudades donde la vivienda es más económica.
Se ha subrayado la importancia de que se
escolaricen en los centros educativos de sus
barrios, en entornos normalizados, y lo
menos restrictivos posibles, en centros educativos abiertos a la diversidad, con recursos y vías suficientes…
La acogida inicial es muy importante. Los
alumnos progresan de forma diferente y el
hecho de no poder acceder a los recursos y
posibilidades de un centro educativo ordinario impide tratar cada situación de forma diferenciada.
En un centro educativo, establecen relaciones afectivas con sus compañeros autóctonos que les van dando seguridad, se sienten tratados como el resto del alumnado, le
aprecian y le respetan. Lo contrario, les dificulta la relación, y no se implican de igual
forma.
La concentración de un número elevado de
inmigrantes es determinados centros públicos no favorece la normalización.

Una forma de favorecer la igualdad de oportunidades consiste en escolarizar al alumnado de incorporación tardía un curso por
debajo de su edad cronológica.
La acogida
Se aprende gracias al establecimiento de
relaciones afectivas gratificantes y seguras,
y para que esto sea posible las relaciones
deben ser siempre bidireccionales e interactivas. Los alumnos recién llegados difícilmente pueden sentirse acogidos cuando la
propuesta inicial que les hacemos consiste en separarles del grupo de autóctonos
con la excusa del aprendizaje inicial de la
lengua. La acogida es, pues, responsabilidad de todos.
La adaptación social del alumnado de incorporación tardía al centro y al entorno
Muchos inmigrantes trabajan en economías sumergidas, reciben menos salario que
las personas autóctonas, trabajan en peores condiciones y muchos no disponen de
una vivienda digna. Las cuatro principales
ocupaciones de los trabajadores inmigrantes, por orden de importancia, son: la agricultura, la construcción, la hostelería y el
servicio doméstico.
Los problemas socioeconómicos están en
la base del proceso migratorio, perdiendo
peso las causas políticas o bélicas.
Hasta que la agrupación familiar no se consolida pasa mucho tiempo y los niños y adolescentes se encuentran desorientados y
con referentes poco claros y a menudo contradictorios.
El alumnado
Dentro del colectivo de alumnos con fracaso escolar, el 10 por ciento son alumnos
inmigrantes. Los principales problemas de
integración detectados en estos alumnos
son: la escasa escolarización anterior, la
poca competencia lingüística, la desorientación cultura, los conflictos religiosos, las
condiciones de vida precarias y el escaso
material de uso propio.
Sentirse seguro, condición básica para el
aprendizaje, pasa por una buena incorporación al centro. Aprender a convivir no se
hace aisladamente sino en constante interacción con el entorno.
Las familias
Las familias de alumnos inmigrantes también son muy diferentes entre ellas, y no

María Isabel Díaz
Pérez (77.807.924-M)
sería correcto tratarlas como si pertenecieran a una sola categoría. Por ello, un aspecto importante que hay que trabajar es la
representación que nos hacemos de este
colectivo. El deterioro de los transportes
públicos desde el momento en que son utilizados por este colectivo, el incremento de
la inseguridad ciudadana con su llegada, el
deterioro de la convivencia en los barrios.
Algunas características en las familias que
dificultan la relación con el entorno son el
desconocimiento de la lengua. De los recursos de la zona, las limitaciones formativas
de los padres y madres, las diferencias religiosas... Darse tiempo y mantener una actitud acogedora, abierta, respetuosa y con
buenas expectativas es un buen inicio para
potenciar la autoestima de las familias inmigrantes.
El entorno
Las personas inmigrantes se encuentran de
repente en un entorno desconocido y las
presiones sociales les exigen un comportamiento como el de los autóctonos.
La escuela no es la única institución que
debe trabajar para dar respuestas adecuadas a estas nuevas situaciones, razón por la
cual hay que ampliar el marco de intervención, y dicho marco de intervención ampliado es la ciudad.
El aprendizaje inicial de la lengua y del
conocimiento del medio en el aula de acogida: orientaciones y propuestas
El primer objetivo debe ser el aprendizaje
de la lengua, este aprendizaje debe hacerse mediante contenidos interdisciplinarios
que permitan al alumnado inmigrante conseguir un conocimiento rápido y global de
la sociedad de acogida.
Valoración inicial
Las dificultades de comunicación iniciales
dificultan mucho el proceso de valoración
y pueden camuflar la existencia de aprendizajes no percibidos en la sesión de valoración.
De comportamientos estereotipados no
podemos extraer una conclusión definitiva, ya que esto no haría màs que etiquetarlos y levantar expectativas pobres de progreso.
Las informaciones obtenidas a través de la
evaluación inicial deben interpretarse con
mucha precaución y deben utilizarse como

Eduardo Postigo
Pérez (74.895.666-F)

punto de partida que hay que revisar y
ampliar posteriormente a medida que se
vaya trabajando con el alumno.
Agrupamiento y espacios
No es prudente hacer agrupamientos muy
numerosos y menos de alumnos de una sola
cultura, ya que ello supone correr el riesgo
de que se formen grupos excesivamente
compactos y de difícil control, especialmente en lo relativo al uso de la lengua de aprendizaje.
La fórmula de agruparles durante algunas
horas para el aprendizaje inicial de las lenguas y el conocimiento del medio es una
buena estrategia para la ESO y los últimos
cursos de primaria. En todo caso, los alumnos no deberían estar más de un curso escolar en agrupamientos separados.
El aula de acogida debe disponer de recursos informáticos, material audiovisual,
biblioteca de clase, materiales de consulta,
mapas, carteles…
Contenidos
El objetivo que se persigue es que el estudiante conozca lo más rápidamente posible la realidad donde se encuentra. El hecho
de no disponer de la información suficiente no significa que su capacidad de aprendizaje esté menguada; al contrario, habitualmente son alumnos con capacidad y
que aprenden muy rápido.
Se aconseja, principalmente, potenciar el
dominio de los aprendizajes instrumentales: todos aquellos que pueden ser útiles
para comunicarse, relacionarse, informarse, tomar decisiones, situarse en el tiempo
y en el espacio, situarse en su época, saber
ser uno mismo, aprender a participar colectivamente…
Metodología
En el aula de acogida es muy importante
utilizar estrategias que posibiliten el trabajo de grupo y el trabajo cooperativo. Trabajar por centros de interés facilitará la programación de actividades más interdisciplinares donde todo el mundo podrá participar con mayor comodidad enriqueciendo
el trabajo con aportaciones personales.
Evaluación
La evaluación de los alumnos de incorporación tardía no debe ser diferente de la evaluación del resto de los estudiantes.
[María Isabel Díaz Pérez · 77.807.924-M]
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¿Cómo puede prevenir
un maestro/a de Educación Primaria
riesgos laborales en el ámbito docente?
Un centro escolar es un lugar de trabajo especial a la hora de determinar los riesgos existentes por cuanto sus integrantes son personas muy diversas, resultando difícil pronunciarse sobre qué medidas preventivas
son las más idóneas. Al hablar de riesgos en
el ámbito docente podemos distinguir dos
tipos: riesgos generales, que afectan a todos
los integrantes del centro escolar; y riesgos
específicos de cada uno de los grupos del
centro, es decir, alumnado, docente y PAS.
En cuanto a las medidas preventivas a tomar,
éstas tienen un carácter peculiar dadas las
características de la mayoría de las personas
que las integran. Hay que prestar especial
atención al riesgo de accidentes provocados
por caídas al mismo o distinto nivel, y al riesgo de incendios por cortocircuitos, estufas y
la gran cantidad de material escolar.
Al respecto, las normas de prevención deben
ser claras y explícitas, así como la señalización, cuya misión fundamental es llamar
rápidamente la atención sobre una situación
de peligro haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido.
La señalización puede ser de distintos tipos:
-Óptica, basada en la apreciación de formas
y colores por medio de la vista.
-Acústica, permite la apreciación de situaciones de riesgo por medio del oído.
-Olfativa, usada para la identificación de sustancias peligrosas que sean inodoras e incoloras con la adición de sustancias colorantes.
-Táctil, basada en la apreciación táctil de
determinadas formas y texturas.
-Gustativa, empleada en la identificación de
sustancias peligrosas, inodoras, incoloras e
insípidas.
La mayor cantidad de accidentes escolares
transcurren en las clases de educación física, importantes para el desarrollo de las habilidades motrices de los estudiantes. Por eso,
es vital conocer las responsabilidades que
tienen los estudiantes en las diferentes prácticas y contribuir así a prevenir los riesgos.
Sin lugar a dudas, para todo alumno/a, el
recreo es el lugar de encuentro por excelencia. Son los momentos de diversión, amistad, esparcimiento y debido a esto es importante identificar y distinguir las acciones que
conllevan riesgos de aquellas que protegen
la seguridad personal y colectiva. Para evitar
los principales riesgos, el alumnado debe
cumplir las siguientes recomendaciones,
siempre supervisadas por los profesores que
estén de vigilancia en el recreo: evitar las bro-

mas peligrosas, juegos bruscos y empujones;
evitar subidas a murallas o árboles; no correr
de forma imprudente; no lanzar desperdicios en áreas de tránsito; utilizar las papeleras; no llevar tijeras y elementos punzantes
en los bolsillos; no transitar con elementos
en la boca: lápices, botellas, botones, etc.; y
evitar pasar el cuerpo o cabeza entre rejas.
Es importante conocer en detalle las acciones que deben hacerse para prevenir accidentes cuando se camina descuidadamente por patios, pasillos y escaleras del colegio:
no correr de forma imprudente; no correr al
subir y bajar escaleras, ni sentarse, ni deslizarse en las barandas; evitar caminar por
pisos resbaladizos con agua, encerados, etc.;
no llegar corriendo a las esquinas, se podría
chocar con otra persona; no lanzar desperdicios en los pasillos; usar las papeleras; evitar empujar bruscamente la puerta de acceso al salir de cualquier recinto; y no subir a
techos ni murallas para ir a buscar la pelota.
El aula es el lugar donde se aprenden los
conocimientos, hábitos y destrezas básicas
para afrontar eficazmente nuestro futuro
social y laboral. Podemos evitar accidentes
dentro de ella siguiendo estos consejos:
-No quitar la silla a los compañeros.
-No subirse sobre sillas y mesas.
-Evitar balancearse en la silla.
-Evitar lanzar pedazos de tizas, gomas y
borradores a tus compañeros.
-No jugar con cables eléctricos, interruptores y enchufes.
-No introducir elementos extraños al interior de enchufes.
-Evitar usar tijeras con punta afilada.
-Cooperar con el orden y aseo del aula.
-Atender las indicaciones del profesor/a.
-Respetar a los compañeros.
En definitiva, debemos tratar que los centros
escolares sean espacios seguros y protectores, en los que los alumnos puedan tener las
mejores oportunidades de desarrollo y aprendizaje, sin experiencias negativas.
[Eduardo Postigo Pérez · 74.895.666-F]
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Hoy en día, el apoyo educativo y la atención a alumnos con estas necesidades en
el aula nos hacen plantearnos, como docentes, si realmente estamos suficientemente
capacitados para atender de forma adecuada a nuestros alumnos en el aula.
El apoyo educativo no se limita solamente
al centro al que pertenezca el alumno, sino
que se le intenta ayudar desde todos los
campos que le rodean y que forman parte
de su vida cotidiana. Partiendo de la familia, nos damos cuenta que la colaboración
junto a ella es una pieza clave para la respuesta a las necesidades educativas de
todos los alumnos y alumnas. Esta necesidad de colaboración, que es indispensable
en todos los niveles y para todos los alumnos y alumnas, cobra especial relevancia
cuando nos referimos al alumnado con
necesidades educativas especiales.
Debemos partir de la aceptación de la familia como partícipe en la tarea de educar a
todos los alumnos y alumnas, y más en especial aquellos que por su realidad precisan
de una continua coordinación, ya que mediante la colaboración entre escuela-familia se pueden solventar las diferentes dificultades que se van presentando a lo largo
de todo el proceso educativo y de su posterior inserción en el mundo social y laboral.
La participación de la familia debe ser promovida por la propia escuela y comenzar
con la definición clara de sus objetivos a
perseguir implicando desde el principio a
los padres y madres en el proceso de valoración y toma de decisiones respecto a la
educación de su hijo o hija.
El profesor de apoyo puede llevar a cabo su
trabajo tanto en el aula ordinaria como en
el aula de apoyo según las necesidades del
alumno. Dentro del aula ordinaria, el profesor puede trabajar íntegramente con el
niño, ayudando también a otros alumnos
o con un pequeño grupo de alumnos dentro la misma aula en los que puede figurar
o no el niño con necesidades educativas
especiales. Dentro del aula de apoyo, el profesor de apoyo podrá llevar a cabo objetivos más personalizado aprovechando que
el alumno se encuentra con mayor clima
de concentración que en el aula ordinaria.
Pero esto provoca una fragmentación del
currículum y la posibilidad de desconexión
por parte del alumno de otras áreas.
Podríamos clasificar los tipos de apoyo en

gran grupo (cuando ubicamos al alumno
con el resto del grupo. Esta modalidad tiene la ventaja de que todos los alumnos reciben la misma información, y por tanto, tienen una referencia común. Pero nos arriesgamos a poner en cuestión la capacidad de
adaptación de alumnos con alguna dificultad), pequeño grupo (consiguiendo así trabajar evitando la dependencia absoluta que
existe en el apoyo individual e individual
(con un solo alumno. Puede deberse a razones específicas del propio alumno o del centro. Es aconsejable cuando el alumno necesita atención y disponibilidad total).
El alumno debe ser el sujeto activo de esta
educación. El desarrollo de sus capacidades debe ser el fin de esta educación. Todo
alumno es educable independientemente
de sus limitaciones y debe recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades. Todos
los alumnos tienen derecho a ser educados
en los ambientes y con los medios ordinarios, recibiendo los apoyos que precise.
Asunción Maya Mora[1] organiza las distintas tendencias de apoyo en torno a dos ejes:
un primero constituido por el dilema ¿Un
apoyo centrado en el alumno/a o centrado
en la escuela? Y un segundo que responde
a una concepción del apoyo como “experto o como actuación en colaboración”.
De cara a facilitar la organización del profesorado que atiende a los alumnos de necesidades educativas específicas, en virtud de
la legislación, existen distintos profesionales para atender a las demandas de la escuela y que actúan como profesores de apoyo:
-Profesores de pedagogía terapéutica: estos
profesionales podrán atender a alumnos
con necesidades educativas especiales permanentes de Educación primaria, alumnos con necesidades educativas especiales
permanentes de Educación infantil, alumnos con necesidades educativas especiales
transitorias (dificultades en el aprendizaje
del lenguaje escrito y/o en matemáticas)
de Educación primaria.
-Profesores de audición y lenguaje: estos
profesionales están preparados principalmente para atender a alumnos de primaria e infantil con necesidades educativas
significativas de audición y lenguaje referidas a lenguaje oral (disfasia, mutismo,
disartria, disglosia, retraso de lenguaje, disfemia), alumnos de primaria e infantil con
necesidades educativas de audición y len-

guaje referidas a lenguaje oral (dislalia y
disfonía), alumnos de primaria con necesidades educativas de audición y lenguaje
referidas a lenguaje escrito.
-Fisioterapeuta: sólo podrán recibir atención de este profesional los alumnos con
un informe médico que así lo prescriba.
-Profesor de educación compensatoria:
Ellos atenderán a alumnos de primaria con
necesidades educativas de compensación
educativa: con un desfase curricular de dos
cursos o que desconozcan el castellano,
alumnos de primaria con riesgo de tener
necesidades educativas de compensación
educativa (desfase curricular de dos cursos), alumnos de infantil con necesidades
educativas de compensación educativa que
desconozcan el castellano.
Todos y cada uno de estos profesionales se
convierten en imprescindibles en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños
y niñas que los necesitan para su desarrollo integral.
Por ello, con respecto a la pregunta planteada líneas anteriores, es evidente que principalmente el apoyo está centrado en el
alumno, eso sí, sin perder el contacto con
la escuela, pues sin ella, todos los profesionales que participan no podrían completar todas sus tareas de manera eficaz.
Debe plantearse el proceso de colaboración-apoyo desde una formación continuada y semiestructurada que se inicia en las
horas de coordinación y se extiende al compromiso y ámbito personal de cada docente implicado, entendiendo ésta como un
elemento importante para atender a las
necesidades educativas especiales de los
alumnos y alumnas y a las inquietudes e
interrogantes que vayan apareciendo.
Con respecto al aula, debemos centrarnos
en ella como espacio y centro de intervención educativa, ya que es en ella donde reside una gran diversidad de capacidades,
necesidades... Haremos del aula un lugar
de aprendizaje compartido, donde se va a
participar de forma activa. Será un espacio
de interacción y de diálogo que ayude a los
alumnos y alumnas a crecer y desarrollarse como personas; donde se les enseñe a
cuestionar, reflexionar, y en definitiva, a ser
ciudadanos críticos y democráticos.
[1] ‘Una alternativa de apoyo en los centro: El mode-

lo de apoyo curricular’. Asunción Maya Mora.
[Nuria Torío Rodríguez · 77.586.354-V]
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La timidez en los niños

En muchas ocasiones encontramos alumnos tímidos en nuestras aulas, pero no
sabemos cómo tratarles ni cómo afrontar
esta situación en el grupo clase. En el presente artículo vamos a exponer qué es la
timidez y cómo debemos tratarla en el aula,
y propondremos actividades que ayudarán a superar la timidez de los menores.
¿Qué es la timidez?

La timidez es uno de los estados más complicados que afecta el universo de las relaciones personales en su normalidad. Se le
considera una pauta comportamental
limitadora del desenvolvimiento social de
quienes la experimentan, en las diversas
áreas de su realidad cotidiana.
De acuerdo con el Diccionario Ideológico
de la Lengua Española Vox, la timidez es
una sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo, que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que
le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás.
La timidez es la incomodidad e inhibición
que se experimenta en presencia de otras
personas, y que está motivada por la relación en sí misma. En algunos individuos se
manifiesta más intensamente en situaciones concretas, mientras que en otros, se
manifiesta en todas las situaciones de forma más o menos constante. Las situaciones más proclives a despertar la timidez son:
-Encontrarse inesperadamente con extraños y/o con algún conocido.
-Relacionarse con desconocidos en situaciones informales.
-Relacionarse con personas de mayor estatus.
-Relacionarse en situaciones formales.
¿Cuál es la diferencia de comportamiento
entre personas introvertidas y extrovertidas?

La diferencia fundamental es que en el
caso de los introvertidos prefieren estar
solos, pero si participan de cualquier situación social (reuniones profesionales, celebraciones sociales, conversaciones con
desconocidos...) lo hacen eficazmente. Sin
embargo, en el caso de los neuróticos, lo
pasan mal relacionándose con los otros y
se debaten entre dos necesidades: evitar
estas situaciones para escapar de las sensaciones desagradables, y la gratificación
que comporta la relación con los demás.
Los tímidos, en situaciones de timidez
mantienen menos contacto visual, realizan más cantidad y más frecuencia de auto
manipulaciones nerviosas, inician menos
conversaciones, y hablan menos.

Características psicológicas generales que
solemos encontrar en una persona con rasgos más o menos acentuados de timidez

· Capacidad de observación aguda: dado
que su relación con el ambiente no es
espontánea en general suelen desarrollar
esta facultad porque su modo de actuar es
primero evalúan, observan y luego si se
siente lo suficientemente seguros se expresan o actúan, según lo que corresponda a
la situación).
· Sensibilidad: es decir la tendencia o predisposición que tiene un sujeto a que los
acontecimientos externos con los que
interactúa, lo conmuevan o impresionen
emocionalmente en demasía.
· Aparente frialdad: no obstante el punto
anterior en su forma de comportamiento
externo esto no se trasluce así podemos
verlo distante, poco simpático. Podemos
definir a la frialdad como la falta o aparente falta de interés de un sujeto frente a
demandas afectivo-sociales.
· Intuición: sería una componente psicológica de base que se desprende de los puntos 1 y 3. Es quizás en estos caso de la inseguridad de base que se encuentra en las
personas tímidas, la que hace que desarrollen este componente cognitivo. La intuición es una facultad que le permite al sujeto captar, comprender, el sentido o dar respuesta a algo sin que medie un razonamiento lógico, o un hecho concreto que le permite obtener esa información. En este caso
su extrema defensividad hace que cualquier
situación que el perciba como conflictiva
para su seguridad personal, trate de evadirla de alguna forma. Y allí las consecuencias negativas que esto trae a su vida.

Afrontar la timidez de un niño en el aula

Una persona tímida puede conllevar aun
retraimiento en la participación de la clase, a la hora de hacer amigos o en tomar la
iniciativa a la hora de cualquier juego. El
maestro dede darse cuenta, ya que lejos de
ser simplemente ‘un niño tímido’, esto puede llegar a dañar su autoestima. Propongo
dos actividades a realizar en clase, con objeto de dar mayor protagonismo al niño que
más le cuesta sentirse a gusto en su clase.
Una primera actividad consiste en que un
voluntario se coloca en medio del grupo, el
cual puede quedarse de pie, sentarse en
una silla, echarse en una butaca… Durante diez segundos deberá hablar y dialogar
libremente sobre lo que le gusta hacer,
comer o lo que le apetezca. Una segunda
actividad consistiría en propornerles a
nuestros alumnos el realizar entre todos un
mural de animales, donde también participemos nosotros como maestros. Esta actividad otorgará una responsabilidad al alumno con timidez, dicha responsabilidad consistirá en ser el encargado de organizar los
grupos y mandarles las tareas a hacer.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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¿Qué canales de comunicación
podemos utilizar para relacionarnos
con las familias de nuestros alumnos
y alumnas de Educación Infantil?
En la actualidad, el proceso histórico de
transformación de la sociedad ha hecho
que la escuela comparta con la familia el
importante papel de proporcionar al niño
experiencias básicas que contribuirán a su
desarrollo y a sus primeros aprendizajes.
Y así viene recogido en la legislación vigente, empezando por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que afirma:
“A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en
la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que
promuevan e incentiven la colaboración
efectiva entre la familia y la escuela” (BOE
de 4 mayo 2006, página 17188).
Si nos centramos en la legislación autonómica de nuestra comunidad, la Orden de
5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, dice textualmente: “A fin de contribuir al desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas, los centros mantendrán una relación permanente con la familia de su alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación
y colaboración y promoverán su presencia
y participación en la vida de los centros”
(BOJA de 26 de agosto de 2008, página 17).
Efectivamente, escuela y familia tienen un
objetivo común, que es ni más ni menos
que la educación de los niños y niñas; por
ello deben estar en continua colaboración
y comunicación. La cooperación con los
padres y madres es un tema que implica a

la totalidad del equipo docente del nivel.
Difícilmente puede tratarse de un compromiso exclusivo de una persona y es importante que exista una línea común sobre
cómo van a establecerse las relaciones con
la familia por parte de un determinado
equipo. Para tal cometido será imprescindible un proceso de reflexión y puesta en
común sobre qué tipo de actividades desarrollar con los padres, qué tiempos a dedicar, qué instrumentos a utilizar, etcétera.
A continuación, se detallan las formas que
puede adoptar la relación con los padres:
· Intercambio de información.
· Implicación directa de los progenitores.
El intercambio de información, a su vez,
será de dos tipos: información en torno al
menor e información de carácter general.
Las posibles formas de intercambiar información sobre el niño son las siguientes:
-El contacto informal diario a la entrada o
salida, teniendo en cuenta que éste se haga
de forma que no corra peligro la seguridad del grupo de niños y que se produzca
con la mayor brevedad posible.
-La entrevista personal, que es una situación ideal para el intercambio de información en torno al alumno o alumna, la puesta en común y búsqueda de distintas estrategias educativas, etc. Normalmente ofrece muchos más datos que otros canales.
Conviene realizarlas al comienzo de la
escolarización, para recabar datos importantes sobre la evolución del menor, sus
características actuales (hábitos, juegos,

Manuela Benítez
González (80.060.703-A)
relaciones, preferencias...) y algunas cuestiones sobre su entorno familiar. Y al final
de curso, para transmitir la evolución que
se ha observado en el niño o la niña a lo
largo del año y en cualquier momento en
que surja, tanto por parte de los padres
como por parte del equipo docente, alguna preocupación a cerca del alumno/a.
-Los cuestionarios. Son muy útiles para la
recogida inicial de información al comienzo de la escolarización y en otros momentos para conocer datos sobre situaciones
concretas relacionadas con el menor. Es
muy importante que los cuestionarios sean
elaborados entre todo el equipo docente.
-Informes individuales. Sirven para informar a los padres y madres de la evolución
de sus hijos e hijas. El equipo docente
deberá decidir en conjunto el tipo de informe a utilizar, buscando modelos que se
basen en el tipo de evaluación que debe
desarrollarse en esta etapa y, en general,
en el planteamiento curricular del mismo.
-Notas informativas. Son muy ventajosas,
sobre todo con los más pequeños, con los
que es importante asegurar la comunicación en torno a algunos aspectos muy vinculados a los cuidados fisiológicos del niño.
La información de carácter general puede llevarse a cabo a través de:
-Reuniones, las cuales se utilizan para
transmitir información de orden general
(metodología, organización del centro
educativo, etcétera). Se deben organizar
varios encuentros a lo largo del curso
(mínimo tres), establecidas legalmente.
-Información escrita, que en general, permite transmitir rápidamente mensajes.
Puede tener distintas formas, como carteles, circulares y folletos.
Por lo que se refiere a la implicación de los
padres y madres, podremos distinguir entre:
· Implicación sistemática.
· Implicación esporádica.
La implicación sistemática consiste en la
presencia regular, planificada y organizada de los progenitores. Tiene un carácter
más estable y forma parte de la metodología de trabajo. La implicación sistemática puede adoptar distintas formas:
-Implicación en tareas de apoyo: en algunos programas, la implicación de los padres se centra en tareas de apoyo que per-
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miten una marcha más fluida del grupo.
-Implicación en talleres: juegos de mesa,
juegos de patio, cocina, costura, etcétera.
En estas actividades, uno o varios padres
atienden pequeños grupos de niños, introduciéndoles en habilidades específicas.
La implicación esporádica consiste en la
participación en algunos momentos determinados a lo largo del curso. Es el sistema
más extendido en nuestro país y quizá el
único posible en algunos casos. Supone una
organización normalmente más sencilla
que la colaboración sistemática y suelen
implicar a un mayor número de padres.
Las situaciones en las que más frecuentemente se produce esta presencia de los progenitores son las siguientes:
-Período de adaptación: es una de las actividades de cooperación más importantes
por las repercusiones que tiene en el bienestar del niño y su vivencia de la escuela.
-Presentación de actividades y profesiones:
se trata de que algunos padres y ma-dres
expliquen a los niños y niñas en qué consiste su trabajo, qué herramientas utilizan,
qué producto se obtiene, etcétera.
-Actividades extraescolares: en estas ocasiones es conveniente ir con un número
suficiente de adultos para garantizar la seguridad, así como para que la actividad se
desarrolle en un clima relajado y se saque
el máximo partido de la experiencia.
-Fiestas: un lugar especial debe reservarse
a las actividades más lúdicas, en las que los
niños, padres y educadores tienen opción
a participar en un clima distendido.
A todo lo detallado anteriormente habrá
que añadir algo imprescindible, la disposición por ambas partes de mantener un clima de relaciones cordiales y adecuadas para
así, entre los dos sectores, contribuir de la
mejor manera posible al desarrollo psíquico, físico, emocional, social y moral de los
niños y niñas.
[Manuela Benítez González (80.060.703-A) es
psicopedagoga y maestra de Educación Infantil]
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Cuentos adaptados
El valor de los cuentos como recurso educativo es innegable. Transporta a los niños
a un mundo de fantasía en el que se estimula su imaginación y les permite evadirse durante un tiempo de lo que es la actividad escolar propiamente dicha. Podemos aprovechar el gusto de los niños por
los cuentos para realizar con ellos actividades que giren alrededor de los cuentos
que hemos escuchado o visto. Sin embargo hay niños/as que por sus necesidades
educativas especiales no pueden acceder
a un libro de cuentos, porque no tienen la
movilidad suficiente para cogerlos o pasar
las paginas. En nuestro colegio tenemos
alumnos que se comunican mediante el
SPC y tienen un nivel limitado de lectura,
pues aun conociendo las letras y pudiendo leer palabras, no tienen una buena lectura comprensiva de frases. Por ello pensamos que podíamos adaptar cualquier
cuento del mercado traduciéndolo a SPC,
con el fin de facilitarles la comprensión, a
la vez que manteníamos el texto escrito.
Podemos adaptar cualquier cuento, poesía o lección con un programa sencillo de
manejar: Power Point de Microsoft Office.
Para ello debemos escanear las imágenes
del cuento seleccionado e ir introduciendo los pictogramas, las animaciones e
incluso la narración que queramos de una
forma muy sencilla . Resulta muy motivador para el alumno que simplemente con
hacer el ‘clic’ del ratón podrá ir pasando
las páginas del cuento. Por muy poca movilidad que tenga nuestro alumno se pueden adaptar el ratón a un pulsador que se
adapte a sus características y necesidades.
El principal objetivo es potenciar la intención comunicativa de los alumnos/as y
favorecer el desarrollo del lenguaje. Además de la introducción, uso y refuerzo sistemático del Sistema Alternativo o Aumentativo de Comunicación permitiendo que
dichos mensajes resulten más accesibles
al alumno y facilitando su comprensión.

Podemos resaltar las siguientes ventajas
del uso de este recurso:
-Creación de pantallas dinámicas, que van
a permitir una comunicación a través de
tableros virtuales.
-Aumento del atractivo de las actividades.
-Creación de actividades que proporcionen una retroalimentación (feedback) positiva al alumno.
-Van a permitir al alumno acceder multisensorialmente al mismo. Quedando como
un recurso de aplicación múltiple al hacer
posible que alumnos con necesidades educativas especiales (ciegos, sordos, autistas,
etc) accedan al mismo, aglutinando estímulos por diferentes vías sensoriales, apoyo y refuerzo visual, auditivo, traduciendo, en algunos casos, el lenguaje oral o
escrito a algún tipo de Sistema de Comunicación Alternativo o Aumentativo (lenguaje de Signos, BIMODAL, SPC, etcétera.
En resumen, debemos destacar la importancia de la inclusión de este recurso en
el aula de Educación Especial dada la
potencia y autonomía de que dota al profesorado, para adaptar materiales a los intereses y motivaciones de cada alumno/a,
así como para dar respuesta a las posibles
carencias de acceso a los mismos.
[Sandra Peñalosa Martínez · 45.655.561-D]
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Érase que se era: educar en
valores a través del cuento
¿Hay algo más atractivo y motivador para
un niño o una niña que un cuento? ¿Qué
puede ser más cercano que historias relacionadas con niños/as de su edad? ¿Hay
algo más importante que conseguir que
nuestro alumnado alcance una serie de
valores fundamentales para la correcta convivencia en la sociedad en la que vivimos?
Los jóvenes de hoy en día muestran actitudes que nos hacen dudar respecto a si
realmente los valores están cambiando. El
respeto hacia las personas mayores, la solidaridad, la no violencia, la amistad, el cuidado de nuestro entorno… son conceptos a veces olvidados. Cada vez son mayores las actitudes de violencia, de intolerancia, de racismo, de inmadurez, etcétera.
Teniendo en cuenta que los alumnos y las
alumnas que formamos serán los pilares
de la sociedad del futuro no cabe duda de
la importancia de tomar cartas en el asunto y de impregnar el currículo y el día a día
con la educación en valores.
Según se cita en la Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la Educación en Valores en los
centros docentes de Andalucía (Junta de
Andalucía, 1995) el sistema educativo, para
proporcionar una educación de calidad y
adecuar la enseñanza a las exigencias de
nuestro tiempo, tiene que posibilitar que
los alumnos y las alumnas de las distintas
etapas y modalidades educativas tengan
la ocasión de conocer, de reflexionar y de
adoptar valores sobre las circunstancias,
las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la perspectiva de futuro
que ellos mismos van a hacer realidad.
Entre estos temas se encuentran tradicionalmente la Educación Moral y Cívica, la
Educación para el Desarrollo, la Educación para la Paz, la Educación para la Vida
en Sociedad y para la Convivencia, la Educación Intercultural, la Coeducación, la
Educación Ambiental, la Educación para
la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor y la Educación Vial,
entre otros ( Junta de Andalucía, 1995).
Mediante el cuento podemos lograr acercar a nuestro alumnado a la educación de
los valores que deben estar presentes en
nuestra sociedad. Para ello debemos tener
siempre presentes la adecuación del tema,
la intención que buscamos y la necesidad
implicar a los niños y niñas al respecto.
Según Sastrías de Porcel (2005), el cuento

debe reunir las siguientes características:
-El lenguaje debe ser claro y sencillo.
-El vocabulario debe ser acorde a la edad
del lector o la lectora. Es conveniente que
incluyan nuevas palabras para que amplíen su conocimiento del idioma.
-El tema deberá ser divertido, interesante
y fácil de comprender. Podrá ser realista,
mágico, fantástico, didáctico, humorístico, de aventuras, de ciencia ficción, etc.
-La extensión dependerá de la edad del
lector o la lectora; cada cuento podrá ser
de menos de una carilla. Preferentemente, el libro deberá estar dividido en capítulos o narraciones cortas.
-La presentación, al igual que la extensión,
deberá estar en relación con la edad del
lector o lectora. Su formato podrá ser de
media carta o más pequeño.
Además, el cuento debe cumplir tres objetivos esenciales en el ámbito educativo:
-Divertir: la lectura de cuentos servirá al
niño o la niña de pasatiempo y le proporcionará placer y entretenimiento.
-Formar: el cuento ayudará al lector o a la
lectora a reconocer los valores éticos y estéticos, a formar juicios críticos y le fomentará el gusto por las expresiones artísticas.
Además, lo capacitará, desarrollará y educará en el ejercicio de la lectura.
-Informar: el cuento podrá orientar y enterar al menor acerca de los diferentes temas
de los que trate el relato.
Si queremos conectar con los intereses de
nuestro alumnado podemos lograrlo
basando los cuentos en historias cercanas
con las que se identifiquen y puedan argumentar su opinión. A través por ejemplo
de los refranes, tan presentes en nuestro

Mª del Carmen Ruiz
Brenes (47.511.899-V)

entorno cotidiano, podemos buscar los
significados que nos interesen y transmitirlo en forma de historia con un fin concreto. Algunos ejemplos de refranes a usar
pueden ser: “A caballo regalado no le mires
el diente”, “no dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy”, “el que algo quiere algo
le cuesta”, “a mal tiempo buena cara”, “es
de sabios rectificar”, “estudiante que no
estudia en nada bueno se ocupa”, “haz bien
y no mires a quién”, etcétera.
Un ejemplo de cuento cercano a los alumnos y alumnas y como medio de transmitir valores podría ser el siguiente basado
en el refrán “la unión hace la fuerza”:
En el colegio de Sara y Carlos están haciendo una ampliación, en el patio hay máquinas excavadoras y muchos agujeros enormes. Se ha convertido en un sitio peligroso para los niños. Llega la hora del recreo
y los niños salen al patio a jugar. Tienen
completamente prohibido acercarse a la
zona de las obras, pero a pesar de las prohibiciones y de la vigilancia de los profesores, un grupo de alumnos se fue a jugar
a las inmediaciones de las obras sin que
nadie se percatase.
Estaban jugando tranquilamente y, de
pronto, uno de los alumnos se cayó en un
agujero. El resto de los niños estaban muy
asustados y fueron corriendo a avisar a los
profesores. Estos inmediatamente llamaron a la policía, pero no tenían tiempo que
perder y mientras la policía llegaba, decidieron intentar rescatarlo ellos mismos.
Acudieron en seguida al lugar de los
hechos y en seguida se pusieron manos a
la obra para salvar al niño. Mandaron a
algunos alumnos al gimnasio para que tra-
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jeran cuerdas y mientras los profesores se
quedaron allí para tranquilizar al niño que
se había caído.
Cuando llegaron con la cuerda uno de los
profesores se ató un extremo a la cintura y
el otro a una farola cercana. Comenzó a
bajar despacio para rescatar al niño, cuando llegó abajo agarró al niño y, entonces,
el resto de profesores y algunos de los
alumnos mayores del centro comenzaron
a tirar de la cuerda para subir a ambos.
Finalmente con el esfuerzo de todos lograron salvar al pequeño que además, prometió no volver a cometer más imprudencias.
A través de este sencillo cuento podemos
transmitir a nuestro alumnado la importancia de la solidaridad, la cooperación, el
trabajo en grupo, la prudencia, el respeto
hacia las normas, la importancia de buscar soluciones...
Es dentro del contexto de la educación
básica donde los niños adquirirán nuevos
valores que, junto con los aprendidos en
el ámbito familiar y social, le permitirán
alcanzar una educación más integral para
afrontar nuevas situaciones que se le irán
presentando a lo largo de la vida.
Lo que no podemos hacer es quedarnos al
margen de esta situación cada vez más insostenible y actuar desde la educación en valores y desde la adecuación a los intereses de
nuestros alumnos/as. Si el cuento gusta y es
un buen medio de comunicación, podemos
usarlo con este fin y lograremos transmitir
una gran variedad de actitudes imprescindibles para la convivencia en sociedad.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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La programación
de la formación

En el presente artículo vamos a conocer y
estudiar los conceptos de diseño y de programación de la formación para resaltar
la importancia de la realización de esta
tarea previa a la acción formativa que va
a imprimir previsión, coherencia, orden,
y por supuesto, calidad al acto de formar.
La programación didáctica es el proceso
mediante el cual se establecen y ordenan
los distintos factores que intervendrán en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
un proceso de reflexión y toma de decisiones en el que se ha de reflejar por escrito
qué y cómo se pretende enseñar a lo largo de un proceso formativo. En este sentido toda programación es una declaración de intenciones, una toma de posiciones del formador que la realiza ante la
acción educativa que tiene a su cargo.
La programación de acciones formativas
supone una ayuda imprescindible en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la
medida que permite anticipar y organizar
la propia actuación docente, la del alumnado y la interacción que se produce entre
ellos para alcanzar los objetivos deseados.

Es una fuente de permanente autocrítica,
reflexión y perfeccionamiento del equipo
docente, y evita sentimientos de angustia,
ansiedad e incertidumbre en el día a día y,
en su lugar, logra un sentimiento de seguridad y confianza en lo que tiene que hacer
en el aula. Además, favorece la mejora continua, la búsqueda de la calidad y la autoformación del personal docente, ya que la
programación se convierte en un punto de
referencia sobre el que trabajar y avanzar,
realizando constantes mejoras a partir de
la información que vamos obteniendo.
También permite reflexionar sobre la propia actuación docente, sobre todo atendiendo a aquellos elementos comportamentales y actitudinales que propicien el
respeto mutuo y el respeto a la diversidad
del grupo en el aula.
Asimismo, facilita el control de elementos
actitudinales que puedan aparecer en el
desarrollo del proceso; imprime rigor y calidad a la actuación docente; y facilita la tarea
del profesorado en caso de sustituciones.
De esta forma, se sabe hacia dónde y cómo
se debe llegar con el alumnado, puesto que
se tiene recogido en la programación. También permite la evaluación del proceso formativo contrastando la adecuación de los
resultados a las previsiones realizadas, y
sirve como apoyo para próximos cursos,
pudiéndose consultar y ajustar de acuerdo a las necesidades.
Al alumnado
Facilita la comprensión de las actividades
propuestas así como la ubicación en el proceso formativo, esto es, permite conocer
en qué momentos del curso se encuentra,
qué se ha visto ya y qué queda por tratar.
Favorece la autoorganización del alumnado, mostrándole los contenidos del curso,
la distribución de estos en el tiempo, los
recursos didácticos disponibles, etcétera.
Propicia procesos formativos basados en
el aprendizaje autónomo y posibilita la
autoevaluación del alumnado, puesto que
en la medida en que conozcan lo que se
exige, podrá medir sus propios logros.
Además, facilita la creación de un clima
de confianza en el propio proceso.
A la institución
Informa a otros profesionales (coordinación, dirección, etcétera) en qué va a consistir nuestro curso; cumple con los requisitos administrativos, ya que en muchos
centros de formación y administraciones
públicas la programación es una de las pri-

Concepto de programación didáctica
El término ‘programación’ se deriva de ‘programa’, que etimológicamente quiere decir
“anunciar por escrito”. Existen numerosas
definiciones de dicho término, pero para
tener claro a qué hacemos referencia con
este concepto, nosotros vamos a considerar que programar consiste en dar unidad
y sentido a cada una de las variables que
se contemplan en la labor formativa: grupo, objetivos, contenidos, metodología,
tiempo, recursos didácticos y evaluación.

res en los centros docentes de Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la educación primaria.
Medrano de Luna, G (2007): ‘Colorín Colorado,
este cuento se ha acabado.La educación en valores a través del folklore literario’. Extraído el 20
de febrero de 2009 de http://www.cecyt14.ipn.mx/
congreso/htdocs/ponencias/at06/PRE117883238
7.pdf
Pallares, B. (2001): Refranero español: Refranes,
clasificación, significación y uso. Madrid, Editorial Castalia.
Sastrías de Porcel,M.(2005): Como motivar a los
niños a leer:Lecto-juegos y algo más.México,Editorial Pax México.
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¿Por qué programar?
Estamos ante uno de esos aspectos que en
muchas ocasiones se entienden como un
trámite administrativo que hay que realizar y que está fuera del proceso formativo.
Ésta es una asunción errónea muy extendida. Programar es parte muy importante
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una
buena programación aportará beneficios
a los distintos agentes implicados en dicha
acción formativa: administración, profesorado, alumnado. (Programa Libra, 1997).
Al formador o a la formadora
Es una guía sobre la que prepararse la
materia, organizar el tiempo que debe tardar, preparar los materiales que va a necesitar, la organización de grupos, etcétera.
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meras exigencias que se le hace al profesorado; y evalúa el papel del docente. Es
cada vez más frecuente que para seleccionar al profesorado de un curso se le pida
como prueba la realización de una programación o proyecto formativo y en función
de ella se le evalúe.
Entendemos que para que realmente una
programación cumpla con estas funciones,
ésta debe ser realizada por el formador que
debe conocer a fondo tanto la materia a enseñar, como la manera en que va a facilitar
las interacciones con y entre el alumnado,
las actividades y metodología que seguirá,
recursos a utilizar, forma de evaluar, etc.
Características de la programación
Toda programación didáctica dede poseer
estas características (Programa Libra, 1997):
· Dinámica: una programación nunca es
algo totalmente acabado y estático, sino
que está en constante revisión. Evoluciona en función de la información que vamos
obteniendo sobre los resultados parciales
del desarrollo del curso.
· Flexible: permite llevar a cabo modificaciones, ampliaciones y actualizaciones de
los contenidos y actividades previstas, en
caso necesario.
· Creativa: al tratarse de un diseño propio
y exclusivo, exige creatividad y originalidad. Cada programación debe tener la huella personal del formador que la realiza.
· Plural: la programación se diseña para
acciones formativas dirigidas a personas
de diversa índole, cultura, género, raza, etc.
y ha de contemplar las características de
esta diversidad del grupo.
· Prospectiva: la programación consiste en
realizar un pronóstico de la interacción que
se va a producir en el aula.
· Sistemática: la programación es un proceso sistematizador que da coherencia a
la acción formativa, contemplando todos
los elementos intervinientes en el acto educativo y analizando sus relaciones.
· Integradora: permite integrar elementos
de cualificación técnico-profesionales con
elementos de cualificación personal del
alumnado.
· Funcional: la programación debe estar
basada en la realidad de la ocupación que
se va a enseñar y por tanto debe servir y
ser útil para la práctica real de dichas competencias profesionales.
Elementos de la programación
La programación se concibe como un proceso integrador y sistematizador, que implica estructurar la acción formativa mediante la correcta coordinación de fines y
medios, contenidos, objetivos y métodos.

Cuando nos encargan la programación de
un curso, debemos plantearnos algunas
cuestiones como las siguientes:
-A qué grupo de alumnos/as va dirigido el
programa: grupo de aprendizaje.
-Qué se considera imprescindible que
aprenda el alumnado al finalizar el curso:
objetivos.
-Qué conocimientos deben adquirir para
que el alumnado alcance los objetivos: contenidos.
-Cómo trabajar esos contenidos en el aula,
con qué actividades: metodología.
-De cuánto tiempo disponemos y cuánto
se dedicará a cada tema:
temporalización.
-Qué medios didácticos se requieren para
realizar las actividades: recursos didácticos.
-Cómo sabremos que se ha producido el
aprendizaje: criterios de evaluación. En el
terreno educativo no existe un único modelo de programación. Distintos autores
hacen diferentes propuestas con distintos
niveles de complejidad.
Nosotros no creemos que los modelos más
complejas sean los más efectivos. Además
si tenemos en cuenta que la programación
debe cumplir una serie de funciones también para el alumnado, ésta no debe ser tan
compleja como para convertirse en un
documento técnico difícil de entender para
los participantes. Teniendo esto en cuenta,
el modelo de programación que nosotros
vamos a plantear sigue el siguiente guión:
· Justificación del curso.
· Grupo de aprendizaje.
· Objetivos del curso:
*Objetivo General
*Objetivos Específicos

· Contenidos del curso.
· Metodología del curso.
· Temporalización del curso.
· Instalaciones y recursos didácticos.
· Evaluación del curso.
Seguidamente, cada módulo tiene que desarrollarse de la siguiente manera:
Nombre del módulo.
Duración total del módulo.
Objetivos del módulo.
Contenidos del módulo.
Contenidos Conceptuales.
Contenidos Procedimentales.
Contenidos Actitudinales.
Evaluación del módulo
Debemos resaltar que todos los elementos
de la programación se relacionan entre sí,
influyendo cada uno de ellos en los demás.
La programación está por tanto lejos de ser
un proceso lineal, cerrado y mecánico.
[Isabel María Gálvez García · 30.981.010-X]
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Laura Carmona
Romero y Sonia
Morales Estévez
Actualmente vivimos en una sociedad cada
vez más cosmopolita donde encontramos
una amplia diversidad cultural debido a la
movilidad geográfica de la población. Un
claro ejemplo es nuestro centro, situado en
el poniente granadino, donde la economía
del lugar se centra en el aprovechamiento
de sus tierras y a donde están llegando nuevas culturas como marroquíes, senegaleses y rumanos en busca de trabajo.
Este hecho hace cada vez más importante la enseñanza de una segunda lengua en
los centros de Primaria y Secundaria, no
sólo desarrollando y adquiriendo las destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y
escribir ), sino prestándole también una
especial atención a los contenidos socioculturales. Desde el área de inglés, por lo
tanto, aprovechamos la diversidad cultural que se está acercando a nuestro centro
y enriqueciendo a nuestro alumnado, para
darle a conocer la cultura inglesa, con el
fin de despertar en nuestros alumnos el
interés por las tradiciones y las costumbres de algunos países de habla inglesa.
Entre las opciones con las que contamos,
decidimos celebrar una tradición poco
conocida y que consideramos divertida
para nuestros alumnos, como es Easter.
¿En qué consiste el Easter?
Easter (Pascua) es una celebración que tiene lugar siempre el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Es una festividad familiar donde los
niños y las niñas son los protagonistas. Tradicionalmente, Easter es una fiesta religiosa y cultural que celebra el renacimiento
y el principio de la estación primaveral, de
ahí que se simbolice con flores y con animales como conejitos, corderos y pollitos.
La mañana de Easter los niños buscan con
cestas huevos de chocolate que el conejo
de Pascua (Easter Bunny) ha escondido
para ellos, siendo este día un motivo de
ilusión y diversión para todos los niños.
Nuestra experiencia
Desde el área de inglés de nuestro centro,
CPR Los Castaños de Ventas de Zafarraya,
decidimos que era necesario plantear una
actividad que acercara la cultura inglesa
de forma amena en la que participaran
todos los alumnos y alumnas, y docentes.
Easter nos pareció una celebración divertida y poco conocida en nuestro entorno,
por ello nos propusimos darla a conocer
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Easter
a nuestros alumnos y compañeros docentes celebrando Easter como fiesta de fin
de segundo trimestre de nuestro centro.
Objetivos de la actividad

Los objetivos que nos propusimos con la
celebración fueron los siguientes:
-Mostrar a los alumnos una de las celebraciones de algunos países de habla inglesa.
-Reconocer y distinguir los símbolos (huevo de chocolate, conejitos, etcétera) que
representan Easter.
-Diferenciar y conocer cómo se celebra la
Semana Santa y Easter en los países de
habla inglesa.
-Respetar manifestaciones culturales diferentes a la de nuestra sociedad.
-Contribuir en el desarrollo de actividades
en las que participen los dos colegios que
conforman nuestro centro rural.
Contenidos

Los contenidos que decidimos trabajar
fueron los siguientes:
-Significado de la tradición de Easter.
-Símbolos asociados a esta celebración.
-Juegos y manualidades típicas de Easter.
Desarrollo de la actividad

Para la celebración de Easter elegimos el
último día de clase de segundo trimestre,
tras la finalización del recreo. Previamente, aprovechando las clases de inglés, informamos a nuestro alumnos acerca de la
celebración de Easter, en qué consiste y
cómo la celebraríamos en nuestro centro.
La actividad incluía siete talleres distintos,
en los que participaron todos los alumnos
y alumnas, así como los docentes, desde
Educación Infantil hasta Educación Secundaria, incluyendo Educación Primaria.
Los estudiantes fueron organizados por
grupos que correspondían al grupo-clase,
acompañados por su tutor y alumnos de
segundo curso de ESO, que participaron
como ayudantes en cada taller.
Talleres
Entre los talleres podemos distinguir los
que realizamos dentro del aula y los que
se desarrollaron en el patio de recreo.
Talleres dentro del aula
1. Tarjeta de felicitación: en este taller los
alumnos y las alumnas tenían que colorear, recortar y troquelar una tarjeta, que
posteriormente llevarían a sus familias.
2. Cestita de conejito: los alumnos y alumnas colorean unos huevecitos de papel y
los colocan en la cesta correspondiente.
3. Decora tu huevo: esta actividad consiste en colorear y recortar una bolsita en la

cual los alumnos colocan un huevo vacío
decorado por ellos mismos.
Talleres en el patio de recreo
1. Dibuja tu huevo: en este taller cada
alumno dibuja y colorea un huevo en papel
para decorar una cesta gigante que se coloca en los pasillos del centro.
2. Carrera del huevo: consiste en hacer
carrera de huevos con cuchara intentando que el huevo no se caiga al suelo.
3. Juego de Easter: los alumnos juegan con
un tablero similar al Juego de la Oca, donde las casillas estaban relacionadas con
símbolos de Easter.
4. Encuentra el huevo: esta actividad consiste en buscar huevos elaborados con piedras y papel. Los alumnos distribuidos por
parejas deben encontrar el huevo del color
que se le indique, una vez comprobado lo
esconderán en el mismo sitio para que el
siguiente grupo lo busque, y seguidamente ayudarán al resto de compañeros de su
grupo. Al finalizar el taller cada alumno
recibió un huevo de chocolate como
recompensa por participar en Easter.
Conclusión
Al finalizar la celebración, cada alumno/a
realizó un cuestionario para recoger información sobre los talleres que más les gustaron, los que menos y cómo lo habían
pasado en general.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que los alumnos/as se divirtieron participando en esta celebración, donde la carrera del huevo y el taller de buscar huevos por el patio fueron los preferidos, y mostraron su interés por volver a
repetir la experiencia en próximos cursos.
Los alumnos y las alumnas que participaron como ayudantes también disfrutaron
con esta experiencia, despertando el interés en los aquellos que el próximo año pasarían a participar como ayudantes. La experiencia nos acerca a cómo podemos trabajar desde nuestros centros una nueva cultura de una forma amena y significativa.
[Laura Carmona Romero (28.796.246-Q)
y Sonia Morales Estévez (74.716.666-Q)]
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El libro de texto como único
material curricular: búsqueda
de soluciones
La mayoría de centros educativos se
encuentran actualmente en un momento
de crisis que hace necesario un cambio radical en su fundamentación psicopedagógica, replanteándonos las finalidades educativas que tiene, las necesidades sociales a
las que debe responder y el cómo hacerlo.
La globalidad del mundo, el avance tecnológico y la gran avalancha de información
a la que el alumnado está expuesto, hace
necesario hoy día quizás más que nunca,
que el sistema educativo trate por todos los
medios el desarrollo del individuo, pero no
sólo con vistas a que alcance unos conocimientos, sino que este desarrollo sea integral y le permita participar de forma comprometida y crítica en la sociedad en que
se encuentra, reflexionando sus decisiones
y actuando según sus principios, los cuales deben fundamentarse en el respeto a la
democracia y, por lo tanto, a las diferencias
individuales en cualquiera de sus sentidos.
(González- Piñero Doblas, 2001.)
1. La trampa de los libros de texto

En la actualidad podemos encontrar una
gran aceptación por parte del profesorado del uso del libro de texto como único
material curricular, justificando su uso con
la falta de tiempo y exceso de carga laboral, lo cual le impide la realización de un
material más adecuado. Esta dificultad, se
ve agravada cuando la realización de este
material se realiza de manera aislada, manteniendo de esta forma la cultura individualista de las aulas, en vez de colaborativamente, trabajando en grupo con otros
compañeros, lo que facilitaría la tarea y se
mantendría una continuidad coherente
en el desarrollo del alumnado.
Otro aspecto importante a tener el cuenta es el poder de las familias en la elección
del material curricular, las cuales ven en
los libros de texto un medio de poder evaluar personalmente el avance, desarrollo
y conocimientos que su hijo va adquiriendo, lo cual miden mediante las actividades resueltas, temas que se han dado, y la
seguridad de que han sido aceptados por
el Estado (Martínez, 1992a).
Como observamos, poco a poco, el libro
de texto se ha convertido en la columna
vertebral de nuestras clases, guiando la
acción docente, hasta tal punto que la actividad del educador se limita a explicar,

resolver las dudas del alumnado y corregir exámenes, lo que le permite dedicarse
de lleno a todas las demás tareas burocráticas que le requiere la Administración.
2. El temido efecto boomerang

Tras la defensa de la opción en contra de
los libros de textos como guía de la práctica educativa, hay quien pensaría entonces que es el profesor quien debe, tomando todas las decisiones al respecto, elaborarlo personalmente.
Pero ante esta posición, debemos tener en
cuenta una visión realista, siendo conscientes de que en un principio este cambio radical es imposible, pues los educadores no estamos preparados para ello
(Gimeno, 1995), apareciendo la sustitución
de libros por fotocopias de los mismos
(Borre, 1996), textos simplificados e infantilizados (Parcerisa, 1996; Pozuelos, 2000).
Cualquiera de estas opciones nos llevaría
a las mismas consecuencias negativas descritas anteriormente, pues el monopolio
y control absoluto sobre el conocimiento
y desarrollo de los alumnos pasaría de las
editoriales a manos del propio profesorado, sin que nadie pudiese intervenir en la
visión subjetiva de la realidad que se podría
ofrecer al alumnado, la cual sería asumida como verdadera y única.
3. Búsqueda de soluciones

¿Qué alternativa queda? ¿Qué se debe o se
puede hacer? ¿Cómo hay que llevarlo a
cabo? Éstas son algunas de las cuestiones
que se los plantean, y se plantean con cierto nerviosismo debido a la responsabilidad
que supone la tarea que se nos plantea.
Es importante partir de una planificación
flexible y democrática, tras la que los alumnos identifican y expresan sus ideas ante
un problema o conflicto, planteándose
hipótesis sin miedo al error, finalizando con
la experimentación de esas hipótesis y reflexión sobre las mismas, que serán compartidas con los demás compañeros (Hudson,
1999). Es importante partir de premisas globalizadoras, permitiendo la participación
activa en el aula, y la investigación planificada por parte del alumnado.
Los materiales (incluidos los libros), deben
pasar de ser un instrumento para que el
estudiante aprenda a ser un objeto de análisis y estudio crítico por parte de todos los
sectores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, análisis que ha de ser
riguroso, planificado para ser objetivo, no
espontáneo y subjetivo.

Sergio Palomo Sena
(48.982.421-B)
Para realizar esta valoración global (objeto y uso), nos basaremos en observaciones, preguntas al alumnado, familias y
compañeros, etc. Y contrastaremos los
datos obtenidos con los de otros materiales existentes o de posible introducción,
así como con los descriptores obtenidos
por otros profesores. El estudio del material es uno de los pasos cruciales de nuestra propuesta, en él buscamos que se cumplan los siguientes descriptores:
a) Apertura, permitiendo que el docente lo
concrete según su desarrollo profesional,
necesidades y diversidad del alumnado.
b) Debe favorecer la investigación y la
experimentación curricular.
c) Permitirán ser reelaborados mediante
la colaboración entre el profesorado y los
propios alumnos, familias, etcétera.
d) Aplicables a distintos contextos e itinerarios formativos.
e) Accesibles al uso por parte de los estudiantes cuando éstos los requieran .
f ) Exigen a los alumnos revisar y perfeccionar sus esfuerzos e ideas iniciales.
g) Dan la oportunidad de planificar y trabajar con otros e individualmente (González-Piñero Doblas, 2001).
[Sergio Palomo Sena · 48.982.421-B]
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Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
Comenzar a ir a la escuela es algo totalmente desconocido para el niño o la niña
que lo hace por primera vez. No sabe lo
que se espera de él o ella. El proceso de
ingreso debe ser programado de forma que
resulte lo menos doloroso posible, tanto
para el alumnado como para las familias.
Suele ser importante, para esa primera
toma de contacto, realizar una primera
visita de reconocimiento, para que los
niños y niñas puedan hacerse una idea clara de la situación. La adaptación es una
estrategia que se utiliza para favorecer la
incorporación del alumnado en el ámbito escolar, gracias a su planificación, las
familias conocen la metodología que se
sigue en el centro y los objetivos que éste
propone. Con respecto al profesorado, permite establecer líneas de actuación comunes para acoger a los alumnos; y con respecto a los niños, garantizar una incorporación progresiva, atendiendo las necesidades que en ese momento tienen.
Cuando los padres deciden llevar a su
hijo/a a la escuela, lo primero que les preocupa es cómo es el centro, conocer a los
educadores que lo llevan, etc. Suele tener
lugar una primera entrevista de conocimiento en la que el equipo docente comenta la conveniencia de que alguno de ellos
pase unas horas en el centro durante el
periodo de adaptación del niño/a. Es fundamental en éstos primeros momentos que
los padres se sientan bien acogidos, pues
para ellos también se trata de una nueva
situación, e intentar disipar sus temores.
En este sentido, el papel del personal
docente es muy importante, puesto que
tiene que ofrecer ayuda y seguridad tanto
a los padres como al niño/a, soportar las
tensiones creadas por el sufrimiento del
niño/a nuevo/a las primeras veces que se
encuentra junto a otros menores. Debe
encontrar la manera de consolarlo, tarea
no fácil, teniendo en cuenta que hay además otro críos que naturalmente necesitan las mismas atenciones.
Pasando estos primeros momentos, los
contactos diarios entres familia y docentes son muy útiles para comprender lo que
significa compartir con otros el cuidado
de los niños y niñas. Se trata de crear relaciones de confianza entre el personal del
Centro y las familias, los niños/as son
extremadamente sensibles a las comunicaciones que se establecen entre adultos.
En este sentido, sería deseable, aunque las
condiciones de tiempo lo dificulten, reali-
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Primeros días de cole
zar reuniones periódicas para dialogar
sobre problemas cuya solución requiere la
colaboración y el apoyo de ambas partes.
En todas las etapas, pero esencialmente
en los ciclos de Educación Infantil, la interacción familia-escuela es esencial. Una
estrecha cooperación es indispensable,
sobre todo en estos primeros momentos
del periodo de adaptación, para que los
mensajes y valores que reciba el niño/a no
sean contradictorios, ya que de lo contrario se puede provocar confusión y acentuar los problemas de adaptación.
Se dan muchos casos, y es objeto de estudio en psicología, el hecho de que niños/as
tengan un objeto del que nunca se separan, pertenencia que es de importancia para
ellos, como dicen Coll, Marchesi y Palacios.
Este fenómeno es utilizado por los críos
para reducir la ansiedad y tiene carácter de
acercamiento a su hogar, a lo conocido. En
las escuelas infantiles se puede observar
cómo algunos niños/as traen un muñeco
u otro objeto y lo hacen participar en actividades. Conviene tener en cuenta este
hecho por la connotación de seguridad psicológica que conlleva para el alumno/a.
Por otro lado, se producen conflictos de
variada índole, tanto como lo son los estilos de cada niño/a: algunos son agresivos
al principio, pero enseguida lo superan;
otros son más inhibidos y tardan más en
adaptarse, están también los que presentan un aspecto pacífico al principio y reaccionan posteriormente.
Son previsibles alteraciones del comportamiento como nerviosismo, torpeza, pérdida de apetito, lloros… durante los primeros días. Pero cuando el crio entra en
la escuela de forma conflictiva (por una
mala superación del periodo de adaptación, o por las características propias de
él), se pueden dar conductas más problematicas como: vómitos, diarreas, fiebres,
regresión de hábitos ya adquiridos… A
nivel psicológico los niños/as suelen presentar cuadros de ansiedad de separación
con sentimiento de abandono, celos de los
hermanos o compañeros, conductas de
retraimiento, desmotivación o inactividad.
La Educación Infantil plantea, entre sus
objetivos hacer que los niños/as se sientan miembros de los grupos a los que pertenecen (familia, escuela, compañeros);
apreciar y establecer vínculos fluídos de
relación con sus iguales y los adultos con
quienes conviven; fomentar y educar la
convivencia social, y promover el respeto

a la variedad y a la pluralidad, como fuente de enriquecimiento.
Por todo ello, la escuela se siente obligada a plnificar en su tarea docente, contemplando todos estos aspectos en su currículo. El plan de adaptación no puede ser
único, como no lo son los niños que ingresan en la escuela, pero pueden establecerse unas líenas generales comunes para
todo el proceso:
1.La adaptación se ha de hacer de forma
gradual: tener un contacto anterior al
ingreso, con el centro, las aulas, el patio y
los demás niños.
2.Tener un contacto individualizado con
el educador antes del inicio de las clases.
3.Introducir gradualmente los nuevos
hábitos, ya que las modificaciones del
entorno, de la organización… implican
una reestructuración muy difícil.
4.Incluir la permanencia de los padres los
primeros días de adaptación.
En algunos casos, podemos encontrar a
alumnos/as con dificultades especiales para
separarse de la familia, lo que supondrá un
periodo de adaptación más largo y con
atenciones específicas más prolongadas.
En líneas generales, la organización del
periodo de adaptación debe comprender:
-Sensibilización y elaboración de un plan
de trabajo del educador para esta etapa.
Esta fase contemplará el establecimiento
de unos objetivos en torno a la aptitud del
educador y a la recogida de información.
-Conocimiento de la escuela por parte de
las familias. Debe realizarse antes que el
niño/a acceda al centro y dede estructurarse y desarrollarse en diferentes momentos. Implicará la realización de entrevistas,
comentarios de las normas generales, conocimiento del aula donde estará su hijo…
-Evaluación y posible replanteamiento e
informe a los padres.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Compañeros y compañeras
de diferentes culturas: hacia
una educación intercultural
En la actualidad es muy común que encontremos en nuestras aulas alumnado de
todo tipo de nacionalidades. España es un
país que recibe a un gran número de inmigrantes cada año y, en consecuencia, cada
vez hay una mayor confluencia en las aulas
de alumnos de diferente procedencia.
El número de extranjeros que residen en
España con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor al finalizar el año
2007 era, según los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y lo publicado en el
Anuario Estadístico de Inmigración de 2007
con la última actualización de 8 de septiembre de 2008, de 3.979.014 personas
(2.162.190 hombres y 1.816.392 mujeres).
En cuanto a la procedencia de los inmigrantes nos encontramos que el 38,87%
proceden de la Europa Comunitaria, el
30,55% de Iberoamérica, el 21'15% de África, el 6,00% de Asia, el 2,89% de la Europa
no comunitaria, el 0,48% de Norteamérica y el 0,05% de Oceanía.
Marruecos es el país del que proceden la
mayor parte de la población extranjera
(16,31%) seguido de Rumanía (15,18%).
Con un porcentaje menor destacamos
Ecuador (9,95%), Colombia (6,39%), Reino Unido (4,99%), Bulgaria (3,19%), Italia
(3,14%), China (3,01%), Perú (2,92%), Portugal (2,56%), Argentina (2,41%), Alemania (2,30%), Polonia (1,78%), República
Dominicana (1,78%), Bolivia (1,74%) y
Francia (1,72%), según los datos oficiales.
No obstante, no todas las comunidades
autónomas son receptoras de igual número de inmigrantes. Las que reciben mayor
población extranjera son Cataluña
(860.575), Madrid (712.011), Comunidad
Valenciana (517.408) y Andalucía (504.122).
Entre las cuatro concentran el 65,40% de
los extranjeros que residen en nuestro país.
Es de destacar que en los últimos diez años
España ha pasado de tener una población
extranjera de 719.647 en 1998 a los casi
cuatro millones al finalizar 2007.
Por todo lo expuesto es importante trabajar con nuestros alumnos el tema de la
inmigración; debemos prepararlos ante la
llegada de nuevos compañeros procedentes de países diferentes al nuestro. De hecho,
uno de los objetivos de la Educación Primaria, enunciado en el artículo 17 del capí-

tulo II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (MEC, 2006a) es “conocer, comprender y respetar las diferentes
culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad”.
Los alumnos extranjeros necesitan llevar
a cabo una integración efectiva en el aula.
Para lograr eso, es imprescindible la colaboración del centro escolar, los profesores y los alumnos y alumnas. Concienciar
a todos de la importancia del buen recibimiento a estos nuevos compañeros es
imprescindible para conseguir así, un buen
ambiente en clase y a lo largo del curso.
Ante la situación de llegada de alumnos
de todo tipo de nacionalidades, nos preguntamos como docentes qué hacer y
cómo actuar. Debemos actuar teniendo
en cuenta la atención a esos alumnos y
alumnas y la importancia de la integración
en el grupo desde el primer momento. Para
ello es conveniente llevar a cabo actividades en el aula relacionadas con la cultura
de la que proceda el nuevo alumno/a. Se
trata de acercar las nuevas culturas a los
estudiantes para conseguir así que reciban al nuevo compañero o compañera con

Mª del Carmen Ruiz
Brenes (47.511.899-V)
los brazos abiertos y alcanzar, de este
modo, una educación intercultural.
Esa educación intercultural puede ser definida como la interacción entre culturas,
de una forma respetuosa, horizontal y
sinérgica, donde se concibe que ningún
grupo cultural está por encima del otro,
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. En las
relaciones interculturales se establece una
relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin
embargo no es un proceso libre de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.
Respecto a los objetivos de la educación
intercultural según lo citado por García
Martínez, Escarbajal de Haro y Escarbajal
Frutos (2007) a partir de autores como Nieto (1992); Galino y Escribano (1990); Grant
y Sleeter (1989); Borrelli y Fessinger (1989)
y Leicester (1989), serían los siguientes:
-Promover el respeto por todas las culturas coexistentes aceptando modos de pensar y formas de vida válidas y alternativas
y condenar las medidas políticas destinadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a la cultura mayoritaria.
-La educación intercultural es relevante
para todos los alumnos, no sólo para los
emigrantes o para las minorías étnicas y
culturales.
-Ninguno de los problemas planteados por
la diversidad étnica y cultural de la sociedad tiene una solución unilateral. Las
medidas educativas son sectoriales dentro de un modelo de sociedad global.
-Es preciso desarrollar un esquema conceptual intercultural cuya expresión en la
práctica educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de todas
las personas.
-Introducir innovaciones en todos los niveles y dimensiones educativas, formales e
informales, supone adoptar una perspectiva intercultural en toda decisión y acción
pedagógica a la vez que elabore diseños
de intervención diferenciada adecuadas a
situaciones específicas.
-Aplicar los principios democráticos de
justicia social favoreciendo la participación democrática. Analizar las desigual-
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dades sociales entre los estudiantes. Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de ser
críticos y productivos miembros de la sociedad democrática.
-Facilitar los contactos e interacciones entre
grupos culturales diversos dentro y fuera
de la escuela para poder desarrollar la capacidad de funcionar eficazmente en medios
multiculturales. Propiciar la adquisición de
estrategias interculturales en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la formación de profesores y profesoras multiculturales.
-Atender preferentemente a la calidad de
las relaciones más que a los medios y apoyos puestos en juego. Introducir nuevas
estrategias didácticas y organizativas, tanto en las situaciones escolares como en la
formación del profesorado y en las relaciones con los padres y la comunidad.
Para lograr alcanzar todos los objetivos
expuestos se hace necesario un trabajo en
el aula basado en la educación intercultural, capaz de recoger la variedad de culturas para transformarla en un encuentro formativo y enriquecedor entre nuestros alumnos y alumnas.
Nuestro trabajo como docentes debe consistir en concienciar a nuestros alumnos de
que todos somos iguales con independencia del lugar donde hayamos nacido.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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Isabel Díaz Pérez
(77.807.924-M)
La lectura como eje transversal de todas
las áreas curriculares es una importante
herramienta para facilitar el aprendizaje
y la comprensión de las mismas. Resulta
evidente que los buenos aprendizajes se
forjan en base a unas buenas prácticas lectoras, contribuyendo éstas a una buena
formación escolar y, en buena medida, a
una disminución del fracaso escolar.
Estas prácticas lectoras deben iniciarse
desde edades muy tempranas con el fin
de conseguir un buen hábito lector entre
los niños y niñas, ya que el fomento de la
lectura desde los primeros años de formación del alumnado favorece la adquisición
y consolidación del mismo. Nadie nace
lector, el lector se hace y en este quehacer,
profesores y padres contribuyen y deben
continuar con su aportación en el proceso de adquisición, desarrollo y consolidación del hábito lector del alumnado.
Entre los principios fundamentales del
fomento de la lectura podemos destacar:
-La lectura como fuente de aprendizaje.
-La lectura como cultivo de la expresión
oral y escrita.
-La lectura como desarrollo del pensamiento.
Entre la multitud de actividades que se
pueden realizar, para que los niños y niñas
puedan descubrir la riqueza de los libros,
podríamos llevar a cabo las siguientes:
-En primer lugar, comprender lo que es
un libro.
-Invitar a la clase a poetas y escritores para
que conversen sobre su experiencia lectora y sobre su experiencia como productores de textos escritos.
-Realizar talleres de poesía y de cuentos.
Un método sencillo para realizar esta actividad es leer un cuento o un poema y
variar palabras y rehacer la escritura hasta crear un poema totalmente diferente.
-Efectuar pequeñas exposiciones de libros
en el aula. Que los niños se sorprendan de
la variedad de temas y títulos que existen.
-Realizar círculos de discusión en torno a
un cuento narrado, un poema.
-Efectuar pequeñas jornadas de visita a la
biblioteca pública.
-Crear un pequeño club del libro o de la
lectura. Dicho club se encargará de buscar textos y libros para compartir con el
resto de los alumnos.
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Fomentamos
la lectura…
todo un placer
-Que cada alumno o alumna escriba su
propio libro. Se hacen jornadas de lectura y pintura. Luego cada alumno ilustra y
escribe su propio libro. Creación de un
espectáculo teatral a partir de la adaptación de un cuento. Esto se puede hacer
también con títeres, máscaras, etcétera.
-Utilizar el cine como herramienta que
conduzca hacia la lectura. Intentar que los
niños y niñas se familiaricen con los libros
que han sido adaptados al cine. Comparar la historia vista con la escrita.
La comprensión lectora
Pero es importante que además de leer…
se comprenda. ¿Qué ocurre con el niño o
la niña que lee un libro y no extrae nada
de él? Posiblemente no lo prestará a su
amigo o amiga, a su compañero o compañera, a su madre o padre… para que lo lea.
Entre las actividades que contribuyen al
desarrollo de la comprensión lectora, se
pueden realizar las siguientes:
Actividades encaminadas a la planificación de la lectura
-Ideas previas sobre el texto que se va a
leer (aumenta la motivación y fomenta el
debate sobre el texto).
-Establecer los objetivos de la lectura (para
qué se va a leer).
-Elegir las técnicas de comprensión que
se estimen más adecuadas a propósito de
la lectura ( buscar datos, repasar, leer para
aprender, para distraerse…).
-Trabajar estrategias lectoras adecuadas
al nivel del alumnado: entonación, diálogos, musicalidad de la rima, fluidez lectora, exactitud lectora.
-Realizar actividades escritas posteriores
a la lectura siguiendo el modelo propuesto: una carta, una invitación, una receta…
En definitiva, fomentar el hábito lector es
tarea de todos aquellos que comparten la
responsabilidad en la educación de los
niños y niñas y adolescentes. Leer para
aprender, para cultivar la expresión oral y
escrita, para sentir y para desarrollar el
pensamiento crítico.
Es importante demostrar que el libro es
imprescindible para la vida. Que la lectura no sea un momento farragoso e insufrible, sino un espacio para la imaginación
y la creatividad.
[Isabel Díaz Pérez · 77.807.924-M]
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El Curriculum en las escuelas
“Los alumnos aprenden a sus maestros, no
sólo de sus maestros. Por eso, el ruido de los
que somos llega a sus oídos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos” (Santos Guerra, M.A.).
A menudo, y cada vez más, en las escuelas se habla de curriculum, pero ¿a qué nos
referimos?, ¿cuál es su función? y ¿quién
decide sobre el curriculum en España? Este
incremento en la utilización del término
no ha ido acompañada de una clarificación respecto a su significado, su función,
el papel del profesorado y cómo se materializan las decisiones sobre el curriculum.
No es hasta 1990 cuando puede hablarse
de que exista un curriculum común para
toda la población. Pero, ¿no parece contradictorio pretender homogeneizar a través de un currículum común?
El significado del curriculum
Antes de comenzar, decir que no existe
una única concepción y verdadera de
curriculum, sino que existe una gran variedad de significados y significantes. Por eso
se dice que el concepto es polisémico y
polimorfo. El curriculum hace referencia
a los conocimientos que hay que enseñar
en las escuelas. Es una propuesta que permite probar en la práctica el valor de unas
ideas. Debe estar concebida de tal forma
que permita que el profesor/a la haga suya
y de esta forma mejorar su práctica. No se
trata de “preparar a los profesores para que
creen un mundo en el que encajen unos
curricula” (Stenhouse, 1991:10).
Si quisiéramos recurrir a la etimología del
término ‘currículum’, que viene del latín
currículum “pista de carrera”, podemos decir
que al final de esa ‘carrera’ que es el currículum terminamos por convertirnos en lo
que somos (Tomas Taden de Silva, 2001).
En definitiva, un currículum busca modificar a las personas que van a ‘seguir’ ese
currículum.
En España es el Ministerio de Educación
el que establece lo que hay que enseñar,
pero ello no puede limitar la capacidad de
decisión de los docentes. Estas decisiones
sobre el curriculum se materializan en
documentos como la LOE y el Decreto de
Educación Primaria en Andalucía. Además, las prescripciones legislativas, los
libros de texto, los proyectos curriculares
y las programaciones de aula, las actividades que los estudiantes realizan, las estrategias metodológicas y de evaluación…son
materializaciones diferentes y conectadas
de un mismo fenómeno: el curriculum.

El curriculum, como ya he mencionado,
está tanto en los libros (teoría) como en
las aulas (práctica). Es en la clase donde a
través de las características estructurales,
los niños y niñas aprenden ciertas cosas:
las relaciones de autoridad, la organización espacial, la distribución del tiempo,
los patrones de recompensa y castigo.
Todo ello, engloba lo que se denomina
curriculum oculto. Pero, ¿qué es el curriculum oculto? El curriculum oculto constituye todos aquellos aspectos del ambiente escolar que no forman parte del curriculum oficial pero que contribuye a los
aprendizajes sociales relevantes. A través
del curriculum oculto aprenden fundamentalmente actitudes, comportamientos, valores y orientaciones para el buen
funcionamiento de la sociedad. Los niños
de las clases trabajadoras aprenden las
actitudes propias de su papel y los niños
de las clases altas aprenden los rasgos
sociales propios a su clase social.
El papel del profesorado ocupa un lugar
muy importante en el desarrollo del curriculum, ya que éstos son generadores de
éste y no meros reproductores del mismo.
El profesor/a ha de adaptar el curriculum
para una educación verdaderamente respetuosa de la diversidad que son los que
disponen de las informaciones y competencias que exige su puesta a punto.
Por ello, los criterios utilizados por la Administración para el planteamiento curricular no llegan a adaptarse a las necesidades
tanto de los alumnos como del centro. Así
es como la Administración limita la capacidad de iniciativa y de creación de los profesores para intentar hacerlo suyo.
El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje no debería ser el de un
mero ejecutor de programas: el profesor
tiene en sus manos una responsabilidad
crucial en la actividad pedagógica. Para
conseguir un aprendizaje significativo y
relevante en nuestros alumnos/as habría
que desarrollar un curriculum integrado.
El desarrollo de un currículum integrado
tiene como finalidad cubrir los contenidos de un determinado número de áreas
de conocimiento en un determinado tiempo, que este planificado de tal forma que
no genere lagunas importantes en los contenidos que deben asimilar los alumnos/as. Solamente cuando aseguramos el
aprendizaje podremos asegurar la evaluación, la buena evaluación que forma.
Ésta es otra tarea importante que debe desarrollar el profesorado. El concepto eva-

Verónica López
Domínguez (79.025.700-T)
luación posee más sinónimos de los que
un buen diccionario de la lengua española podría soportar. Evaluar es conocer, es
contrastar, es dialogar, es indagar, es argumentar, es deliberar, es razonar. Quien evalúa: quiere conocer, valorar, sopesar, discriminar, discernir, contrastar el valor de
una acción humana, de una actividad, de
un proceso, de un resultado; quiere conocer la calidad de los procesos y de los resultados. (Álvarez Méndez, 2001 a).
Su objetivo principal debe ser dinamizar
la vida de los programas, mejorar los centros de enseñanza, perfeccionar al profesorado y potenciar el aprendizaje de los
alumnos, implicando en ello a los diversos
sectores que tienen responsabilidades y
uso de la escuela y del sistema educativo.
“La evaluación educativa actúa como
recurso de aprendizaje, no como instrumento de selección” (Bates, 1984).
Desde una perspectiva docente, hay que
saber trabajar con lo nuevo, pero teniendo en cuenta lo de siempre, lo viejo. Las
maestras y maestros deben saber transmitir desde el pasado, saber la importancia
le dan a su cultura, para hacer comprender el futuro. El papel de maestros y maestras es de mediador, conectando al niño/a
con la realidad, a través de la reflexión, del
contraste de perspectivas, del diálogo, proponiendo actividades variadas, ricas y con
niveles de complejidad diversos.
Enseñanza comprensiva
Todo ello, requiere hablar de una enseñanza comprensiva, ya que ésta busca responder al principio de igualdad de los niños y
niñas. La enseñanza comprensiva proporciona una formación polivalente, trabajando todo el alumnado con un currículum común o básico.
El currículum común o básico defiende
formas básicas de conocimiento necesarias para el ser humano, constituyendo un
elemento clave en la lucha contra la discriminación. Pero hablar de currículum
común no es hablar de currículum único
sino de un currículum que atiende a las
peculiaridades de cada centro y alumno/a.
Connell plantea algunos principios que
pueden orientar el diseño de un currículum que contribuya a crear más justicia
social:
-Construir el currículo sobre los intereses
de los menos favorecidos. Por ejemplo,
analizar las relaciones económicas desde
la perspectiva de los pobres en lugar de
hacerlo desde la de los ricos.
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-Garantizar la participación de todos los
sectores sociales así como garantizar la
escolarización común. Se trata de excluir
todas aquellas prácticas de aprendizaje
que son jerarquizadotas y competitivas.
A pesar de las diferentes posturas que
defienden un currículum común, éste tiene sus inconvenientes, de los que subrayo los siguientes:
-Parece contradictorio pretender homogeneizar las sociedades actualmente pluralistas. No todos tienen igual capacidad
de decidir ni el mismo poder para participar en la toma de decisiones.
-Resulta controvertido y difícil establecer
un curriculum básico que se construye
sobre la base de que hay ciertas actividades y áreas de conocimiento que son más
importantes que otras.
Atención a la diversidad
La diversidad es un hecho inherente a la
condición singular de cada ser humano,
por lo que debemos reconocer que cada
uno es quien es sin establecer etiquetas de
unos son ‘normales’ y otros ‘anormales’.
Sin embargo, cuando se habla de diversidad en el aula,¿de qué hablamos? En la
mayoría de los casos, se piensa en ‘los
otros’, en los que no son como nosotros,
en el colectivo de los que no encajan porque tengan dificultades o retrasos en el
aprendizaje, pertenezcan al grupo de ‘discapacitados’, de ‘desfavorecidos’, etcétera.
La diversidad por lo tanto es una riqueza
que debemos valorar y potenciar. La diferencia de unos a otros es lo que nos enriquece no la igualdad, el ser como todos
que es a lo que estamos acostumbrados.
Milagros Rivera, en su frase “la atención a
lo singular es independiente del número
de alumnas y de alumnos que haya en el
aula”, nos intenta hacer ver que la singularidad es una riqueza que si es atendida
transforma el ambiente del aula sin importar si en la clase hay 25 o más alumnos/as.
El aula es un lugar de relación viva en el
que pueden pasar cualquier cosa.
Podemos favorecer esa singularidad a través de propuestas didácticas integradoras
de diversas parcelas académicas, estando

día a día en relación con los alumnos y las
alumnas en las aulas en continua interacción. La diversidad se puede abordar en
las escuelas se diferentes metodologías.
Un ejemplo de ello es el CEIP Nuestra
Señora de Gracia de Málaga. En este ‘cole’
ofrecen a los niños y niñas una atención
integral teniendo en cuenta sus necesidades educativas. Además coordinan acciones y recursos con otras instancias que
colaboran en la atención infantil: centro
de salud servicio de protección de menores, organizaciones no gubernamentales...
Trabajan la convivencia, el respeto por la
naturaleza y, sobre todo, la igualdad entre
alumnos. Para ello se cuenta con la participación de los padres.Todo ello al mismo
tiempo que realizan un trabajo continuo
de lectura, escritura, informática...
La tutoría es compartida, aspecto importante, dado que los niños y niñas son responsabilidad de todos/as independientemente de la tutoría a la que pertenezcan.
Con la asamblea se llegan a la toma de
decisiones, planificación de actividades,
resolución de conflictos; es el órgano gestor de la vida del centro. Mientras que con
los proyectos de aula se parte de los intereses de los niños/as, y con las aulas abiertas se trabaja un proyecto colectivo desde
distintas perspectivas y metodologías.
Es el momento para hablar de los libros
de texto, estimados como imprescindibles
en las escuelas. A mi parecer cierran el círculo de lo que hay que enseñar, en todas
partes lo mismo y todos los alumnos por
igual. Los libros, desde mi punto de vista,
es un mero apoyo para el docente ya que
no estoy de acuerdo en que en la complicada y extensa tarea de educar, tenga que
ceñirse a lo que dice un libro.
Para concluir, es preciso decir que debemos apostar por una enseñanza comprensiva que atienda a las necesidades de cada
alumno, y que permita desarrollar las claves culturales básicas para que los futuros
individuos sean partícipes en la sociedad.
No se trata de transmitir unos conocimientos sin sentido para el alumnado, sino
conectarlos con los intereses y necesidades de los alumnos y las alumnas, dando
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respuestas a sus inquietudes. Para ello la
relación con el alumnado es fundamental; que el profesor o profesora vea la singularidad y la potencialidad en cada uno
de sus estudiantes aceptando que existe
la diversidad, que no somos iguales y que
cada uno es quien es.
[Verónica López Domínguez · 79.025.700-T]
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La autoestima. Claves
para que un niño sea feliz
Es esencial trabajar la autoestima tanto en el
colegio como en casa para asegurar el éxito
de los niños/as. Pero, ¿qué es la autoestima?
La autoestima es un elemento básico en la
construcción de la felicidad. Un menor que
se sienta querido y valorado será capaz de
querer y valorar a los demás. La autoestima
le hará sentirse seguro y competente. Surge
cuando tomamos conciencia de nuestro justo valor, con los aspectos buenos y los mejorables, pero aceptándonos como somos.
Quien posee autoestima se asegura muchos
triunfos en la vida.
Cuando el ambiente del niño le proporciona experiencias positivas, éste aumenta sus
metas. Se exige cada vez más; evalúa sus logros y asimila los fracasos sin desanimarse.
Un niño con autoestima es capaz de aceptarse con sus aciertos y errores, valorarse, tener iniciativa, superarse pese a los fracasos.
La autoestima no es algo estático, se desarrolla en función de las situaciones, las personas que nos rodean y de cómo nos sentimos
en cada momento. Pero las bases en las que
se asienta se forjan en la infancia, y es misión
de los adultos construir bases sólidas para
que el niño se desarrolle de forma positiva.
Las reacciones de las personas más importantes para el niño desde un punto de vista
afectivo (padres, familiares, profesores o amigos) son las que producen más impacto en
su autoestima. Actuamos como espejos en
los cuales el menor ve reflejada la imagen de
sí mismo y, a través de ella, se va conociendo y percibiendo el grado de aceptación y
aprecio que producen sus actuaciones y su
propia persona. Si los sentimientos son positivos, el niño recibirá un reflejo que le gustará, con el que se sentirá bien y que ayudará
a aumentar su autoestima. Si los sentimientos son negativos, el reflejo que verá será feo,
sin valor y no merecedor de cariño. Eso le
causará dolor, rabia y provocará el rechazo a
su persona y el descenso de su autoestima.
Hay que destacar que la percepción que tiene el niño de las reacciones de los adultos no
se alimenta exclusivamente de las palabras.
Ni mucho menos. Se da cuenta de todo y valora las actitudes que acompañan a las palabras, la atención sincera, la honestidad de
los sentimientos y la verdad que esconden.
¿Por qué es importante la autoestima?
Porque puede ser el motor que impulse a
alguien a triunfar en la vida, no en el plano

económico sino en el terreno de lo personal;
o hacer que se sienta verdaderamente mal
aun a pesar de que parezca que lo tiene todo.
La autoestima es fundamental para la salud
física y psíquica, influye en el rendimiento
escolar, determina la interpretación que hace
el niño de lo que ocurre y es decisiva en el
desarrollo de las habilidades sociales. De ahí
la importancia de nuestro papel como constructores de una autoestima positiva. Además, aunque no parece que la autoestima
negativa sea la causa de importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente
en muchos de ellos.
Características del niño con autoestima alta
Por lo general, el menor con autoestima alta
hace amigos fácilmente, tiene pensamientos positivos y optimistas (“he sido capaz”,
“sé que puedo hacerlo”), se siente orgulloso
de sus éxitos, es independiente y muestra
gran autonomía. Además, acepta a los demás
tal como son, es capaz de tomar decisiones
por sí mismo y, cuando se equivoca, puede
asumir sus errores, reconocerlos y solucionarlos sin caer en el sentimiento de culpa.
Busca soluciones activas a los problemas sin
quedarse parado ante ellos, muestra entusiasmo en las nuevas actividades, es cooperativo y sigue las reglas si son justas. También
puede jugar solo o con otros, le gusta ser creativo y tiene sus propias ideas, al tiempo que
demuestra estar contento, lleno de energía,
y habla con otros sin mayor esfuerzo.
Características del niño con autoestima baja
Los menores con autoestima baja son inhibidos y poco sociables, tienen miedo a equivocarse, suelen estar tristes, se autocritican
y se quejan constantemente, se sienten inseguros, tienen actitud de rechazo ante las situaciones nuevas y les cuesta solucionar los diferentes problemas con los que se encuentran.
Además, por lo general, estos niños dicen
cosas como las siguientes: “no puedo hacer
nada bien”, “no puedo hacer las cosas tan
bien como los otros”, “no quiero intentarlo.
Se que no me va ir bien”, “sé que no lo puedo hacer”, “sé que no voy a tener éxito”, “no
tengo una buena opinión de mí mismo”, “quisiera ser otra persona”.
Actitudes de los adultos que debilitan la
autoestima de los niños
Hay actitudes de los adultos que, sin quererlo, contribuyen a debilitar la autoestima de
los niños y las niñas. Algunas de ellas son:

Silvia Castillejo
Sánchez (52.526.586-Z)
- Las críticas constantes.
- No dejarle actuar solo.
- Las comparaciones con los demás.
- La indiferencia.
- Exigirle demasiado para su edad.
Algunas recomendaciones para favorecer
el desarrollo de la autoestima
Igual que enseñamos a los niños y niñas a
hablar correctamente o a atarse los cordones de los zapatos, deberíamos enseñar al
menor a cambiar esas frases negativas por
otras más positivas. Y debemos tener mucho
cuidado cuando hablamos de nosotros mismos, para no cometer estos mismos errores.
Recordemos que los niños copian lo que ven
hacer a los mayores. A continuación, se ofrecen las actitudes que debemos mantener los
adultos para desarrollar en los niños niveles
más saludables de autoestima.
-Elogiar constantemente. A los niños les
encantan los elogios y deben ser específicos
y sinceros para que tengan un efecto positivo. No es necesario que esperemos hasta que
los niños hagan algo excepcional para elogiarlos. Elogiar a los niños por cosas cotidianas es suficiente. Lo que importa es concentrarse en las cosas positivas y no en las cosas
negativas. Las críticas y los rechazos suelen
tener como consecuencia que los niños tengan poco amor propio.
-Demostrar mucho amor y afecto. Los niños
necesitan que se les demuestre amor y afecto por medio de palabras y contacto físico.
-Tratar a los niños con respeto. Se debe tratar a los niños con el mismo respeto con que
se trata en la calle a alguna persona extraña.
-Ser firme y consecuente. Los niños necesitan en sus vidas que las cosas sean previsibles. Necesitan saber lo que los demás esperan de ellos. Las reglas deben explicárselas a
los niños y deben ser aplicadas constantemente. De este modo, los niños aprenderán
cuál comportamiento es aceptable y cuál no.
-No demandar perfección de los niños. Los
menores necesitan saber que los demás los
aceptarán tal y como son, con fallas y todo.
Tal aceptación ayuda a los niños y niñas a
sentirse seguros de sí mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen positiva.
Algunos pueden pensar que deben presionar a los pequeños para que se desarrollen
mejor. En efecto, resulta lo opuesto.
-Poner atención a su propio comportamiento y actitud. La manera en que los adultos
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se sienten de ellos mismos y del mundo que
les rodea, se refleja en su comportamiento.
-Escuchar y responder a los niños. En las conversaciones hay que asegurarse de ponerles
completa atención. Se debe de tratar de contestar las preguntas de los niños tan honesta
y completamente como sea posible.
-Cumplir las promesas que le hace a los niños.
Promesas que no son cumplidas, por el contrario, confunden a los niños. Esto puede ser
muy dañino para el amor propio, o autoestima del niño.
-Enseñar a los niños a hablar positivamente
de sí mismos. Hablar positivamente de uno
mismo es decirse cosas positivas. Hablar positivamente es una herramienta que los niños
deben poseer. Entre más se repitan a ellos
mismos lo bueno que existe en ellos, hay más
posibilidad de que los niños lo crean y lo
incorporen con los buenos sentimientos asociados con esto.
-Estimular a los niños a que tomen decisiones por sí mismos. Tomar decisiones es una
habilidad muy importante que los niños
deben poseer. Esta habilidad aumenta en
importancia conforme los niños crecen y se
convierten en adultos. Para ello es fundamental darle responsabilidades a los niños y dejarlos que se equivoquen. Los niños deben
aprender que cada decisión tiene su propia
consecuencia.
-Darle responsabilidades a los niños. Los
niños prosperan cuando se les dan responsabilidades. Responsabilidades como tareas
diarias o semanales hacen saber a los niños
que son capaces y que confían en ellos para
cumplir con sus tareas.
-Fomentar los intereses y las habilidades de
los niños. Los adultos deberían apoyar a los
menores participar en aquellas actividades
que a ellos les interesen. Podría ser cualquier
tipo de actividad, siempre y cuando los niños
se diviertan practicándola. Participando en
actividades que son interesantes y divertidas
para los pequeños, y en las cuales ellos puedan sobresalir, se les ayuda a mejorar el amor
propio. Con esto se sienten capaces y competentes.
-Animarle a tomar iniciativas. De este modo
se le da la confianza necesaria para actuar sin
miedo al error.
-Dedicarle tiempo a enseñarle los pasos para
resolver los conflictos.
[Silvia Castillejo Sánchez · 52.526.586-Z]
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Los problemas y dificultades de aprendizaje son cada vez más comunes en nuestras aulas. En el presente artículo desarrollaremos algunas de las muchas estrategias que existen para ayudar a nuestros
alumnos a que el proceso de aprendizaje
les resulte mucho más fácil.
Estrategias de aprendizaje
Expresiones como enseñar a pensar,
aprender a aprender, aprender a pensar...
nos sitúan ante una de las líneas de investigación más importantes para explicar el
aprendizaje y el rendimiento escolar.
El interés por este tema viene dado por las
demandas crecientes de los diferentes profesionales de la educación surgida de la
comprobación de limitaciones importantes que muestran algunos alumnos en sus
actividades, operaciones y recursos cognitivos a la hora de enfrentarse a la resolución de una tarea. En muchos casos estas
limitaciones no van asociadas a carencias
o deficiencias sino a fallos relacionados
con no saber qué hacer ante una tarea, falta de planificación al intentar abordarla,
no sentirse capaz de resolverla, no exigir
la estrategia adecuada. Esto supone que
aun disponiendo de los medios y recursos
cognitivos necesarios, determinados alumnos no tienen un funcionamiento adecuado en su proceso de aprendizaje y los resultados de éste no son los esperados. Así,
Nisbet y Schuzksmith señalan que la estrategia más importante es aprender a aprender. El conocimiento más importante es
el conocimiento de uno mismo y comprender las estrategias de aprendizaje y
avanzar en ese conocimiento.
Los estudiantes menos eficaces en el proceso de aprendizaje son aquellos que presentan ciertas lagunas en sus procesos cognitivos, una de las cuales es su deficiente
planificación y control de lo que hacen.
Los más eficaces utilizan estrategias adecuadas. Es habitual en los estudiantes la
creencia de que los fallos se deben más a
la falta de capacidad que a su deficiente
forma de estudiar.

torial Brosmac S.L. 2007.
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¿Qué son las
estrategias de
aprendizaje?
litar la adquisición de conocimiento y
mejorar el aprendizaje. Tiene un carácter
intencional e implica un plan de acción.
Son instrumentos de conocimiento y constituyen la base de aprender a aprender.
¿Qué incluyen las estrategias?
Las estrategias de aprendizaje incluyen
actividades tales como la selección y organización de la información, repetición del
material para ser aprendido, relacionando el nuevo material de los conocimientos previos para aumentar la significatividad de éste. También incluyen técnicas
para crear y mantener un clima de aprendizaje positivo. La ventaja de las estrategias cuando se aprende es que se convierten en habilidades que el alumno aplica a
nuevas situaciones de aprendizaje.

Una educación de calidad
no es sólo una educación
que proporciona los mejores
conocimientos que aprender
Una educación de calidad no es sólo una
educación que proporciona los mejores
conocimientos que se pudieran aprender
sino sobre todo una educación que adiestra en habilidades para manejar y adquirir conocimientos.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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¿Qué son las estrategias de aprendizaje?
Son actividades, operaciones mentales o
planos que realiza el estudiante para faci-
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Tipos de estrategias de aprendizaje
Los problemas y dificultades de aprendizaje son cada vez más comunes en nuestras aulas. En el presente artículo expondremos los diferentes tipos de estrategias
de aprendizaje que existen, que pueden ser
de gran ayuda en nuestra tarea docente.
Clases de estrategias
Hay gran diversidad en la categorización
de las estrategias de aprendizaje, pero se
da una coincidencia en establecer tres
grandes clases de estrategias:
1. Estrategias cognitivas
Tienen como finalidad el desarrollo de
habilidades cognitivas que utilizamos
cuando procesamos la información que
concierne a las distintas áreas de los contenidos escolares. Hacen referencia a la
integración del nuevo material con los
conocimientos previos. Son un conjunto
de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la
información al servicio de unas determinadas tareas de aprendizaje. Dentro de
este tipo de estrategias se encuentran:
-Estrategias de selección: separar la información relevante de la poco relevante,
redundante o confusa con la finalidad de
facilitar su procesamiento. Es el primer
paso que el estudiante tiene que realizar
para comprender el significado de los
materiales informativos. Si no se sabe separar lo esencial de lo secundario lleva a un
aprendizaje mecánico y repetitivo. Entre
las técnicas que se pueden emplear para
mejorar y activar la técnica de selección
están: el subrayado, el resumen, el esquema y la extracción de la idea principal.
-Estrategia de organización: combinar los
elementos informativos seleccionados en
un todo coherente y significativo. Se aplica para establecer explícitamente relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje. Las
investigaciones más recientes destacan
que cuantas más conexiones se pueden
establecer entre los datos informativos,
mejor se aprende y se recuerda la información. La manera en la que se organiza el
material influye fuertemente en la cantidad de material que los estudiantes recuerdan y la forma en lo que lo recuerdan. Las
técnicas de organización más frecuentes
son: la red semántica, el análisis del contenido estructural, el árbol organizado, el
mapa semántico y el mapa conceptual.
-Estrategia de elaboración: unir los materiales informativos relacionando la nueva
información con la información ya alma-

cenada en la memoria. Conecta los materiales de aprendizaje con los conocimientos previos. Es una actividad por la que se
añade algo nuevo (una analogía) a la información que se está aprendiendo con el fin
de acentuar el significado y mejorar el
recuerdo de lo que se aprende. Son estrategias que resultan muy útiles cuando lo
que hay que aprender es arbitrario, son
muy frecuentes en el uso espontáneo y en
las técnicas recomendadas para mejorar
el rendimiento mnénsico. Entre las técnicas más utilizadas están: el método PEG,
el método LOCI, el método de LAZO, método de la primera letra, método de la palabra clave, la imagen mental...
-Estrategia de repetición: pronunciar,
nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de
aprendizaje. Es un mecanismo de la
memoria que activa los materiales de
información para mantenerlos activos en
la memoria a corto plazo y transferirlas a
la memoria a largo plazo. Está relacionada con un aprendizaje asociativo y un
enfoque superficial del aprendizaje. Las
técnicas más usadas son: pregunta y respuesta, predecir y clarificar, parafrasear...
Cada una de estas estrategias se asocia a
diferentes tipos de enfoque de aprendizaje. Las tres primeras (selección, organización y elaboración) hacen referencia a un
enfoque de procesamiento profundo que
son activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el nuevo
aprendizaje y el conocimiento previo. Las
estrategias superficiales son pasivas o reproductivas, de memorización mecánica.
2. Estrategias metacognitivas
Macroproceso de orden superior que ejerce el papel de regular el resto del sistema
cognitivo incrementando la conciencia, el
control del individuo sobre su propio pensamiento y sobre el aprendizaje. Las estrategias metacognitivas están relacionadas
con la actividad de reflexión del sujeto y
hacen referencia a la planificación, control
y evaluación por parte de los estudiantes
de su propia cognición. Son un conjunto
de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales y el control y
regulación de éstos con el objetivo de lograr
determinadas metas de aprendizaje.
El estudiante para responder adecuadamente a las exigencias escolares debe
conocer su propia mente, distinguir las
funciones de sus facultades intelectuales
y saber donde, cuando y como tiene que
usar cada uno de ellos. La metacognición
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es el conocimiento de las distintas operaciones mentales y saber cómo, cuando y
para qué usarlas, y que factores ayudan o
interfieren en su operatividad.
Entre los aspectos esenciales de la actividad mental metacognitivos destacan tres:
-Planificación de la actividad mental antes
de enfrentarse a una tarea.
-Elección de estrategias y observación de
la ejecución para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas.
-Evaluación de los resultados para comprobar hasta qué punto se lograron.
La madurez meta cognitiva requiere saber
qué se quiere conseguir y saber cómo se
consigue (autorregulación). El conocimiento es una condición necesaria para
que se pueda regular la actividad mental,
pero no es suficiente.
El saber significa poseer estrategias adecuadas y eficaces de autorregulación. Por
eso enseñar a autorregular la actividad
mental es lo mismo que enseñar estrategias eficaces de aprendizaje. Uno de los
aspectos en los que se diferencia los estudiantes con éxito de los que no lo tienen
es en el uso de estrategias metcognitivas.
3. Estrategias de manejo de recursos
Serie de estrategias de apoyo que incluyen
diferentes recursos y contribuyen a que la
resolución de la tarea llegue a buen término. Tiene cómo finalidad sensibilizar al
estudiante con el cual se va a aprender.
Hay tres ámbitos que marcan el grado de
implicación cara el aprendizaje: motivación, actitudes y afecto.
El tipo de motivación intrínseca o extrínseca que opera en los estudiantes influye
en el curso de la autorregulación afectiva,
y en definitiva en el rendimiento académico. La actuación motivada resulta de
una mezcla interactica de conocimientos
y de afectos, es el resultado de elementos
conscientes e inconscientes determinados por el sistema afectivo del sujeto. El
modo de actuar resulta de los valores, del
esfuerzo y del trabajo, de la autoestima y
de las emociones de experiencias anteriores. Por eso tanto la autorregulación afectiva como el control emocional son variables que afectan al rendimiento.
También se denominan estrategias de apoyo o estrategias afectivas y se dirigen al
control de otros recursos no cognitivos que
el estudiante puede manejar para mejorar el rendimiento en las tareas académicas que empiezan. Incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como
son el control del tiempo, la organización
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del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo y la perseverancia en la
tarea. No se enfoca directamente sobre el
aprendizaje sino que tiene como finalidad
mejorar las condiciones materiales y psicológicos en que se produce ese aprendizaje. Entre ellos destacan los componentes afectivos-emocionales, así que los
motivos, intenciones y metas determinan
mucho las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje.
Las actitudes constituyen un grupo de variables que afectan al comportamiento intelectual. Fluyen durante la instrucción relacionándose con la perseverancia en el trabajo, con pensamientos que generan sobre
sí mismos como estudiantes, el esfuerzo y
con la posición que adoptan frente a las
tareas. Las actitudes facilitan la curiosidad,
el control interno y la apertura de miras.
Existen otros factores personales que pueden influir en que un estudiante no utilice las estrategias adecuadas cuando se
enfrentan al aprendizaje. Estos factores,
según Gamer son:
-Propósito inmediato inadecuado: cuando un alumno se enfrenta al aprendizaje
lo hace con un propósito de lo que debe
aprender y de lo que debe hacer para
aprenderlo.
-No supervisión de la comprensión y del
aprendizaje: un elemento que interactúa
con los anteriores consiste en el hecho de
que los alumnos no supervisan el grado
de comprensión de lo aprendido.
-Carencia de una base de conocimientos
adecuados: a veces, lo que determina que
los estudiantes no aprendan de una manera adecuada es debido a la ausencia de los

conocimientos previos necesarios que
impiden que una determinada estrategia
pueda utilizarse de forma eficaz.
-Desconocimiento de estrategias adecuadas: el problema se sitúa en el desconocimiento por parte del estudiante de la estrategia adecuada para conseguir el aprendizaje deseado.
-Uso de estrategias primitivas que permiten realizar el trabajo: otra forma de obstaculizar el uso de estrategias adecuadas se
produce por ejemplo al resumir un texto
copia literalmente pedazos sin modificar,
sin elaborarlo usando sus propias palabras.
-Desconocimiento de las condiciones para
emplear una estrategia que ya posee: no
se aplican las estrategias adecuadas no por
desconocimiento de estas sinó porque no
se sabe identificar cuando se dan las condiciones para su aplicación.
-Perseguir metas que no favorecen el uso
de estrategias adecuadas: el tipo de metas
que persiguen los alumnos influyen en el
desarrollo y puesta en práctica de estrategias eficaces de aprendizaje. Aquellos estudiantes que adoptan metas de aprendizaje que mejoran sus capacidades, conocimientos y un mayor compromiso, esfuerzo y persistencia; pondrán en marcha
estrategias que favorecen aprendizajes significativos que posibilitan una comprensión más profunda. Las capacidades y
conocimientos son algo que se pueden
incrementar a través del esfuerzo, y adoptan llevarlos a reaccionar y enfrentarse de
distinta manera a las tareas de aprendizaje. Así, ante los errores o los fracasos reaccionan de manera positiva buscando posibles estrategias alternativas, dedicando un
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mayor esfuerzo y una mayor persistencia.
Aquellos que adoptan metas de ejecución
o rendimiento que implican el demostrarle a los demás su competencia y el obtener juicios positivos sobre ésta evitando
los negativos, estarán menos centrados en
la adquisición y mejora de sus conocimientos de manera que orientan sus actuaciones a tratar de obtener valoraciones positivas de los demás. El considerar la capacidad estable y diferenciada del esfuerzo
mantiene la idea de que a mayor esfuerzo
menor capacidad con lo cual la persistencia, esfuerzo e implicación no están presentes en su conducta académica. Los estudiantes que adoptan metas de rendimiento sólo utilizarán estrategias que precisen
de un mínimo esfuerzo ya que para ellos
esto significa que poseen alta capacidad.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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Orientaciones de una maestra de
Educación Infantil a las familias
para estimular el lenguaje oral de
sus hijos e hijas

Resumen

Diversas investigaciones constatan la
influencia del ambiente familiar, social y
cultural próximo de los alumnos y alumnas en el lenguaje oral. Sin embargo, desde la escuela podemos y debemos llevar a
cabo acciones formativas de apoyo y formación de las familias en materia educativa, y en concreto, en la estimulación del
lenguaje oral. En este artículo se ofrecen
algunas pautas y consejos para las familias de nuestros alumnos y alumnas.
Abstract

Several researches confirm the familiar, social and cultural environment close to the
pupils as influence in the oral language.
However, from the school we can and must
carry out formative actions of support and
formation of the families in educational
matter, specifically, in the stimulation of the
oral language. This article offers some guidelines and advices for our pupils’ family.
Justificación
Como maestra de Educación Infantil en
activo, constato a diario las dificultades en
el lenguaje oral de algunos de mis alumnos y alumnas, lo que me hace reflexionar
sobre distintas cuestiones. Una de ellas es
la influencia del ambiente familiar, social
y cultural próximo de los alumnos y alumnas en estas carencias en el lenguaje, puesto que el centro educativo está situado en
una zona de origen social bajo-medio cuyo
lenguaje oral es pobre y poco correcto.
Otra cuestión es la de la importancia de
establecer una serie de acciones formativas para el apoyo y la formación de las familias en materia educativa, y más concretamente en lo que respecta al fomento del
desarrollo del lenguaje en sus hijos e hijas.
Todo ello me ha llevado a documentarme
y a escribir estas líneas, que espero sean
de utilidad tanto a las familias como a otros
profesionales de la Educación Infantil.
Fundamentación legal
No existe ninguna duda de que en la Educación Infantil es imprescindible la colaboración familia-escuela, y así lo establece la actual legislación. En este contexto, la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (BOE de 14 de julio de 2006) dice
textualmente en su preámbulo: “La respon-

sabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también
sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de
la calidad del sistema educativo”.
Lo cual viene desarrollado por el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
infantil (BOE 4 de enero de 2007): “La Educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños
en estrecha cooperación con las familias”.
Fundamentación teórica
En lo referente al ámbito lingüístico oral,
algunos investigadores han llamado la
atención sobre el concepto ‘lenguaje elaborado’, demostrando lo mucho que condiciona el entorno lingüístico del niño desde muy pronto a su adaptación a la lengua del centro escolar. En un medio que
se podría llamar ‘socioculturalmente acomodado’, el niño aprende un ‘código elaborado’ que corresponde al usado en el
centro escolar. Por el contrario, en las familias llamadas ‘socioculturalmente desprotegidas’, el niño recibe un ‘código restringido’ hecho a base de intercambios inmediatos, concretos, sin matices en la expresión. El lenguaje va a funcionar desde ese
momento como un criterio de selección;
no siendo el código restringido el mismo
del centro escolar, el niño que lo usa se
encuentra disminuido lingüísticamente.
En lo referente al ámbito lingüístico de lectura y escritura, Silvia Romero, realizó una
investigación con familias de Costa Rica
de escasos recursos con hijos que asistían
a jardines infantiles públicos, los participantes fueron cerca de 200 familias del área
metropolitana y llegó a algunas consideraciones. Señala que las capacidades que
los alumnos logren desarrollar en la escuela están además determinadas por la
importancia que su medio socio-cultural
les otorgue a los actos lingüísticos, de lec-

Manuela Benítez
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tura y de escritura y por los actos particulares o prácticas culturalmente aprobadas
en sus familias y en sus comunidades. Afirma que los apoyos familiares que se usan
en los países más industrializados para
favorecer la comunicación, el lenguaje y
pensamiento crítico son las siguientes:
1. Las actividades compartidas (adultoniños) que involucran la lengua oral y la
escritura: interacciones verbales extensas
(por ejemplo, narración y explicación), lectura compartida de cuentos u otros textos
para lectores infantiles.
2. El acceso a materiales impresos desde
la infancia.
3. Las actitudes positivas de los adultos
hacia actividades de lectura y escritura.
Los alumnos que provienen de familias
con un nivel socioeconómico más favorable logran un mejor desarrollo de capacidades de comunicación, lenguaje y pensamiento crítico que los niños y niñas que
provienen de familias de nivel socioeconómico menos favorable. También apunta la importancia y calidad de la lectura de
cuentos. Leer cuentos a los niños es una
de las actividades de soporte para el lenguaje, la lectura y la escritura con efectos
más importantes y duraderos (Beals et al.,
1994; Commission on Reading, 1985; De
Temple & Snow, 1996; Roach & Snow, 2000).
La lectura de cuentos que incluye comentarios que conectan la historia con las
experiencias del niño o la niña tiene efectos positivos en el desarrollo de las habilidades pre-lectoras. (Beals et al., 1994).
Concluye señalando la importancia de
favorecer experiencias positivas y enriquecedoras con libros en la escuela y la casa,
involucrando a los padres y madres en:
· Bibliotecas de aula y escolares.
· Préstamo de libros al hogar.
· Orientación los padres para que lean a
sus hijos en forma enriquecedora en casa.
· Invitar a los padres a leer y a compartir
sus experiencias en el aula.
Tenemos entonces que las familias pueden y deben favorecer el desarrollo del lenguaje en general y más concretamente del
lenguaje oral en el hogar. Y nosotros como
profesionales de la Educación Infantil
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podemos ofrecerles a las familias una serie
de orientaciones para ello.
Orientaciones para estimular el lenguaje
desde la familia
Hemos de inculcar a las familias que ellos,
como padres y madres, pueden colaborar
para estimular y desarrollar el lenguaje del
niño o niña desde el inicio de la aparición
del mismo, y en especial si presenta retraso o problema en la evolución. Son unas
recomendaciones sencillas, que pueden
tener en cuenta a la hora de comunicarse
e interactuar con su hijo o hija, como que:
-No respondan en lugar del niño/a; que le
hagan preguntas que le obliguen a contestar con palabra o frase, no simplemente con un sí o un no; por ejemplo preguntar: “¿quieres jugar en casa o en el parque?”,
“¿quieres de postre plátano o pera?”.
-No sean excesivamente correctores con
la articulación, que se limiten a decirle
“¿cómo has dicho? ¡Ah!...” (repiten la palabra que haya articulado mal, mirándole
de frente, pronúncienla lenta y correcta
para que distinga la posición de la boca,
sin insistirle demasiado).
-Trabajen la musculatura facial con juegos de imitación: de expresiones, de caras
de animales, etcétera. Jueguen con instrumentos y objetos de soplo como pitos, glo-

Bibliografía
Beals, Diane E.; De Temple, Jeanne M. & Dickinson, David K. (1994): Talking and listening
that support early literacy development of children from low-income families. En David K.
Dickinson (ed.): Bridges to literacy. Children,
families and schools (pp. 19-42). Oxford, Blackwell Publishers.
Commission on Reading (1985): Becoming a
nation of readers:The report of the commission
on reading. Washington, D.C. Commission on
Reading, National Academy of Education.
Roach, Kevin A. & Snow, Catherine E. (2000,
April): What predicts 4th grade reading comprehension? Paper presented at the Annual
meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. Págs. 17158- 17207.
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
BOE de 4 de enero 2007. Págs. 474-482.
Romero, S. (2007): Identificación de prácticas
relacionadas con el lenguaje, la lectura y la
escritura en familias costarricenses. Actualidades Investigativas en Educación. Volumen
7, número 3, págs.1-15.

bos, trompetas, matasuegras, etcétera.
-Hablen con su hijo o hija procurando que
verbalice las acciones cotidianas: asearse,
vestirse, comer, jugar, ayudar en casa, etc.
Por ejemplo, cuando se vista, le animarán
a que vaya describiendo sus acciones: me
visto, me pongo los calcetines, me pongo
la camiseta... Y así actuar con todas las actividades que realice.
-Utilicen libros y cuentos con imágenes
de la vida cotidiana para que el niño pueda identificar acciones y vivencias percibidas muy a menudo, de tal modo que
pueda ir describiéndolas.
-Dejen hablar por teléfono a su hijo o hija
con familiares y amigos.
-Lean cuentos sencillos con imágenes para
que escuche y asocie el texto al dibujo
correspondiente y además relacionen los
dibujos o historias con su vida cotidiana.
-Pregunten y ayuden a su hijo o hija a contar las experiencias vividas en el colegio,
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en el patio, en la clase, en el parque...
-Realicen con el niño/a juegos de lenguaje como el ‘Veo-veo’, ‘De la Habana ha venido un barco, cargado de...’; describirle objetos para que adivine de qué se trata, etc.
-Y todos aquellos que se les ocurran que
estimulen el lenguaje y la imaginación.
Ante todo, que aprovechen cualquier oportunidad de hablar, jugar y comunicarse
con su hija/o. Y en cuanto tenga capacidad de capacidad de hacerlo: contarse lo
que han hecho, qué les ha parecido, cómo
se sienten, qué les gusta o gustaría hacer,
qué les hace más felices, etcétera.
Datos de la autora
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Aprendizaje significativo:

importancia y tipos
Resumen

El presente artículo pretende ser una contribución a la cultura pedagógica. En estos
momentos en que el sistema educativo
enfrenta cambios estructurales, se hace
necesario que los docentes seamos poseedores de conocimientos que nos permitan desenvolvernos al tono de los cambios
dentro de nuestras aulas, de manera que
propiciemos en nuestros alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan la evolución de sus estructuras
cognitivas. En este sentido, se presenta un
resumen de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel discutiendo sus
características e implicancias para la labor
educativa, se remarca la diferencia entre
el Aprendizaje Significativo y Mecánico,
con la finalidad de diferenciar los tipos de
aprendizaje y su respectiva asimilación en
la estructura cognitiva.
Psicología educativa y la labor docente
Durante mucho tiempo se consideró que
el aprendizaje era sinónimo de cambio de
conducta, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin
embargo, se puede afirmar con certeza que
el aprendizaje humano va más allá de un
simple cambio de conducta, conduce a un
cambio en el significado de la experiencia.
La experiencia humana no solo implica
pensamiento, sino también afectividad y
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia.
Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman
el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se
desarrolla el proceso educativo.
Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases
y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los
principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar
descubrir métodos por ‘ensayo y error’ es
un procedimiento ciego y, por tanto, inne-

cesariamente difícil y antieconómico.
En este sentido una ‘teoría del aprendizaje’ ofrece una explicación sistemática,
coherente y unitaria del cómo se aprende,
cuáles son los límites del aprendizaje, porqué se olvida lo aprendido, y complementando a las teorías del aprendizaje encontramos los ‘principios del aprendizaje’,
puesto que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el
aprendizaje, en los que se fundamentará
la labor educativa; en este sentido, si el
docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien
establecidos, podrá racionalmente elegir
nuevas técnicas de enseñanza y mejorar
la efectividad de su labor.
La teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel, ofrece en este sentido el marco
apropiado para el desarrollo de la labor
educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales
principios, constituyéndose en un marco
teórico que favorecerá dicho proceso.
La Teoría del Aprendizaje Significativo
Ausubel plantea que el aprendizaje del
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información, debe entenderse por ‘estructura cognitiva’, al conjunto de conceptos,
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así
como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no se trata
sólo de saber la cantidad de información
que posee, sino cuáles son los conceptos y
proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el
marco para el diseño de herramientas
metacognitivas que permiten conocer la
organización de la estructura cognitiva del
educando, lo cual permitirá una mejor
orientación de la labor educativa, ésta ya
no se verá como una labor que deba desarrollarse con ‘mentes en blanco’ o que el
aprendizaje de los alumnos comience de
‘cero’, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe
de su obra de la siguiente manera: “Si tuvie-
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se que reducir toda la psicología educativa
a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
Aprendizaje significativo y aprendizaje
mecánico
Un aprendizaje es significativo cuando los
contenidos son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)
con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender
que las ideas se relacionan con algún
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones,
estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información ‘se conecta’ con
un concepto relevante preexistente en la
estructura cognitiva, esto implica que, las
nuevas ideas, conceptos y proposiciones
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en la
estructura cognitiva del individuo y que
funcionen como un punto de ‘anclaje’ a
las primeras.
A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del alumno,
estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya
sea turbinas de vapor, reactores de fusión
o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la
nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación
de energía, etcétera), esto implica que los
subsunsores pueden ser conceptos
amplios, claros, estables o inestables. Todo
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ello depende de la manera y la frecuencia
con que son expuestos a interacción con
nuevas informaciones.
Tipos de aprendizaje significativo
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de proposiciones.
-Aprendizaje de representaciones: es el
aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a
determinados símbolos. Este tipo de
aprendizaje se presenta generalmente en
los niños, por ejemplo, el aprendizaje de
la palabra ‘pelota’, ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar,
o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese
momento, por consiguiente, significan la
misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.
-Aprendizaje de conceptos: los conceptos
se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos”;
partiendo de ello podemos afirmar que en
cierta forma también es un aprendizaje de
representaciones. Los conceptos son
adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación de
conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas
etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir
que el niño adquiere el significado genérico de la palabra ‘pelota’, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural ‘pelota’, en este caso se esta-
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blece una equivalencia entre el símbolo y
sus atributos de criterios comunes. De allí
que los niños aprendan el concepto de
‘pelota’ a través de varios encuentros con
su pelota y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de
los conceptos se pueden definir usando
las combinaciones disponibles en la
estructura cognitiva por ello el niño podrá
distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una ‘pelota’, cuando
vea otras en cualquier momento.
-Aprendizaje de proposiciones: este tipo
de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que
exige captar el significado de las ideas
expresadas en forma de proposiciones. El
aprendizaje de proposiciones implica la
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combinación y relación de varias palabras
cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de
tal forma que la idea resultante es más que
la simple suma de los significados de las
palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es
decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente,
como una declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo
(la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los conceptos) de
los conceptos involucrados, interactúa con
las ideas relevantes ya establecidas en la
estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva
proposición.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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¿Cómo puede crecer una escuela
rural sin perder su identidad?
En primer lugar voy a cuestionarme en qué
tipo de centro queremos que se convierta la escuela rural que tiende al crecimiento, sin perder las diferentes características
que determinan la identidad de la escuela rural, puesto que podemos encontrarnos con dos tipos de escuela: la escuela
rural y la escuela en el medio rural. Ambas
escuelas son diferentes en lo que respecta a aspectos organizativos, pedagógicos,
metodológicos, en la forma de actuar de
sus integrantes, en los recursos y las necesidades que tienen, etcétera.
La escuela en el medio rural es aquella que
tiene la misma estructura que una escuela urbana con la diferencia de que está
encuadrada en un entorno rural; modelo
que no tiene sentido en un medio y cultura rural. Sin embargo, la escuela rural trabaja con niveles agrupados, la ratio profesor-alumno es menor que en la escuela urbana, hace estudios del entorno tanto natural como social, respeta la identidad cultural, la igualdad de oportunidades, la educación arraigada al medio, la
unión entre el pueblo y la escuela es
mayor; y como elementos negativos podemos destacar el aislamiento físico, la falta
de recursos, etcétera.
A continuación voy a profundizar en las
características de la escuela rural, haciendo referencia así a la propia identidad de
la escuela. Partimos de una escuela rural
que cuenta con una metodología activa,
con niños y niñas de distintas edades (multinivelaridad), compartiendo y viviendo
un mismo espacio, diferentes ritmos de
aprendizaje, un mismo profesor/a, lo cual
facilita la interacción entre los alumnos,
la participación activa de los alumnos/as
y la participación de personas que no son
del centro, es decir, padres, abuelos, vecinos del pueblo (enseñanza concéntrica).
La organización del espacio y del currícu-

lum es bastante flexible atendiendo a las
necesidades e intereses de los alumnos/as,
el bajo número de alumnos/as favorece la
individualización de la enseñanza y un
seguimiento del desarrollo individual.
Se trata de una escuela libre y flexible donde los niños son los principales protagonistas de su propio aprendizaje. Ello se puede llevar a cabo mediante trabajos por proyectos donde los niños/as desarrollan un
aprendizaje significativo y relevante, aprenden a ser autónomos, a cooperar, a ayudar,
a compartir el espíritu de grupo, a ser crítico y a aprender de los demás. Un ejemplo de ello es la dinamización ; los proyectos por dinamización, en los que el pueblo
entra al colegio y el colegio sale al pueblo.
Con respecto al currículum, en la escuela
rural existe un sinfín de contenidos curriculares que se pueden trabajar de forma
óptima, ya que cuenta con la ventaja del
contacto directo y diario de su entorno. A
través del currículo, es decir, de las propuestas y formas de trabajo que se llevan
a cabo, se busca desarrollar las competencias y capacidades básicas del alumnado.
Entre las competencias básicas que se desarrollan en la escuela rural destacan éstas:
-Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
-Adquirir habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
-Conocer, apreciar y valorar su entorno
natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
En cuanto a la metodología llevada a cabo
en las escuelas rurales, decir que se desarrolla una metodología activa, partiendo
de las experiencias de los niños/as hacién-

Verónica López
Domínguez (79.025.700-T)
dolos protagonistas de ese aprendizaje. Se
trata de que ellos mismo se cuestionen y
reconstruyan su conocimiento, aplicándolo pues a la vida cotidiana. A todo ello
es lo que llamaremos aprendizaje significativo y relevante.
La escuela rural juega un papel determinante en la vida de la comunidad rural,
siendo éste uno de los pilares básicos para
asegurar su consolidación futura.
Por ello, desde la escuela debemos concienciar al pueblo de la responsabilidad
que tenemos todos para que ésta no desaparezca. La escuela es de todos y debemos tener en cuenta siempre que la escuela rural es el motor del pueblo y que sin
este motor en funcionamiento el pueblo
se irá deshabitando poco a poco.
Como hemos visto, esa identidad de la
escuela rural se encuentra ligada a la identidad local de la zona, sin embargo hay una
serie de cuestiones que pueden hacer que
la escuela pierda esta identidad.
Unas de las claves principales para que la
escuela no desaparezca cuando crezca es
la formación del profesorado. El hecho de
que el profesor tenga una formación adecuada, que le sea útil para afrontar la docencia en estas escuelas tratando debidamente la heterogeneidad, multinivelaridad…
Otros de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las escuelas rurales es
al desamparo de las Administraciones.
Decir hay que las escuelas unitarias no
reciben el apoyo que merecen por parte
de las Administraciones. Éstas muestran
poco interés a los centros pequeños por
lo que ofrecen pocos recursos para evitar
el declive de la población. La escuela rural
debe de recibir el apoyo de las Administraciones para que cuando éstas crezcan,
no pierdan su identidad (características
expuestas arriba), ya que en el caso contrario hablaríamos de una escuela en el
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medio rural, cuyas características son
semejantes a las de una escuela urbana.
Ante todo, lo más importante es el derecho a la educación, pero por desgracia la
igualdad de oportunidades no se suele dar,
por lo que ya he mencionado antes, no reciben la importancia suficiente por parte de
las leyes, a lo que se le añade la escasa colaboración por parte de la administración.
Otro de los aspectos que puede llevar a la
escuela a perder su identidad es el concepto social que se tiene de las escuelas rurales. La sociedad tienen un mal concepto de
estas escuelas, se cree que la enseñanza aprendizaje es inferior a la de las urbanas.
Y lo que no saben es que estas escuelas son
el motor económico y cultural del pueblo,
que favorecen tanto la identidad cultural
propia como la apertura a otras culturas.
La escuela debe aprovechar su situación
porque además de ser una institución que
tiene como soporte el medio y la cultura
rural; desde la escuela rural el docente tiene la oportunidad de establecer un contacto directo entre el alumno y su entorno.
La escuela rural tiene una estructura pedagógico-didáctica basada en la heterogeneidad y la multinivelaridad; es decir, las
aulas presentan distintos niveles en un
mismo aula, con frecuencia las aulas son
divididas de tal manera que tanto la heterogeneidad como la multinivelaridad que
se presentan son aprovechadas en el sentido de que cada grupo puede ayudar al
otro, por ejemplo los alumnos de un nivel
superior pueden servir de guía en determinadas ocasiones a los de un nivel inferior, de esta forma las clases se desarrollan de una forma dinámica es decir, no

hay espacios, horarios ni tareas establecidas estrictamente ya que en determinados momentos es más interesante pedagógicamente romper con lo establecido
para dar a los alumnos la oportunidad de
resolver problemas que se planteen, etc.,
ayudándose los unos a los otros.
El contacto de niños de distintas edades,
capacidades, competencias curriculares y
niveles de escolarización es totalmente
beneficioso para los alumnos y para su
desarrollo ya que gracias a esta situación
se promueve la solidaridad entre ellos y
por lo tanto, si en la escuela son solidarios
lo serán también fuera de la escuela.
Además del aspecto solidario, desde la
escuela se educa al alumno desde la confianza en la responsabilidad, es decir, la
escuela es de todos y, por lo tanto, hay que
cuidarla ya que si la escuela no se cuida
desaparece y con ella el pueblo porque
debemos tener en cuenta siempre que la
escuela rural es el motor del pueblo y que
sin este motor en funcionamiento el pueblo se irá deshabitando poco a poco.
La escuela rural juega un papel determinante en la vida de la comunidad rural
siendo uno de sus referentes principales
y una fórmula de asegurar su consolidación futura.
Para finalizar concluiré diciendo que sí es
posible que una escuela rural crezca sin
perder su identidad. Como ya he planteado en los párrafos anteriores, la escuela
rural ha de conservar : espacios organizados, equipo de profesores coordinados,
compromiso sostenible, etc. Que crezca la
escuela rural implica además una propuesta de dinamización; la dinamización del
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entorno, desarrollo comunitario. Por todo
ello, es muy importante mantener la
estructura de la escuela rural para que
éstas no pierdan su identidad. Se deben
potenciar la organización de actividades
culturales y sociales que benefician al pueblo y que sean programadas desde la
escuela con la ayuda de los vecinos del
pueblo. En estos proyectos de dinamización, llevaremos a cabo una evaluación
continua en la que se evaluará a todos los
que participan en la elaboración y puesta
en marcha del proyecto (alumnos/as, profesorado, familias…). De esta forma podremos ir observando si el proyecto esta funcionando adecuadamente y poder realizar los cambios pertinentes para su buen
funcionamiento.
[Verónica López Domínguez · 79.025.700-T]
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La webquest: una forma
de introducir las nuevas
tecnologías en el aula
Introducción

Ante los avances tecnológicos que se han
venido produciendo en los últimos años,
especialmente en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC en adelante), la escuela no puede quedarse al margen y debe actuar integrando una nueva
cultura impregnada por la alfabetización
digital, nuevos materiales didácticos, etcétera. La escuela debe acercar a los estudiantes a la cultura de hoy y, por ello, es importante la presencia de los ordenadores desde los primeros cursos como un instrumento más que coexista eficazmente con la pizarra, el libro de texto, etc. (Marqués, 2006).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (MEC, 2006a) cita como uno de
los objetivos de la Educación Primaria “iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,
de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que se reciben y elaboran”. A este respecto existe gran variedad
de materiales didácticos a llevar a la práctica educativa. Entre otros podemos citar:
cazas del tesoro, paquete de programas de
OpenOffice, jclic, hotpotatoes, webquest,
etc. Para el desarrollo de este artículo nos
centraremos especialmente en las webquest
y en sus posibilidades de trabajo en el aula.
¿Qué son y cómo se estructuran las webquest?

Como indica J. Adell (2002), una webquest
es una actividad didáctica atractiva para los
estudiantes y que les permite desarrollar un
proceso de pensamiento de alto nivel. “Se
trata de hacer algo con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La tarea debe ser algo
más que simplemente contestar preguntas
concretas sobre hechos o conceptos o copiar
lo que aparece en la pantalla del ordenador
en una ficha. Idealmente, la tarea central de
una webquest es una versión reducida de
lo que las personas adultas hace en el trabajo, fuera de los muros de la escuela”.
Las webquest presentan una estructura
didáctica elaborada y su diseño se basa en
principios muy próximos a la comprensión
socio-constructivista del aprendizaje, pues
fomenta aspectos como el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, la proactividad
y la investigación así como el análisis crítico de la información. Se desarrollan siem-

pre a partir de un centro de interés que debe
resultar atractivo y motivador para el grupo (VVAA, 2006). Una webquest se presenta en una página web bien definida y que
no suele ser muy complicada, aunque la
cantidad de información y de enlaces a los
que se puede acceder a partir de ella dependen de su creador. Podemos destacar las
siguientes partes que componen una webquest (VVAA, 2006):
-Portada o página principal: en ella está el
título y generalmente una imagen significativa y relacionada con el tema tratado.
-Introducción: introduce al estudiante en
la actividad y le informa del tema central y
de lo que va a tener que desarrollar. También es conveniente que en este apartado
se explique claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje de la actividad.
-Tarea: en este apartado se explica a los estudiantes cómo se organizarán y el rol que
cada uno tendrá en el proceso.
-Proceso: es la propuesta pormenorizada y
estructurada en fases y actividades.
-Recursos: recopilación de los recursos que
los estudiantes deberán usar para poder llevar a cabo las actividades que se les han propuesto. Aunque los recursos pueden estar
en cualquier formato (vídeo, artículos, etcétera), la gran mayoría de webquest suelen
tener una selección de páginas web más o
menos extensas escogidas por el profesor/a.
-Evaluación: en este apartado se explica al
estudiante detalladamente qué se evaluará
y cómo. Habitualmente las webquest se
acompañan de una ‘rúbrica de evaluación’
en la que se detallan los diferentes indicadores y las distintas notas en relación al nivel
de adquisición de los objetivos planteados.
-Conclusión: contempla el resumen de la
actividad y fomenta la reflexión sobre el proceso llevado a cabo. No debe quedar en el
estudiante la sensación de que el proceso
dura eternamente o de que está inacabado.
-Créditos: aquí suelen mencionarse todas
las fuentes utilizadas y las personas que han
asesorado y ayudado en la creación de la
webquest. Por supuesto, también los datos
del autor o autores que la han elaborado.
¿Qué debemos tener en cuenta para la elaboración de una webquest?

Como ocurre con muchos recursos didácticos, los aspectos previos y de organización

Mª del Carmen Ruiz
Brenes (47.511.899-V)
son fundamentales si deseamos obtener un
resultado final apropiado. Según Olvera
(2005), algunas recomendaciones a tener
en cuenta cuando vamos a diseñar actividades de este tipo son:
1.Como en la creación de cualquier actividad didáctica, debemos identificar el tema
sobre el que se tratará. Cuando se trabaja
con Internet, el no identificar claramente el
área de trabajo puede llevar a que nos perdamos con tanta información.
2.Intentar que las preguntas provoquen la
reflexión y la crítica en el alumno ante lo
que está leyendo. Las actividades que toman
de Internet la información, no deben centrarse en un copiar y pegar.
3.Se debe fijar un límite de tiempo razonable para la caza del tesoro y para alumnos
que se inicien en el uso de Internet en el aula
así como supervisar al principio sus acciones para que no se distraigan.
4.Comprobar constantemente que todos
los enlaces vínculos electrónicos funcionan
correctamente e intentar, siempre que sea
posible, usar páginas Web institucionales o
con dominio propio (.com, .org, .net, .es)
que suelen ser más estables que las que de
carácter privado.
¿Cómo elaboramos una webquest?

El proceso de elaboración de una webquest
consta de cinco pasos: seleccionar un tópico, tema o problema que tenga interés para
el alumnado. A partir de ahí analizar dicho
problema y descomponerlo en partes que
constituirán el modelo de diseño. En tercer
lugar se establecerá las características del
producto final que se espera realicen los
alumnos/as y los criterios de evaluación del
mismo. En cuarto lugar desarrollar la webquests con sus recursos online. Y finalmente revisar que todos los enlaces funcionan
y que dicho diseño es comprensible por los
alumnos.
Una vez elaborada se la propondremos a
nuestros estudiantes y ellos/as serán los
encargados de desarrollarla. Con sus actitudes, el nivel de motivación y los resultados que obtengan descubriremos si nuestros propios objetivos como docentes han
sido alcanzados.
Comentarios finales

Las nuevas tecnologías están cada vez más
presentes en el ámbito educativo. Debe-
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Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)

mos aprovechar las ventajas que suponen
para trabajar con nuestro alumnado todo
tipo de actividades. Su carácter atractivo e
innovador nos ayuda a conectar con los
niños y las niñas de esas edades y a llevar a
cabo actividades que de otra forma no resultarían tan motivadoras. Incitarles en la búsqueda de información, en el uso de Internet
como herramienta educativa, hacer que se
planteen interrogantes y ayudarlos a solucionarlos, a través, por ejemplo, de una webquest, nos ayudarán a alcanzar los objetivos
educativos planteados mediante el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Además, de esa forma, la escuela contribuye al desarrollo de la competencia digital ya
que pretende el desarrollo de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento (MEC, 2006b).
Por todo ello, las tecnologías de la información y la comunicación deben ocupar en el
ámbito educativo el mismo papel que ocupan en nuestra sociedad. Para ello es fundamental el papel del docente y su implicación
en el proceso.

La educación literaria es una aproximación
a la literatura desde sus expresiones más
sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, la práctica de juegos retóricos o la escucha de textos propios de la literatura oral deben contribuir al desarrollo de
la competencia literaria, como integrante
de la competencia comunicativa, y como
un acercamiento a la expresión artística y al
valor patrimonial de las obras literarias.
En el Real Decreto 1513/2006 encontramos
un bloque de contenido denominado Educación Literaria; mientras que la Orden de
10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, propone cuatro núcleos de destrezas vinculadas a las cuatro habilidades lingüísticas básicas, (escuchar, hablar, leer y escribir).En estos núcleos se integran contenidos y actividades relacionadas con el patrimonio literario andaluz (flamenco, folclore, adivinanzas, etc.)

[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]

Educación literaria en el contexto escolar
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La educación literaria
en Educación Primaria

En esta etapa el currículo se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Los contenidos en este bloque se refieren a la poesía y a la narración y a la aplicación de informaciones acerca del contexto lingüístico,
histórico y cultural en el que las obras literarias se han producido. Es importante considerar que nuestro alumnado tiene ideas
previas acerca de qué es la literatura originada en sus experiencias culturales dentro
y fuera de la escuela. Trabajar con estas ideas nos sirve como motivación para iniciarse en la práctica de la literatura (Ruiz, 2000).
La literatura infantil y juvenil
Hablar de literatura infantil y juvenil es similar, ya que consiste en una literatura que pretende abrazar todo aquello que constituye
lectura adaptada a los diversos momentos
de la edad evolutiva. Según Colomer (1999),
es una literatura más cercana a los niños y
a las niñas y adolescentes. Este tipo de lectura posee tres funciones: iniciar el acceso
a la representación de la realidad; desarrollar el aprendizaje de las formas narrativas,
poéticas y gramáticas y servir como instrumento de socialización.
Siguiendo a Sánchez (1995), la práctica literaria amplía los esquemas verbales, estimula el hábito de la lectura, proporciona modelos para la expresión escrita, anima el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, y se configura como una actividad especialmente placentera.

Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación Primaria

Entre las manifestaciones más importantes
de la literatura encontramos las siguientes:
la Edad medieval, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el
Realismo, el Naturalismo y el Modernismo.
Todas estas manifestaciones literarias deben
ser llevadas a la educación primaria a través de formas adaptadas, de elección de textos de cada época aplicados al alumnado.
Desde hace algunos años, se viene acercando mucho más a la escuela las manifestaciones literarias con el trabajo en torno a
autores de cada una de ellas, llevándolas al
aula a través de lo lúdico, la narración, el
comentario de textos, y la representación.
Todo esto a través de la Junta de Andalucía,
como por ejemplo: la conmemoración del
IV Centenario de la primera edición del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
(Orden de 28 de Octubre de 2004).
No se trata de que los alumnos/as aprendan historia de la literatura ni teoría literaria .Se trata de emplear los textos de la literatura infantil, los textos de la literatura de
la tradición oral y cualquier texto literario
como recurso para la adquisición del lenguaje ( Garralón, 2001).
Una de las manifestaciones literarias más
cercanas y conocidas del alumnado es el
cuento, que podríamos definirlo como un
relato de cierta longitud que conlleva una
sucesión de motivos o episodios (Trigo, 1997).
El cuento es un medio para la formación psicopedagógica y social del niño y las razones
por la que es interesante para su vida son:
-Desarrollo intelectual.
-Atención y memoria.
-Desarrollo de la fantasía y de la creatividad.
-Comprensión del mundo.
-Formación estética.
-Satisface las necesidades de ocio y placer.
-Fomenta la lectura y creación de hábitos
lectores.
“La lectura crea libertad”.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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Creatividad
en Educación Infantil y Primaria
La creatividad es un aspecto del desarrollo
humano fundamental y que prácticamente se ha tenido olvidado dentro de la escuela. En el mejor de los casos se ha tratado de
forma indirecta o en el área de Educación
Artística, y en el peor ni si quiera se plantea como un posible objetivo o capacidad
dentro de las programaciones de aula.
Concepto de creatividad
A lo largo de la historia han existido varias
tendencias a la hora de conceptualizar la
creatividad, entre las que destacamos:
· Creatividad como dualismo conceptual.
El individuo creativo es una persona que
se autorrealiza, y posee los siguientes rasgos de personalidad: la persona creativa

es espontánea, expresiva, natural, ingenua, no temerosa de lo desconocido o lo
ambiguo, capaz de aceptar el ensayo provisional y la incertidumbre, tolera fácilmente la bipolaridad y posee la habilidad
de integrar los contrarios.
· Creatividad como autoexpresión. Irving
A. Taylor (Quintana, en MEC, 1981:82) establece cinco niveles de creatividad: 1. Creatividad expresiva, que es la que resulta de
la fantasía; 2. Creatividad productiva, que
consiste en la realización de productos nuevos y originales a partir de un tema dado al
sujeto; 3. Creatividad inventiva, en la que
el sujeto actúa con libertad según sus capacidades, y el resultado es un producto nuevo; 4. Creatividad innovadora, que apare-

ce cuando con la innovación se origina algo
nuevo que hace que queden obsoletos los
productos anteriores; 5. Creatividad emergente, que se presenta cuando el sujeto crea
porque domina y utiliza técnicas creativas.
· Creatividad como producción. J.P. Guilford (1950), uno de los pioneros de las
investigaciones sobre la creatividad, dio
un impulso definitivo al tema identificando la creatividad con el pensamiento divergente y estableció las siguientes capacidades y aptitudes específicas que desempeñan un papel importante en el pensamiento creador: Sensibilidad a los problemas
presentes en un determinado campo de
investigación. (algunas personas ven problemas donde otras no ven nada), Fluen-
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cia o capacidad para producir ideas en un
intervalo de tiempo dado, Originalidad o
capacidad de generar respuestas o ideas
insólitas/nuevas/originales, pero aceptables, Flexibilidad de pensamiento o acatar el problema desde un nuevo ángulo.
En cuanto a la relación creatividad-CI,
autores como Gerzels y Jackson (1962) han
demostrado que no existe una fuerte correlación entre ‘inteligencia’ y ‘creatividad’.
Los alumnos/as que obtienen una puntuación alta en pruebas de capacidad o
inteligencia pueden obtener resultados
mediocres en pruebas de creatividad y
viceversa. Wallach y Koga (1967) llegan a
los mismos resultados.
Por otra parte, algunos autores señalan
que un CI alto no presupone que la persona sea más creativa, mientras que un CI
bajo significa que es poco probable que la
persona lo sea (Mc Nemar, 1964, citado
por McLeod y Cropley, 1989).
El alumno/a creativo/a
A partir de aportaciones como las de Getzels y Jackson y las de Weisberg y Springer,
podemos decir que los alumnos/as creativos/as: tienen mayor sensibilidad hacia
los problemas que los demás escolares,
suelen aportar ideas inusuales, distintas
de la mera reproducción de las que oyen,
flexibilidad a la hora de buscar solución
con el fin de encontrar su propia solución,
tiene capacidad de realizar asociaciones
tanto en cantidad como en variedad, aceptan puntos de vista distintos a los suyos
con el fin de encontrar su propia solución,
saben convertir en atractivo y artístico lo
feo y desagradable, tendencia a dar respuestas no convencionales, tendencia a
captar percepciones irreales, tendencia un
tratamiento fantástico e imaginativo de la
tareas, independencia con respecto a la
influencia del medio.
Algunas técnicas para el desarrollo de la
creatividad
Analogía Inusual
La Analogía Inusual es una comparación
sistemática entre objetos muy diferentes:
seres vivos e inanimados, árboles y animales, un electrodoméstico y un libro. Son
términos que no tienen relación entre sí.
La técnica consiste en elegir dos objetos
muy distantes y distintos, siendo uno de
ellos muy familiar a los alumnos/as. A continuación se dice o se escribe el mayor
número de cosas comunes entres los dos
objetos. Se finaliza con una actividad sugerida por la propia analogía: un dibujo,
narración o comic, una poesía, canción.
Lectura creadora

Morote Magán (en Marín y De la Torre,
1991) llama lectura creadora a aquella que
“da a los lectores la posibilidad de convertirse en escritores. La lectura a partir de la
cual se puede llegar a crear algo nuevo”.
Esta técnica consiste en crear un “objeto”
a partir de una lectura previa.
Posibles actividades con texto poético pueden ser: continuar poemas abiertos,
secuenciar un poema y transformarlo en
un cuento o tebeo, partiendo de algún poema, inventar otros, siguiendo la misma
estructura, etcétera. Posibles actividades
con el texto narrativo: cambiar los finales,
añadir algún capítulo, introducir personales nuevos, cambiar la época, hacer entrevistas imaginarias al autor…
La hipótesis fantástica
Técnica expuesta por Gianni Rodari (1976)
que consiste en imaginar que pasaría en
una situación extraña o problemática. Se
proponen al alumnado una serie de hipótesis a resolver, teniendo en cuenta que
todas las respuestas son válidas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no?: no hubiera juguetes, nadie fuese más a trabajar, no hubiera nunca colegio, nunca más lloviera.
El binomio fantástico
Consiste en inventar una historia partiendo de dos palabras elegidas al azar. Cada
alumno/a piensa una palabra y la escribe
en un papel, se recogen todas las hojas y
se forma un montón con ellas. Se escoge
una al azar y se lee, se coge otra y se lee.
Las dos palabras del binomio fantástico
han des ser distintas y distantes, con una
aproximación insólita, por ejemplo, cocheserpiente, para que la imaginación se ponga en marcha.
A continuación las palabras se unen para
formar el título de la narración y finalmente se inventa una historia de forma oral o
escrita, de forma individual o grupal.
El relax imaginativo
Consiste en utilizar la fantasía para aprender. Los pasos a seguir son los siguientes:
Primero se amienta el aula (luz tenue y relajante), a continuación se pone en práctica
una técnica de relajación muscular progresiva y dirigida, posteriormente se lee una
narración (se ha de enriquecer con sensaciones sensitivas, corporales, afectivas, etc.),
una vez finalizada la narración toca volver
a la realizad mediante el camino inverso a
la relajación, finalmente se desarrolla algún
tipo de aplicación didáctica a partir de la
experiencia (mediante preguntas divergentes y actividades originales se desarrolla
algún aspecto de los sentimientos personales vividos o del tema).
El arte de preguntar
Es una técnica desarrollada por Ángeles
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Gervilla (1995) que consiste en hacer preguntas entorno a un objeto cualquiera,
siguiendo este esquema: Sustancia (por
ejemplo, porque esto es una ‘silla’), Fin
(por qué sirve, para qué más puede servir), Persona (quién la hace, para quién la
hace, quién la vende, quién la utiliza),
Materia (de qué está hecha, de qué otras
cosas se puede hacer), Relación (con qué
personas o cosas se relaciona), Medios
(cómo cumple su finalidad, con qué
medios), Acción (qué produce o puede
producir), Recepción (cómo se puede
mejorar), Valores (qué ocurriría si no existiera o dejara de existir), Tiempo (ha sido
siempre así, será siempre así), Cualidad
(pueden ser mejores, pueden ser de otra
manera). Cantidad (puede ser más grande, más pequeño, hay muchas, pocas).
La dramatización
Consiste en dramatizar un cuento utilizado la técnica de la ‘mala memoria’. El maestro/a comienza a contar un cuento y de
repente comenta a los alumnos/as que tiene mala memoria y se le ha olvidado como
continua. Pide a un niño/a que continúe
él el cuento, a continuación continúa
otro/a y así sucesivamente hasta que uno
se encarga de concluirlo. A continuación
se pide a los alumnos/as que busquen desenlaces diferentes. Por último, se dramatiza el cueto.
Juegos de imaginación
Se trata de que los alumnos/as imaginen
distintas situaciones: por ampliación
(hacer grande una cosa pequeña, ¿cómo
sería una hormiga si fuera tan grande
como un toro?), por disminución (hacer
pequeña una cosa grande, ¿cómo sería un
toro si fuera tan pequeño como una hormiga?), por adición (imaginar una cosa
con elementos que no le son propios, un
perro con trompa), por omisión (imaginar
una cosa sin un elemento que le es propio
(un elefante sin trompa), por analogía
(imaginar una cosa igual que otra cosa que
es distinta, como sería un caballo que
escupiera fuego y balas).
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Trabajar por proyectos de aula
1. Bases teóricas
Podemos definir el trabajo por proyectos
como una estrategia educativa a través de
la cual nosotros como docentes le otorgamos un papel fundamental al alumnado en
la consecución, a través de la investigación
como técnica de trabajo principal, del aprendizaje de una temática que ha tenido origen
en los planteamientos de los mismos.
De la manifestación de sus dudas, inquietudes, etcétera, relacionadas en cierto modo
con el contexto escolar y social que les
rodea, nacen las posibles temáticas que se
pueden desarrollar en este tipo de estrategias, por lo que podríamos decir que siempre tiene que haber una vinculación existente con los intereses del alumno (Freinet,
1975, 1977; ICEM, 1980; La Cueva, 1997).
Parte del trabajo de los alumnos que realizarán en esta estrategia, englobará la participación y la cooperación con otros compañeros, en sus actividades, en sus investigaciones e incluso en el intercambio de ideas adquiridas que serán contrastadas con
las que tenían asimiladas, las cuales las
daban como únicas y verdaderas, por lo que
dará pie a la necesidad de sentir al otro necesario e integrar nuevas percepciones de los
compañeros (Pilar Arnaiz).
Los alumnos, a través del trabajo que realicen en esta estrategia, se sentirán protagonistas, participantes, colaboradores. No
sólo experimentarán estos sentimientos en
ellos mismos o entre sus compañeros sino
en la relación con el docente, con lo que
surgirá un ambiente de integración, de
superación, estimulación y confianza, afianzando de esta manera muchos de los objetivos competentes en esta etapa (Pablo
Sacoto Serpa).
¿Y qué mención se merecería el papel del
docente en este trayecto educacional? El
docente en esta obra parece tener un papel
de acompañante, acompaña a los alumnos
en la dirección de la obra, en su organización, les transmite no todos sus conocimientos para que estos tengan cierta independencia e interés para buscar los propios (los
del alumno), los acompaña en sus investigaciones, actividades, observaciones y experiencias pero siempre manteniéndose al
margen del hacer pero actuando e interviniendo en el cómo o cuándo hacerlo, puesto que le incumbe hacer la programación
de la estrategia (Pablo Sacoto Serpa).
2. ¿Qué exige el trabajo por proyectos?
Tenemos que poder hacer uso y contar con
determinadas características:

-Debemos de tener un grupo de clase donde la unión esté más o menos presente.
-Debemos de tener cierta implicación de
las familias pues en determinadas ocasiones haremos uso de ellas.
-Debemos de tener una relación coherente con los integrantes del centro.
No se da en todas las aulas una unión por
parte de los alumnos respecto a la comunicación, participación, etc. Esta unión no se
consigue de forma rápida sino que esta
unión es fruto del trabajo, del cariño, y de
diferentes momentos los cuales son más propicios para el surgimiento de estas uniones.
Deberemos crear un ambiente propio, para
ello podemos decorar la clase con motivos
de interés y muy variados para tener una
idea de los gustos o de las inclinaciones de
los alumno, para ello el docente adquiere
una actitud receptiva aceptando e incluyendo las ideas y los materiales de los niños.
Debemos considerar a las familias a la hora
de llevar a cabo nuestro trabajo como docentes, pues es de gran importancia que sepan
y entiendan nuestra forma de trabajar y
como percibimos nosotros el aprendizaje
de los alumnos como hijos suyos que son.
Si las familias adquieren una adecuada comprensión de nuestro trabajo y lo comparten,
es más fácil contar con su colaboración y
seguramente lo harán con más ilusión.
Como conclusión llegamos a tener la certeza de que las estrategias por proyectos
necesitan de una serie de características y
participaciones que lo integren, pero en realidad, esta estrategia es una necesidad en sí
misma, por todo lo que engloba a la hora
de llevarla a cabo y sobre todo por lo que
nos proporcionan cuando la realizamos.
3. Características de los proyectos
Entre las características más significativas
de los proyectos encontramos:
-Los proyectos de trabajo en las aulas reconocen el papel que los alumnos juegan en
el mismo, puesto que valoran y hacen partícipes sus conocimientos, vivencias ya que
de éstas va a surgir y desarrollarse en esta
estrategia. (Ausubel, D; Novak, J y Hanesian,
H, 2001).
-El docente toma la decisión de escoger un
tema u otro basándose en la demanda de
los alumnos para cubrir unos conocimientos que no tienen adquiridos.
-A través de los métodos o técnicas que se
trabajan en el proyecto para la consecución
de los objetivos, como por ejemplo las investigaciones, el alumno se ve estimulado a
desarrollar dichas técnicas, como indagar

María Isabel Díaz
Pérez (77.807.924-M)
en textos, revistas, enciclopedias, etcétera.
-Fomente las discusiones entre los alumnos y el docente, compañeros , personas
conocedoras de la temática sobre que la que
se esté trabajando...
-El alumno va trabajando las incógnitas que
le van surgiendo
-Fomenta la autonomía, pudiendo ser el
impulso necesario para hacer por sí mismos otras propuestas, ya que les puede producir gratificación y engrandecerlos.
-Los alumnos van a descubrir, experimentar y compartir valores (responsabilidad,
cooperación, etc) nuevos a medida que
avanza su trabajo.
-El proyecto tiene su origen en las inquietudes o centros de interés de los alumnos y
esto viene de su contexto más cercano.
-Esta estrategia favorece la creatividad, que
no sólo la pueden demostrar en las actividades plásticas, como colorear fichas, hacer
dibujos,…sino que para investigar, aportar
ideas, experimentar necesitan hacer uso de
ésta..
-El proyecto debe de poseer flexibilidad.
Ésta debe de favorecer a las distintas capacidades o características que podemos
encontrar no solo en los alumnos del aula
sino también las que nos puede presentar
el medio y las que se nos pueden ir presentando a medida que vayamos desarrollando el proyecto.
4. Fases
Cada proyecto es un mundo, con unos contenidos, unos objetivos, unas características diferentes y por lo tanto con unas fases
que pueden darse en todos o no tener porqué, puesto que cada proyecto persigue o
tiene un fin distinto en su temática y por lo
que cada proyecto se programará y desarrollará de una forma particular.
Las fases a las que podemos llamar más
generales o que se dan en casi todos los proyectos como una puesta programática pueden ser las siguientes:
-Fase de preparación o descubrimiento de
una situación y selección.
-Puesta en práctica
-Toma de consciencia
-Evaluación del proyecto.
5. Finalidades que se consiguen
Cada estrategia de trabajo que se puede realizar en un aula con determinados alumnos, persigue unas finalidades propias. Entre
ellas:
-Respetar los intereses del alumno, tanto su
buena disposición a aprender frente a una
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temática nueva, tanto su motivación para
llevarla a cabo.
-Trabajar un modelo de aprendizaje activo,
donde sea el alumno el protagonista del mismo, como plantearse el que trabajar, como
trabajarlo, cuando trabajarlo etc. Este trabajo promueve los conflictos que no son más
que unos elementos educativos los cuales
ayudan al alumno a plantearse las cuestiones anteriormente mencionadas.
-Promover y aumentar en el aula y en el
alumno el trabajo cooperativo, el cual tiene
incluido la tolerancia y la cooperación, actitudes las cuales nos ayudarán a trabajar la
diversidad en el aula.

El trabajo por proyectos
permite otorgar al alumnado
un papel fundamental en
el proceso de aprendizaje
-Fomentar la autonomía propia del alumno, para que así consigan ser mas independientes a la hora de llevar a cabo cualquier
planteamiento que le pueda surgir, no solo
a la hora de trabajar en el aula sino también
a la hora de vivir experiencias o trabajos fuera de esta.
-Promover el trabajo con las familias y conseguir la implicación de estas para un mayor
desarrollo integral del niño, puesto que la
educación está compartida tanto por la familia como por el centro educativo.
-Generar un clima en el aula de confianza y
armonía donde los alumnos compartan,
además de vivencias, todo tipo de dudas,
inquietudes o conocimientos, y de que lo
compartan con la mayor naturalidad del
mundo, fomentando así la libertad de expresión para también llegar a vencer en muchos
casos la fobia a hablar en público.
-Fomentar la libre elección.
[María Isabel Díaz Pérez · 77.807.924-M]
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Fracaso escolar.
Causas y actuaciones

Las desigualdades entre los miembros de
una sociedad son innegables. Reduciendo
el ámbito al marco escolar, estas diferencias
siguen siendo patentes. Si la educación va
dirigida a todo el alumnado y es considerada como un instrumento formativo y reparador, ha de tener en cuenta estas desigualdades y, por consiguiente, debe dotar a los
docentes de herramientas y recursos suficientes para intentar conseguir la integración de todos los miembros en un sistema
educativo global. El fracaso escolar es una
consecuencia más de las desigualdades que
conforman la sociedad actual y el contexto
cultural y estructural de la escuela. En este
artículo se pretende mostrar, pues, algunas
de las causas que provocan el fracaso escolar y señalar, en la medida de lo posible, algunas estrategias para paliar este fenómeno.
En primer lugar, debemos concebir el fracaso escolar como un fenómeno que se produce cuando, aun aplicando una atención
individualizada, no se obtiene el rendimiento necesario por parte del alumno. Las causas de que esto ocurra son muchas y diversas, sin embargo, podemos agruparlas en
tres grupos:
1. Causas intrínsecas, que tienen un origen
biológico o físico en general: deficiencias
intelectuales, físicas, motrices, sensoriales;
trastornos de la personalidad (hiperactividad); dificultades aptitudinales (dislexia,
disfasia...).
2. Causas extrínsecas, que están ligadas al
contexto familiar y socio-cultural del alumno. Así, podemos nombrar los trastornos
traumáticos asociados a problemas de divorcio, malos tratos o desinterés y dejadez por
parte de los padres. Del mismo modo, habría
que hacer mención a los alumnos que provienen de un nivel socio-económico y cultural bajo y a la comunidad de inmigrantes.
3. Factores educativos, refiriéndonos a aquellos casos de fracaso escolar debidos a la no
actuación o a una errónea actuación en el
proceso de Enseñanza-aprendizaje individualizado y adaptado a las necesidades del
alumno por parte del docente.
El principal problema que se plantea es
detectar el fracaso escolar en el aula: cuando este se debe a causas intrínsecas, se necesitará el apoyo de personal especializado
(equipo de orientación, logopedas, psicoterapeutas, etcétera). Con una detección
precoz del problema y una adaptación curricular significativa y pertinente, en general,
los logros pueden ser reseñables.

En el caso de factores extrínsecos resulta
fundamental, primeramente, el conocimiento por parte de todo el equipo docente de la situación familiar del alumno y, además, la comunicación continua entre familia y tutor-profesor, para tomar una verdadera conciencia de la necesidad de actuar
conjuntamente. es evidente que subsanar
el problema de fracaso escolar en estos casos
dependerá, en gran medida, de la situación
concreta de que se trate.
Finalmente, como docente, son los factores educativos los que debo asumir responsablemente. en la actualidad, a los profesores nos preocupan básicamente tres cuestiones relacionadas con el aprovechamiento escolar del alumno:
-Deficiencias en conocimientos básicos
anteriores.
-Falta de motivación e interés.
-La disciplina o ‘gestión’ del aula.
Posiblemente, los problemas anteriores
están relacionados entre sí. Cuando el alumno no entiende, se desentiende, perturbando el desarrollo de la clase. Es preciso conectar con las redes de significados particulares del alumnado porque la mayor motivación es, sin duda, la comprensión. Los mecanismos de ayuda al estudiante, mediante
estrategias de motivación, deben ser una
constante en nuestro quehacer profesional.
No podemos mantenernos sólo en la lección magistral, o respaldar nuestra imposibilidad de atención individualizada en la
masificación de las aulas. Nuestra función
debe ir encaminada a conseguir hacer del
alumno el centro del aprendizaje, convencerlo de su función activa y motivarlo para
desempeñarla, suscitar en ellos compromisos de transformación. Así pues, los docentes debemos admitir que el fracaso escolar,
a veces, existe por la falta de recursos (personales y materiales) de los que se dispone,
pero también por la falta de instrucción y
formación de algunos de nosotros.
[Miguel Ángel Cantos Domínguez · 75.861.807-X]
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Eduardo Moreno
Ternero (28.636.981-A)

Usos didácticos del wiki
en Educación Secundaria
Durante los últimos años estamos asistiendo a una explosión de herramientas informáticas que están cambiando la concepción tradicional que sobre las aplicaciones
de internet se tenía en los entornos educativos. El artículo que a continuación se
expone explica una experiencia didáctica
en la que se recurre, precisamente, a estos
nuevos medios como instrumento para
mejorar la predisposición del alumnado
de segundo curso de ESO hacia un tema
concreto del curriculum de la asignatura.
Con este fin se recurre a una herramienta:
el wiki, que se encuadra dentro de estos
nuevos usos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que se
han venido a denominar web 2.0.
¿Qué es un wiki?
De entre estas herramientas vinculadas a
la web 2.0, destaca -desde mi punto de vista, por sus implicaciones educativas- las
publicaciones wiki. Dicho término, en

hawaiano, se refiere al concepto de rapidez. Por analogía a su significado, una web
tipo wiki es una publicación on-line caracterizada por la rapidez de puesta en marcha, de edición, de rectificación y que en
muchos casos, resulta ser gratuita.
Mediante este tipo de web cualquier persona que disponga de un correo electrónico y que sepa utilizar una aplicación de
escritorio tipo Word, en un instante puede
comenzar a publicar textos con todas las
variantes tipográficas que requiera y a los
que fácilmente podrá añadir fotografías,
links, tablas y en general, todos los elementos habituales en sitios web.
Si el lector nunca ha probado este tipo de
aplicaciones, podrá darse de alta en uno de
los muchos sitios que ofrecen gratuitamente este servicio (también hay de pago, con
características técnicas, por supuesto, más
avanzadas). Entre los gratuitos resultan
especialmente recomendables los siguientes: ‘www.pbwiki.com’, ‘www.wiki.com’ y

‘www.wetpaint.com’.
Con todo y antes de pasar a explicar la actividad didáctica en cuestión, no se puede
pasar por alto la que posiblemente sea la
característica más peculiar de los sitios wiki.
Ésta se refiere a que se promociona como
con ninguna otra herramienta el trabajo
corporativo, puesto que en un mismo wiki
pueden trabajar al mismo tiempo tantos
alumnos y alumnas como queramos, todos
ellos editando, publicando y preparando
sus trabajos al mismo tiempo. Siendo de
esta manera, un wiki puede ser creado, editado, modificado o cancelado por uno,
varios o muchísimos editores, incluso de
forma sincrónica. Utilizando una analogía
se podría pensar en un libro. Cuando se
comienza un wiki se empieza a escribir en
la primera hoja y, según se van sumando
editores, a cada uno se le asigna un capitulo de forma que entre todos y todas se va
confeccionando el texto final.
Desde mi punto de vista es precisamente
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esta característica, junto con la sencillez de
uso, la que hace del wiki la herramienta
educativa estrella de la web 2.0.
¿Qué hacemos con un wiki en la ESO?
La experiencia que a continuación expongo se puso en marcha durante el curso
2007-2008 en un colegio de Sevilla, en
segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, concretamente en la asignatura de Tecnologías. A través de un wiki se
pretendía lograr que el alumnado trabajara de forma conjunta el tema de la energía.
Los previos

Antes de la presentación del trabajo al alumnado, el profesor de la asignatura creó
expresamente un wiki y editó en la primera página de éste:
· Los objetivos, el tema y el plazo de la asignatura.
· Los enlaces a los cuales el alumnado debía
recurrir para buscar información.
· Los capítulos que cada grupo de alumnos
y alumnas debía investigar.
El alumnado fue distribuido por parejas en
la sala de ordenadores, adjudicando a cada
pareja un tema para desarrollar, un ordenador (siempre debían utilizar el mismo)
y la clave de acceso, ya que el wiki era público pero de acceso restringido bajo clave.
La experiencia en el aula de ordenadores
sugiere que la agrupación por parejas suele ser más efectiva que la individual o por
tríos. También parece que la mezcla de chico y chica suele ser la que dar mejores resultados en cuanto a eficiencia en la actividad.
Por otro lado, parece razonable evitar el uso
de buscadores para acceder a la información (google, yahoo…), dado que los resultados de las búsquedas mediante estos sistemas resultan imprevisibles en cuanto a
adecuación al nivel del alumnado y oportunidad de los contenidos. Por esta causa,
tal y como se ha expuesto, es preferible ofrecer al alumnado, en el propio wiki, los sitios
web que previamente se han considerado
relevantes y ajustados a la actividad.
La actividad

Durante una sesión a la semana y como
complemento a las actividades que se desarrollan en la clase habitual de tecnologías
y en el taller, el alumnado debe buscar la
información correspondiente al ‘capítulo’
que les ha correspondido y sintetizarla en
el wiki comunitario. Todo el alumnado accede con la misma clave pero, posteriormente, cada cual edita la parte que le concierne. Es muy importante que cada pareja edite exclusivamente su capítulo, sin entrar en
los de otros grupos, ya que de otro modo
pueden generarse problemas de edición.
La edición del wiki permite que cada capí-

tulo esté compuesto de tantas páginas-web
como el grupo de trabajo decida y aprovechando esta posibilidad, se enseña y advierte al alumnado de que la publicación wiki
no debe ser un único texto alojado en una
única página u hoja web, sino que deben
intentar escribir la información organizada en paginas-web diferentes, dedicando
cada una a una subparte del trabajo total.
Por otra parte, resulta muy interesante y
motivador para el alumnado la sugerencia
de incluir fotografías (que deben buscar en
sitios web que ofrezcan imágenes libres).
Éste es otro punto, a mi juicio, interesante
para, de una forma práctica, enseñar lo que
implica el copyright y la existencia de otros
derechos de autor como el copyleft.
También resulta interesante el hecho de ir
introduciendo en el aula conceptos como
el software libre frente a las aplicaciones de
pago y animar al alumnado para el uso de
los primeros (por ejemplo, priorizando el
empleo de navegadores como Firefox, libre
y de código abierto, frente a otros, como
Internet Explorer, de código cerrado).
Con respecto a la temporización de la actividad, suele durar unas 10 horas y en este
tiempo se incluye lo necesario para que el
alumnado logre la competencia necesaria
para el uso del wiki y para su elaboración.
No suelen ser necesarias grandes explicaciones, ya que el alumnado, en general, suele captar rápidamente su funcionamiento.
Terminado el tiempo de elaboración, se procede a la exposición pública de los wikis en
el aula de ciencias y cada grupo debe presentar su trabajo al resto de grupo-clase.
La evaluación

No es nueva la observación de que la inclusión de herramientas tecnológicas novedosas pueden ser una ayuda para mejorar la
motivación del alumnado hacia la actividad en el aula. Este hecho es especialmente notorio cuando la actividad del alumnado no se circunscribe a ser una agente pasivo, receptor de información, sino que se le
facilitan medios para ser agente creativo.
Desde mi punto de vista, es precisamente
la posibilidad de crear y de contribuir a una
publicación común, en este caso a través
de un wiki, el aspecto más sobresaliente de
esta propuesta didáctica.
En general, el alumnado respondió con interés y agrado a la propuesta. Existen varias
razones para ello. En primer lugar, por el
reto que supone enfrentarse a herramientas nuevas. En segundo lugar, por la satisfacción que le producía forjar un trabajo
cuyo resultado, en general, se presenta atractivo y fácil de usar. Finalmente, el hecho de
que la actividad realizada este ‘colgada’ en
internet y que, en consecuencia, sea acce-
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sible desde cualquier ordenador permite
que las familias puedan ver el trabajo final
de sus hijos e hijas (desde el ordenador de
casa o el de la biblioteca) lo que resultó ser
un incentivo extra realmente efectivo.
Con respecto al contenido, el profesor de
la asignatura utilizó, precisamente, uno de
los temas que habitualmente resulta ser
más árido (la energía) en el aula, precisamente para reforzar la motivación hacia
dicho. Mientras el alumnado trabaja en el
wiki, utiliza los conceptos que luego dirigen la actividad del aula tradicional.
La ventaja es que la actividad realizada ofrece medios para dotar de significatividad
conceptos que de otra manera resultan
demasiado alejados de la actividad del aula.
Los momentos más interesantes son, por
supuesto, la elaboración del wiki, pero también lo son la propia exposición pública y
la multitud ocasiones en las que, terminada esta actividad y estudiando un tema diferente, permiten recobrar los conceptos
sobre la energía apoyándose en la actividad wiki que se realizó anteriormente.
Con todo también hay problemas. El más
importante es el del vandalismo. El hecho
de que todo el alumnado tenga acceso a la
misma actividad y con la misma clave
implica que cualquier alumno o alumna y
desde cualquier ordenador también puede entrar, editar, publicar o incluso cancelar la publicación. Para evitar este problema hay tres remedios. El primero consiste
en que el profesor cambie la clave terminada cada sesión. El segundo se basa en
presentar más de un wiki para todo el grupo-clase, de forma que se minorice el riesgo. El tercer remedio es el darse de alta en
un servicio de pago que permita generar
‘privilegios de uso’, de forma que se evite
que los editores puedan hacer ‘de todo’. Personalmente, sólo he probado las dos primeras soluciones.
También parece de recibo comentar que,
es necesario contar con un aula de informática operativa y con conexión ágil a Internet, lo cual es, en sí mismo, no pocas veces,
un problema ya que es necesario el mantenimiento y puesta al día de las instalaciones informáticas. De otra manera la actividad se llena de conflictos y problemas.
Para terminar, quisiera hacer hincapié en el
hecho de que este tipo de actividades abren,
desde mi punto de vista, interesantes vías
de trabajo para la experimentación e innovación didáctica, no como panacea para
solucionar todos los problemas que la actividad escolar con adolescentes plantea, pero
sí para intentar poner en marcha aulas más
creativas, sugerente y cooperativas.
[Eduardo Moreno Ternero · 28.636.981-A]
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Los talleres en el aula
Existen aulas específicas dedicadas a unas
actividades concretas donde los alumnos se
dirigen, periódicamente o no, turnándose
con el resto de los grupos. No existen alteraciones ni en la estructura del espacio del centro, ni en la de aula, ni tampoco en la continuidad profesor/grupo. El taller es, en este
caso, una especie de ‘aula de recurso’ de uso
común. Éste es el caso, por ejemplo, del taller
de tecnología, el laboratorio o la biblioteca.
Los rincones de trabajo en el aula
Es una distribución por talleres dentro del
aula, pero no basada en una transformación
total del espacio en el centro. En ella profesor y alumno comparten siempre el mismo
espacio escolar. Suele estructurarse un tiempo para actividades comunes y otro más
amplio de libre elección en el que los niños
se dirigen de forma autónoma por los distintos talleres del aula. Otra variante a considerar determina la simultaneidad de aulas talleres, dividiéndose en el tiempo de uso de
ambos. Así, por ejemplo, por la mañana utiliza las aulas normalmente cada grupo con
su profesor; en el tiempo de tardes, sin
embargo, el centro funciona por talleres, donde los niños se dirigen bien con su profesor,
bien de forma libre e individual, etcétera.
Talleres a tiempo total o integrales.
Aquí incluimos todas las experiencias basadas en la pérdida total de la idea de aula, concebida ésta como espacio de exclusivo uso
por un grupo de niños con su profesor. Los
alumnos en grupo rotan por los talleres durante la jornada escolar según un horario establecido. En algunos casos los profesores no
tienen adjudicado un grupo sino que se especializan dentro de un taller siendo sólo los
niños los que cambian de uno a otro. En otros
casos grupo y profesor permanecen estables.
Ventajas de orden del material
Desaparece la falta de espacio, al disponer
de un marco diferente para cada tipo de actividades. Se aprovechan los espacios muertos, integrándolos en un continuo de espacios global y unitario (escaleras, finales de
pasillos, esquinas...) Al reunir todo el material disponible en el centro y agruparlo según
el tipo de taller, este material se multiplica,
resolviendo en gran medida los clásicos problemas de escasez del mismo. Cuando se
compre material, se hará para el taller que lo
necesite, no para cada aula-profesor.
Hay que reunir lo que ya se tiene en las antiguas aulas y reorganizarlo por espacios. El
material, al organizarlo por talleres, siempre
está visible y al alcance; esto evita guardar

material que tan sólo se usa de vez en cuando, incluso el olvidarnos que lo tenemos.
Existe una ilusión y un ánimo de mejora en
la disposición del aula provocados por el
constante trabajo en equipo y por el hábito
de autocontrol de todos los miembros.
Al dar el mismo tratamiento horario a todas
las materias, se evita el incidir más en unas
que en otras por causas subjetivas. Así se consigue ofrecer una enseñanza más enriquecida y variada, al sistematizar espacial y temporalmente la realización de las actividades.
Las ideas que aporta cada miembro del equipo pedagógico no sirven únicamente para
enriquecer su aula, sino para beneficio de
todos. Se trata de un grupo de personas generando ideas y mejoras concentrados en un
objetivo común: los talleres.
Se trata de una reforma curricular basada en
una profunda reestructuración organizativa
y funcional del centro que condiciona la actitud del profesor como parte integrante de
un contexto unificado, flexible y coherente.

Los talleres permiten educar
al niño o niña desde una base
de colectividad: todo es de
todos, el material y el espacio
Ventajas de orden psicopedagógico
-Suponen educar al niño desde una base de
colectividad donde todo es de todos: no sólo
el material, sino también el espacio. Es darse cuenta de la existencia ‘del otro y de otros’.
Ayudan de una forma natural a superar el
egocentrismo de estas edades y enseñan a
basar la convivencia en el respeto a los demás.
-Favorecen el aprendizaje con los demás, fomentan la cooperación y el aprendizaje en
la interacción con los adultos y los iguales.
-Existe un enriquecimiento mutuo entre los
distintos grupos que comparten los espacios
de los talleres, por la gran variedad de modelos que se ofrecen. Cuando un grupo realiza
una mural... queda a la vista de los demás
niños, éstos sentirán curiosidad actuando
como motivación en forma expansiva.
-Favorecen y fomentan la autonomía del niño
respecto al adulto. Hay que ayudar a crear
un ambiente que favorezca el desarrollo de
la autonomía, entendida ésta como la personal creación de unos valores para la vida
en convivencia y en libertad. Los talleres pueden fomentar este aspecto creando: responsabilidades en el cuidado de cada taller en
aspectos concretos de orden, limpieza, etcé-

María de las Nieves
Pérez Fernández
(26.241.471-N)
tera. Hay que dejar al niño actividades de
libre elección en donde él mismo ponga sus
propias normas sociales de convivencia.
-Empujan a la inteligencia del niño a alcanzar cotas más altas, estimulando su zona de
desarrollo potencial.
-Fomentan de un modo natural hábitos de
orden al repetirse cotidianamente situaciones de recogida de materiales, limpieza, etc.
Al cambiar de un taller a otro.
-Desarrollan de un modo natural el conocimiento espacial y temporal. Al variar tan a
menudo de espacio en sucesivos periodos
de tiempo el niño se habitúa a dominar no
ya a su aula, sino todo el espacio del centro
que abarquen los talleres. Además le será
mucho más sencillo la compresión temporal del antes y después y en general de la
estructuración espacio-tiempo.
-Facilitan el aprender jugando. Los talleres
sólo pueden basarse en unas técnicas de
enseñanza flexibles, abiertas y dinámicas que
parten del niño y de sus necesidades vitales
como principio activo pedagógico. Según
Piaget, el juego es la base de construcción del
conocimiento.
-Estimula la investigación y la curiosidad al
potenciar una gran cantidad de actividades,
tanto físicas como mentales, por equipos o
individuales... con las cuales el niño crea y
coordina un armazón que le ayudara a
estructurar muchos otros contenidos.
-Desarrollan la creatividad y la imaginación
al poner a disposición de los niños variadas
técnicas de expresión ( plásticas, lingüísticas,
gestuales...)a través de las cuales se presenta su mundo interior. Hay que proporcionar
a los niños una gran variedad de lenguajes
para la comunicación a demás del hablado.
Los talleres, al incluir una gran variedad de
posibilidades expresivas, posibilitan una gran
riqueza en el empleo de lenguajes para la
comunicación y el desarrollo integral de la
personalidad y de la imaginación. Favorecen
la toma de contacto desde diversos puntos
de vista y Favorecen una educación motivadora. Al variar de actividad con frecuencia,
evitan la monotonía y el aburrimiento provocado por la permanencia en algo que ya
no estimula el interés.
Fomentan naturalmente el contacto con las
familias de los niños y con el entorno cercano a la escuela. Esto, además de contribuir a
estrechar lazos entre los distintos contextos
de crecimiento cercanos al niño, tiene otras
muchas ventajas, como poner al niño en contacto a los niños con diferentes roles y modelos de actuación en le medio social.
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Asimismo, ayudan a unificar el planteamiento de actividades, contenidos... con la estructuración del medio físico, de forma que éste
potencie un desarrollo totalizador.
Condiciones para su aplicación
Para que salgan adelante es imprescindible
que se den una serie de condiciones:
· Debe darse una coordinación constante
entre todos los miembros del equipo que
comparten el proyecto, así como una gran
compenetración en aspectos de ideología
pedagógica. En este sistema no vale que uno
solo sea la cabeza pensante o mano activa.
Todos han de serlo, pues todos son directores, protagonistas y beneficiarios al mismo
tiempo de una realidad que se va creando
día a día y no prevista de antemano por
alguien ajeno. Esta unión no sólo ha de darse entre los profesores, también padres y los
propios niños tienen mucho que decir y que
hacer. Es muy importante que se de una continuidad en el centro del colectivo de participantes. Si cada curso hay cambios sustanciales entre el personal y llegan profesores
nuevos es muy difícil que la experiencia salga adelante.
· El hábito de orden es absolutamente imprescindible para el éxito de los talleres y ha de
darse en todos sus miembros.
· Se ha de estar dispuesto a renunciar a un
espacio propio : el aula. Es mucho más cómodo permanecer siempre en tu clase donde se
es dueño y señor, se deciden o no cambios
donde al fin y al cabo, no se realiza el esfuerzo de la interacción.
Uno de los objetivos principales radica en la
integración o interrelación entre todos ellos
por medio de una visión global que está muy
por encima de una compartimentación en
el sentido físico y material de la palabra. Nunca debe olvidarse que la educación debe
basarse en la flexibilidad. Es falso creer que
en cada taller sólo se realizarán actividades
concretamente referidas al mismo.
Núcleos básicos de actividad en cada taller
Taller de motricidad, música y dramatización
Representación gráfica de lo experimentado
y realizado: siempre posterior a la actividad,
a la manipulación. Los conceptos espaciales
se trabajan en el aire, en el suelo, en la arena,
en la pizarra... antes que en el papel. Los descubrimientos se realizan en interacción siendo especial el aula como instrumento de
comunicación con los otros. La representación gráfica es importante que se realice para
comunicar a los demás su significado.
-Marchas y desplazamientos.
-Equilibrio estático y dinámico.
-Esquema corporal : de sí mismo y de los

otros, respiración, relajación, lateralidad.
-Orientación espacial: con respecto a sí mismo y a los otros, y con referencia a objetos.
-Juegos con elementos: pelotas, aros, bancos, cuerdas, pañuelos, cintas, saltos, zancos,
el túnel, globos.
-Juegos de exterior: con patines, bicis, ruedas de neumáticos, toboganes, columpios...
-Teatro de sombras.
-Teatro de marionetas.
-Expresión corporal y mimo.
-Juego: ¿qué puede ser esto?
-Música: Audiciones, instrumentos, ritmos,
bailes, canciones, entonación, intensidad,
ecos, lectura de ritmos, etcétera.
-Motricidad fina: segmentación, destreza
digital y manual, grafo motricidad
-Juegos de construcción libre: experimentación de movimientos; descubrimientos de
pendientes, catapultas, túneles, poleas...
Taller de lenguaje
Aprovechar situaciones para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación,
expresión y aprendizaje; revierte un interés
muy especial en este taller. Es importante
grabar, recoger y documentar las actividades
de narración, invención, descripción, etc.,
en forma de murales, fotografías, paneles
donde se refleje gráficamente el lenguaje de
los niños. Asimismo es esencial que los niños
puedan proyectar con antelación sus actividades, así como reflexionar sobre lo realizado. Su objetivo básico es el dominio de un
lenguaje elaborado, tanto a nivel interno
(mental) como externo (comunicativo).
-Cuentos: narración, creación conjunta...
-Biblioteca: manejo de cuentos, lectura de
imágenes.
-Poesías (aprender e inventar): verso más
estribillo, pareado, pregunta respuesta...
-Adivinanzas: lógicas y tradicionales.
-Trabalenguas.
-Juegos con las palabras: frases, contrarios,
familias, veo veo...
-Pronunciación: buscar sonidos, cacofonías...
-Las conferencias.
-Historias secuenciadas: comics, fotos...
-El texto libre.
-La correspondencia.
-Intervención y uso de códigos.
-Ideogramas (por ejemplo, codificación de
recetas).
-Álbumes.
-Proyección de diapositivas.
-Observación de láminas, ilustraciones...
-Ejercicios faciales.
-Juegos de mesa: puzzles, encajes, lotos de
imágenes.
Taller de plástica
Rincón de pintura. Con pintura líquida: a
dedo, a pincel, con cañas, con canicas, de
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jabón, de harina, de sal y azúcar, con lejía,
soplado, goteado, simetrías, estampaciones,
trabajos sobre el color. (Buscar contrastes,
armonías, mezclas, matices, comparaciones
de colores transparentes, y opacos, superposiciones, pinturas sobre papel de color, etc.).
-Con ceras blandas y duras.
-Con rotuladores y bolígrafos.
-Frotadas.
-Plantillas.
-Técnicas mixtas: ceras con lijas, ceras y pintura, ceras con relieve, pintura y plastilina.
-Experimentaciones libres, etcétera.
- Dibujos de observación del natural.
-Dibujos libres.
-Dibujos continuados por parejas.
-Iniciación al arte: ver obras de arte, analizar
sus técnicas, pintar al estilo de, fondo documental...
-Rincón de modelado: trabajos con plastilina, con pasta de papel, con pasta de madera, con cera de modelar, con arcilla, etc.
- Rincón de carpintería: clavar, unir, pegar...
-Pequeñas construcciones.
- Collages sobre madera.
Otras técnicas: papiroflexia, creaciones con
hilo de alambre, rasgado y recortado, juegos
máquinas de escribir (dactilografía), grabados e impresiones...
Realizaciones con varias técnicas y con material de desecho: construcción de marionetas, juguetes, instrumentos, aparatos, servilletas y manteles para la cocina, decoraciones (para la casita, el mercado), material de
fiestas, sombreros, máscaras (para los disfraces y el teatro).
Taller de naturaleza, observación y experimentación
Rincón de agua: juegos libres, flotación, volumen, disolución, burbujas, fregar y lavar, con
arena en el patio (flanes, castillos...) transformaciones (congelación, ebullición, evaporación...).
Rincón de imanes: juegos libres, tornillos,
clips, limaduras...
Rincón de fotografía: realización de fotografías con máquinas sencillas, de salidas, acontecimientos...,para formar un álbum, punto
de partida de otras actividades (historias
secuenciadas, narraciones, etc.). Si se dispone de un cuarto oscuro y con la ayuda de la
maestra/o se pueden realizar experimento
sobre papel fotográfico, cámara oscura, etc.
Rincón de óptica: lupas (observación de elementos naturales y artificiales), calidoscopio, prisma, periscopio... juegos con espejitos y luz, juegos con la sombra, experimentos con elementos transparentes, opacos,
translucidos... picado con luz, proyecciones
experimentales.
Rincón de observación del tiempo: medir
agua de lluvia, barómetro, termómetro, codi-
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ficar, recoger datos, creación de un álbum...
Juegos con el aire: desplazamientos (uso del
viento, aire caliente-frío, construcción de
cometas, globos de aire caliente, etcétera),
resistencia del aire, fuerza (construcción de
molinillos, barcos...)
Juegos con la electricidad: la linterna, la petaca de bolsillo, circuitos eléctricos con pilas...
Rincón de la biblioteca.
Trabajo en la huerta: transplantar, escardar,
plantar, recoger, cavar, regar, etcétera.
Juego sensoriales: aunque se educan permanentemente, citamos de modo general algunos juegos y ejercicios como:
-Vista: reconocimiento, discriminación,
memoria visual.
-El oído: reconocimiento, las cajas gemelas,
orientación.
-El tacto: discriminación, reconocimientos.
-El gusto: discriminación, reconocimiento.
-El olfato: identificación y reconocimiento.
Rincón de la cocina: poner la mesa, ordenar
cubiertos, buscar ingrediente, untar, cortar,
pelar, disolver, exprimir, revolver, batir...
Codificación y lectura de recetas: realización
de batidos, zumos, canapés, ensaladas, postres, pasteles... (este rincón se presta a la realización de diversos ejercicios sensoriales).
Taller de matemáticas
Las experiencias matemáticas en la escuela
infantil se pueden agrupar alrededor de los
siguientes grandes grupos:

Bibliografía
Saussois, Nicole (1998): Actividades en talleres
para guarderías y preescolar. Barcelona, Grao.
González,Jiménez,M.A.(1999): El currículo por
talleres en un centro de integración. Madrid,
Popular.
Trueba, Marcano, Beatriz (2005):Talleres integrales en educación infantil. Barcelona, Ciempiés.

Legislación
Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria.
Orden de 9 de Septiembre de 1997, por la que
se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas
Públicas de Educación Infantil y de los Colegios
Públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE).
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria. (BOE 8/12/2006)

El trabajo en talleres abre
infinitas posibilidades a la
hora de elaborar y desarrollar
actividades con el alumnado
-Nociones espaciales.
-Nociones temporales.
-Nociones de cantidad.
-Nociones de volumen.
-Nociones de medida.
-Conjuntos.
-Ordenaciones.
-Seriaciones.
-Correspondencias.
-Símbolos, signos y códigos
-Aproximación a los números (de forma
intuitiva).
A partir de estos contenidos generales se puede realizar una programación alrededor de
un proyecto común, tema, etc., al estudiar

sus posibilidades, en cada grupo básico. También, al igual que en los otros talleres, podemos realizar una lista de actividades sistemáticas y ajustar éstas al tema concreto de
que se trate, actividades como las siguientes:
-Juegos de carreteras, recorridos y circuitos
(para una parte se puede utilizar el garaje).
-Laberintos: libres, con consignas.
-Discriminación de formas y colores.
-Juegos con formas geométricas y superficies: libremente y con consignas.
-Construcciones con elementos.
Rincón de pesos y medidas: peso con balanza, medir con partes del cuerpo diferentes,
superficies, alturas, etcétera, trasvases de
semillas ( a éste rincón se puede incorporar
el mercado).
Juego de clasificación y ordenación: con
semillas, botones, barajas de familia, coches...
ordenar distintos materiales, hacer conjuntos, inventar códigos de clasificación.
[Mª de las Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]
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Miguel Ángel Cantos
Domínguez (75.861.807-X)
1. Espacio exigido por la fábula
Se considera fábula, siguiendo la definición de Aristóteles, a la mímesis de la acción, es decir, la composición de los hechos.
En este sentido, no parece incongruente
destacar la necesidad de encadenar los
diferentes y sucesivos espacios en que tienen lugar los hechos al desarrollo y desenlace final de la trama, dado que es evidente que en Luces de Bohemia y en toda
obra teatral en general, existe una relación
estrecha entre el espacio y la acción, ya
que, como sabemos, el espacio, como elemento constitutivo y fundamental de la
obra teatral, supone una de las mayores
coacciones a que se puede ver sometido
el autor a la hora de crear una obra.
Desde un punto de vista ontológico, el espacio se considera, desde Aristóteles, como
el ‘lugar’ físico en que se sitúan los objetos
y personajes percibidos. Esto nos lleva a la
consideración Kantiana de espacio como
fenómeno, junto con el tiempo, apriorístico de la sensibilidad; dicho de otro modo,
no es posible concebir nada fuera de un
espacio y un tiempo determinados.
Esta imposibilidad es mayor aún si cabe
en el teatro, género literario en el cual sólo
se concibe su creación con la consecuente, al menos hipotética, representación.
Siguiendo a Bobes Naves, el espacio permite situar a los objetos y a los personajes
por referencias relativas. Pero el autor se
vale de diferentes recursos para delimitar
un espacio determinado, de manera que
este espacio puede llegar a ser conocido
mediante percepciones visuales, auditivas, táctiles u olfativas.
“Secretaría particular de su Excelencia. Olor
de brevas habanas, malos cuadros, lujo
aparente y provinciano”.
En el espacio que nos presenta el autor, y
también en los objetos que éste enumera
y describe como componentes de ese
espacio, podemos encontrar valores sémicos que lo definen y, profundizando aún
más, nos ayudan a conocer y/o explicar el
modo de ser y de actuar de los personajes.
De esta manera, la coordenada espacial (y
también la del tiempo) se amplía para emitir un juicio peyorativo sobre el personaje que se describe, y que además resulta
recurrente con las funciones que desempeña ese personaje y con todos los signos
que se refieren a él (Bobes Naves, 1985).
Unos determinados contenidos semánticos cercan a cada personaje y se manifies-
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Estudio sobre el espacio en ‘Luces
de bohemia’, de Valle-Inclán
tan en signos de espacio, de tiempo, de
funciones: objetos, gestos, apariencia física, conducta, pensamientos, intenciones...
Es obvio que cada personaje se crea como
tal en el momento en que aparece en la
obra, de tal modo que adquiere su sentido en ella poniéndose en relación con las
unidades espaciales y temporales. Así, hay
ciertos personajes que se encuentran definidos por un determinado espacio, fuera
del cual perderían todos sus atributos y
sentido: vemos cómo la taberna es el lugar
de Pica Lagartos y se pone en correlación
con él; la librería es el espacio de Zaratrusta, identificándose con su situación y
maneras de ser y actuar...
Zaratrusta tiene su lugar propio asignado,
su espacio limitado, relacionado semánticamente por medio de procesos metonímicos y metafóricos con sus ideas, sentimientos y conducta; y es en ese espacio
donde adquiere su máxima virtualidad
personal. Cada uno de los personajes está
en su lugar y aparece en acción cuando
hay un motivo para ello (en Luces de Bohemia, los personajes no salen de su espacio, sino que van apareciendo en relación
al peregrinaje de Max Estrella).
Resulta necesario recalcar el hecho de que
el espacio en Luces de bohemia, no se nos
muestra como un todo, no aparece en su
totalidad, sino que Valle-Inclán sólo nos
señala parte de él mediante ciertas pinceladas, es decir, el espacio aparece con
“mirada semántica”, subjetiva, con cierta
carga significativa. Es en este punto donde, desde nuestra perspectiva, el autor
alcanza su mayor relevancia: tan sólo unas
breves indicaciones sensitivas y apreciaciones personales pueden sernos suficientes para evocar el espacio en el que se mueven los personajes e, incluso, pueden
determinar la manera de actuar de éstos.
Así, ciertos espacios nos parecen humanizados y ciertos personajes pueden estar
cosificados, formando parte de estos espacios. Por ejemplo, en la presentación de la
escena quinta se nos describe:
“Zaguán en el Ministerio de la Gobernación. Estantería con legajos. Bancos al filo
de la pared. Mesa con carpetas de badana
mugrienta. Aire de cueva y olor frío de tabaco rancio. Guardias soñolientos (...).”
Observemos como, junto a la estantería,
los bancos, la mesa y las carpetas, aparecen los guardias, considerados simples
objetos que forman parte del mobiliario.

En Luces de Bohemia podemos hablar de
un espacio general, que sería Madrid y, en
concreto, una determinada zona de la
capital, que es el lugar por donde se mueven los personajes de la obra: Valle-Inclán
habla en dramatis personae de “un Madrid
absurdo, brillante y hambriento”.
Dejando a un lado este espacio general,
podemos hablar de otros modos en que
se presenta el espacio en la obra:
Espacios escenográficos
La obra cuenta con quince escenas, cada
una de las cuales tiene su desarrollo en un
espacio diferente. Como ya anunciábamos,
el espacio viene exigido por la fábula y esto
nos conduce a señalar que no se nos presentan quince espacios diferentes (igual al
número de escenas), sino sólo trece, puesto que la escena decimotercia vuelve a desarrollarse en la casa de Max Estrella (al igual
que la escena primera); y la última escena
transcurre en la taberna de Pica Lagartos
(donde tuvo lugar la escena tercera). Sin
embargo, la presentación de los espacios
en una escena y otra es diferente:
En la escena primera el habitáculo de Max
nos es presentado por el autor lleno de sol,
con poca gente, con la presencia activa y
vital de Max. En la escena decimotercia se
nos muestra atestado de gente, con un ataúd rodeado de sillas, pero con la presencia, ahora pasiva, de Max.
La taberna de Pica Lagartos aparece en la
escena tercera por medio de ciertas pinceladas cromáticas y, sobre todo, ruidosa: luz
de acetileno, mostrador de cinc, zaguán
oscuro, mesas de banquillos, sombras. En
la escena última aparece lóbrega, con poca
gente, triste y ya, y más importante, Max
deja de ser el centro de la “mirada” del autor,
aunque la conversación gire en torno a él.
Con respecto a la segunda escena, consideramos probable que Ramón del ValleInclán haya querido dejar plasmada su
concepción platónica del mundo al denominar a la librería de Zaratrusta como “cueva”: al igual que en el Libro VII de La República de Platón, donde los esclavos, desde
su cueva, de la que nunca han salido, consideraban las sombras que podían ver en
el fondo de la cueva como seres reales, y
no como proyecciones debidas a un fuego que se situaba alrededor de éstos, los
personajes de Luces de Bohemia sólo se
ven entre ellos como simples espectros,
grotescos y, por supuesto, nada reales.
Porque ¿acaso no sería visible cierto para-
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lelismo entre el mundo sensible y el inteligible de Platón y el mundo real y el esperpéntico de Valle? ¿No podría ser que, al leer
la obra, lo estuviéramos haciendo a través
de unas lentes también cóncavas?
Escena tras escena se nos presenta, como
ya mencionamos, en espacios repletos de
detalles cromáticos, objetos cargados de
valores sémicos, cosas humanizadas,
humanos cosificados; en general, lugares
comunes por los cuales Max y Don Latino
van deambulando, descritos con tan sólo
unas pinceladas por el autor y de los que
los personajes apenas nos ofrecen otros
detalles, salvo en raras ocasiones. Como,
por ejemplo, en la escena cuarta:
Don Latino: -”Esta calle no tiene letrero”.
Max: - “Yo voy pisando vidrios rotos”.
Espacio, en esta ocasión, que cada uno
percibe con un sentido diferente: Don Latino lo hace visualmente y Max mediante el
oído y el tacto.
De las quince escenas de que consta la
obra, cinco transcurren en espacios abiertos y las demás en ambientes cerrados.
En este sentido, Wellek y Warren mantienen que “el marco escénico es medio
ambiente, y los ambientes, especialmente los interiores de las casas, pueden considerarse como expresiones metonímicas
o metafóricas del personaje”.
Debería agregarse, desde nuestro punto de
vista, a esta consideración del ambiente
como expresión metonímica o metafórica
del personaje, también los lugares abiertos, exteriores, en los cuales es casi más
importante el espacio lúdico. Así, valga
como ejemplo, el hecho de representarnos, al menos imaginariamente, a los dos
personajes (Max y Don Latino) cogidos por
el brazo y tambaleándose a causa de la
embriaguez , nos ayuda a considerar otros
aspectos y valores de la obra que quizás se
nos escaparían. Aunque esto será tratado
en otro punto, puede decirse, a modo de
adelanto, que la ausencia de esta imagen
nos imposibilitaría tal vez para poder apreciar cierto paralelismo entre la pareja MaxDon Latino y el ciego y el pícaro o, si se prefiere, el caballero andante y su escudero.
Espacios latentes
Los espacios latentes, como sabemos, son
espacios que no aparecen en escenificación, es la creación de otros espacios que
son imaginarios, contiguos al espacio escenográfico. Aunque no pueden ser recogidos por la mirada del espectador, sabemos
que están ahí. El autor, para hacernos ver
la existencia de estos espacios se vale de
una serie de recursos. De este modo,
vemos cómo, en la escena primera, el sonido de “una escoba retozona”, o de una

campanilla, suponen la creación de un
espacio imaginario: la escalera.
También estos espacios pueden ser creados por los propios personajes, bien por
medio de nombramientos a este espacio:
La Pisa Bien: “(...)Don Max, no puedo detenerme, que mi esposo me hace señas desde
la acera”. (Escena tercera, página 71)
O bien mediante referencias con los verbos “entrar” o “salir”, refiriéndose a la entrada o salida del espacio escenográfico:
El Rey de Portugal: “Sal tú fuera”.
La Pisa Bien: “(...) Entra de incógnito, so
pelma”. (Escena tercera, página 71).
En acotación, Valle-Inclán, al final de la
segunda escena, nos muestra tres hechos
o acciones que suceden al mismo tiempo,
pero en diferentes espacios:
1º.- “Escapa la niña saltando los charcos
con sus patas de caña”.
2º.- “El Peregrino Ilusionado en un rincón
conferencia con Zaratrusta”.
3º.- “Máximo Estrella y Don Latino se orientan a la taberna de Pica Lagartos”.
Dejando a un lado la posibilidad o imposibilidad de representación de estos
hechos -aunque hoy día sí lo sea, debido
al avance técnico y proliferación de recursos para la escenificación-, podemos apreciar que, en cierto modo, un lugar como
es la “cueva” de Zaratrusta, que venía siendo espacio escenográfico, pasa a ser latente si centramos nuestra mirada en la chica o en don Latino y Max; por el contrario,
nos encontramos con que la calle en la que
se encuentra la librería, anteriormente
espacio latente, puede llegar a ser ahora
escenográfico.
Esta trasposición de espacios, de latente
a escenográfico o de escenográfico a latente, pudiera ser discutida e incluso negada;
sin embargo, basamos nuestra argumentación en el hecho de considerar la mirada humana como atomista, es decir, si pretendemos recoger estas tres acciones anteriormente señaladas de un modo globalizador, se nos perderían detalles y no tomaríamos verdadera conciencia de qué es lo
que está ocurriendo. Pero si, por el contrario, recogemos las impresiones, los
hechos, en su unidad, de uno en uno (que
es, por cierto, el modo en que actúa nuestro cerebro) y, posteriormente, los consideramos como simultáneos, nuestra comprensión de la acción sería total.
Concluyendo, pues, consideramos que
sería el espectador, en este caso, el que crearía el espacio latente o escenográfico,
dependiendo de su atención a una acción
o a otra (en el caso de que las tres acciones pudieran sucederse en un mismo
espacio escenográfico, resulta obvio dedu-

cir que, para el espectador, al menos dos
de ellas quedarían relegadas a un segundo plano, en un momento determinado).
Espacios narrados
Espacio narrado -o inmediato, como es
denominado por Wellek y warren- no es
un espacio propiamente teatral, sino que
se trata de espacios que se crean a partir
de los diálogos y las referencias que hacen
los personajes.
En Luces de Bohemia se hace mención a
nombres de lugar menor -la calle de la Montera, el Callejón del Gato, la Plaza de la Cibeles, la Puerta del Sol...- y de lugar mayor Madrid, Barcelona, París, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia...-. Sin embargo, estas
referencias a las ciudades y países no se
hacen considerándolos como verdaderos
locativos, es decir, tomándolos como espacios lineales, en extensión de superficie,
sino que, más bien, son mencionados como
entes políticos, culturales, sociales, económicos, etcétera, contrastándolos con España en general y con Madrid en particular.
Es debido a esto que la mención a estos
lugares se haga generalmente por medio
de deícticos. Así, por ejemplo, en la escena
segunda, Don Gay habla de “allí”, para referirse a Inglaterra, y de “aquí” para hacer
referencia a España. Se evidencia cual de
los lugares contrastados queda sobrevalorado o degradado cuando Don Latino habla
de Inglaterra como “paraíso” y Max apela a
España denominándolo “corral nublado”.
2. Max Estrella: héroe tradicional
V. Propp, en La morfología del cuento, nos
habla de la trayectoria del héroe tradicional: éste parte de una situación inicial de
pobreza o falta de virtudes, se desplaza
encontrando en su camino una serie de
obstáculos que debe salvar y retorna a su
lugar de origen habiendo Esta concepción
de relato circular permite hacer un estudio analítico de géneros como la novela
picaresca y la de caballerías, sobre todo.
Nuestra pretensión es considerar Luces de
Bohemia un relato circular, manteniendo
cierto paralelismo -salvando, por supuesto,
las distancias- con la picaresca y la épica.
Max Estrella no puede ser considerado un
caballero andante, ya que ni va a caballo, ni
tan siquiera se le ha encomendado una
empresa que deba llevar a cabo, aunque
para ello deba enfrentarse con los más poderosos caballeros-antagonistas o el más temible dragón. Sin embargo, sí consideramos
más propio asemejarlo al ciego del Lazarillo de Tormes, siendo Don Latino de Híspalis su lazarillo, su pícaro, su perro, su sombra, su otro yo. Ambos podrían reconocerse en aquel poema de Juan Ramón Jiménez:
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No soy yo.
soy éste
que va a mi lado sin yo verlo;
que, a veces, voy a ver
y que, a veces, olvido.
El que pasea por donde yo no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.
Otro rasgo que, nos parece, emparenta
Luces de bohemia con la novela picaresca es la tendencia de ésta a los cambios de
espacio y a su estructuración por medio
de un continuo desplazamiento. Es esto,
pues, Luces de Bohemia: un ciego que parte de su casa, junto con su lazarillo, ya
pobre y sin trabajo; irá empeñando poco
a poco sus únicas riquezas (algunos libros
y su capa). Su viaje es un continuo deambular, posándose de pasada en unos pocos
lugares. Será encarcelado, estafado, robado y morirá de hambre y frío.
Podría pensarse que Max no es un héroe,
puesto que, aunque parte de un estado inicial de pobreza, no llega al estado final con
riquezas. Sin embargo, pensamos que sí,
que es un verdadero héroe pero, claro está,
reflejado en el espejo cóncavo del Callejón del Gato.
Así, pues, tenemos un héroe esperpéntico,
que deambula por caminos también deformados que, en lugar de ascender, caen en
picado: a medida que avanza la obra, Max
va cayendo en la más absoluta miseria, la
degradación, hasta terminar en la no-proyección de sombras, en la muerte.
De este modo, y como concluye A. Zamora Vicente, los lugares y ambientes por los

que se mueve Max Estrella hacen que toda
cita literaria esté fuera de lugar y llegue
incluso al esperpento (en contraposición,
si se quiere, con las citas utilizadas en las
Sonatas, por ejemplo, donde adquieren
gran belleza poética) (Zamora Vicente,
1974, pp. 65-81).
3. Luces de Bohemia: teatro fílmico o film
teatral
Sabemos que hasta hace, relativamente,
pocos años, la obra de Valle-Inclán parecía imposibilitada para poder ser representada, debido a los numerosos cambios
de espacio que presenta.
Sin embargo, hoy día, y como ya mencionamos, se facilita su representación gracias al mayor perfeccionamiento y variedad de recursos técnicos. Pero, en nuestra
opinión, tras la lectura de la obra, y coincidiendo con la postura de Zamora Vicente, Valle pensaba más bien en el cine que
en la escenificación teatral. La mirada del
autor nos hace pensar en una cámara de
cine: el espectador visualiza, capta sólo
aquello que la cámara le ofrece. Es así como
el emisor focaliza el espacio y la acción
mediante detalles sobre los objetos y los
personajes, teniendo, sobre todo, en cuenta la luminosidad; para él es fundamental
el contraste entre la luz y las sombras.
Zamora Vicente habla del apresuramiento con que presenta la acción, característica más propia del cine en sus primeros
tiempos: “(...) atestado de carreras, persecuciones, situaciones limítrofes con lo

ae

cómico, tolvaneras de terror...”. (Zamora
Vicente, en su introducción a Luces de
Bohemia, página 29).
Se evidencia finalmente esta vinculación
al cine con la presentación de una prosa
propia de un texto fílmico, de un guión
cinematográfico:
“Escapa la niña salvando los charcos...”
“De tarde en tarde, el asfalto sonoro. Un trote épico. Soldados romanos. Sombras de
guardias...”
En definitiva, apostillas escénicas vertidas a
un guión de cine donde la imagen surgirá
como compañera inseparable de la palabra.
[Miguel Ángel Cantos Domínguez · 75.861.807-X ]
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La inclusión en nuestras aulas
Queda muy bonito escribir y dejar todo
bien claro en unas leyes educativas que se
suceden sin más, pero es muy distinto el
llevar estas leyes a la práctica educativa.
Es más, yo diría que todo es una ‘farsa’, un
medio para quedar bien delante de una
sociedad que demanda una educación
integradora e inclusiva, y que no recibe
nada más que ‘cuentos’ por así decirlo.
Pero es necesario, según mi punto de vista, analizar paso a paso la ley, para poder
ver la gran diferencia entre lo que se supone que se debe llevar a cabo, y lo que realmente desempeña la práctica educativa.
Según los decretos actuales sobre integración, una adaptación curricular es un proceso por el cual se toman una serie de decisiones acerca de los elementos del currículo con el fin de dar una serie de respuestas educativas a las necesidades educativas especiales que puedan demandar los
alumnos y alumnas, mediante la realización de modificaciones de elementos del
currículo; del mismo modo que se nos
explica esto, también se nos hace una distinción entre una adaptación curricular
significativa, y una adaptación no significativa, entiendo la primera de ellas como
las adaptaciones que afectan directamente a los elementos básicos del currículo,
como por ejemplo, los objetivos, los contenidos, metodología, evaluación... mientras que la no significativa hace referencia
a la modificación de aspectos más esenciales y simples como son la distribución
de las aulas, los materiales a utilizar en la
clase por los alumnos, los recursos educativos y humanos...
Pero, ¿realmente todo esto se entiende en
los centros actuales? ¿Se lleva a cabo? Tal y
como se nos comenta en las leyes, el principal responsable de que se lleve a cabo
una adaptación curricular no significativa
en un aula es el tutor junto al equipo educativo, por lo que el alumno será atendido
dentro de su mismo contexto natural de
aula, con sus mismo profesores, compañeros... sin embargo, la cosa es bien diferente si se trata de una adaptación curricular significativa; para elaborar dicha
adaptación, se debe llevar a cabo la redacción de un documento escrito donde se
plasma al completo cada uno de los datos
más significativos del alumno como son
sus datos personales, al igual que los familiares; su competencia en lo académico,
sus necesidades educativas especiales; las
diversas adaptaciones realizadas, los recursos que necesita para cada situación...

Además la responsabilidad de la realización de esta ACI significativa recae fundamentalmente en los tutores junto a todo el
equipo de profesionales implicados en la
educación como son los orientadores, jefes
de estudios, equipos de apoyo... supervisada y revisada en todo momento por la administración educativa a través de los inspectores de zona, que deben apoyar o mejorar
dicha adaptación si esta estuviera incompleta o no se adaptara correctamente. Como veremos más adelante, esto no es así
ni mucho menos; la cosa es bien distinta.
Tal y como se puede leer en la ley, a la familia se le confiere un papel indispensable,
ya que se afirma el establecimiento de una
comunicación fluida entre el centro y la
familia del alumno, jugando una función
primordial el hecho de que el centro informe en todo momento de las adaptaciones
que se le van aplicando al alumno.

Entre lo que establece la
legislación y su aplicación
práctica a la realidad docente,
existe una diferencia abismal
Cuando el alumno ha concluido un ciclo,
que es el tiempo normal de aplicación de
una ACI, se decide si puede pasar de curso, o por el contrario, debe volver a realizar otra adaptación. Los datos obtenidos
en la realización de la ACI quedarían plasmados en la ficha individual del alumno,
de esta forma se podrá acceder a la información necesaria en todo momento. Pero,
¿no estamos etiquetando al alumno de por
vida con un calificativo específico?
Como podemos observar todos estos
aspectos que se tratan en esta ley que estamos analizando son básicos para poder
analizar el contexto educativo de los alumnos con respecto a las necesidades educativas especiales; pero tal y como dice el
refrán “no es oro todo lo que reluce”.
A continuación veremos y analizaremos
que la gran mayoría de aspectos que promueve la ley no se cumplen, y si se cumplen, no se realiza todo lo bien que debería, dejando muchas cosas en el camino e
ignorando muchas otras que parecen no
tener importancia pero que sí tiene mucha.
Inicialmente debemos decir que aunque
en la ley se intente regular el promover una
integración total de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela, esto no es del todo cierto, ya que nos

Estefanía Jaén
Gómez (31.734.107-H)
guste o no, estos alumno han de vivir eternamente con una etiqueta sobre sus hombros que dice ‘niño especial’, por no decir
‘niño tonto’. La sociedad sigue siendo cruel
con todos estos alumnos/as que necesitan de una educación un poco diferente
al resto; pero, ¿quién no ha necesitado
alguna vez en su vida ayuda especial con
algún tema o con cualquier problema?
Creo que nadie.
Todo el mundo, alguna vez en nuestra vida
hemos necesitado de la ayuda de otros, de
clases particulares de matemáticas o
inglés, de algún recurso personal como el
sentarnos delante porque no vemos bien
la pizarra... infinidad de situaciones que,
nos parecen muy normales, pero que son
necesidades educativas especiales.
No debemos asimilar el término como algo
despectivo, sino como algo que está implícito en nuestro sistema educativo, y que hace referencia a los recursos especiales que
en algún momento dado un alumno necesita para poder adquirir conocimiento.
Son muchas las contradicciones que
podemos encontrar en la ley, y lo que realmente ocurre en nuestro sistema educativo actual. A continuación podremos ver
algo más detalladamente estas contradicciones a las que nos referimos.
Tal y como se nos comenta en el texto, “la
administración utiliza un lenguaje que
enmascara sutilmente una realidad muy
diferente”, es decir, mientras se intenta
mostrar a las personas una realidad educativa, se lleva a la práctica una realidad
bien distinta a la que nos ‘quieren vender’.
¿Somos realmente conscientes de esto?,
¿Acaso no nos están engañando, o lo que
es peor, no se están engañando a ellos mismo mostrando algo que no es cierto?
Es una pena, pero una cosa es lo que se
dice, lo que nos hacen ver, y otra muy distinta el pensamiento o lenguaje implícito
que hay detrás de todo eso que se dice, por
lo que cuando dicen que ‘Juanito necesita
una ACI significativa’, en realidad dicen que
‘Juanito no va a salir del aula de apoyo’.
La realización de una adaptación curricular, en vez de ser una ayuda o apoyo para
mejorar la situación educativa del alumno, se ha convertido en un simple proceso por el cual obligatoriamente se realiza
un documento escrito que etiquetará al
alumno dentro de una clasificación absurda y que le determinará de por vida.
Y comentamos esto siempre que sea una
adaptación curricular significativa, porque la ley, no contempla las adaptaciones
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curriculares no significativas como ayudas al alumno, por lo que normalmente,
estas ayudas poco significativas caen en
el olvido y nunca llegan a realizarse.
Por lo visto, el profesor/a está demasiado
ocupado como para entretenerse en un
alumno que no requiere de una gran ayuda, decidiendo ignorarle o dedicarse a
otros alumnos con otras dificultades.
Otro de los aspectos que me llama la atención es el hecho de que “la inspección, desbordada por otros asuntos burocráticos
‘más urgentes’, no suele enviar a los centros el informe mediante el que se aprueba cada propuesta de ACI”, tal y como nos
describe la ley que hemos leído anteriormente. Realmente parece que nos están
tomando el pelo. Entonces, debemos
entender que la realización de la adaptación curricular se hace simplemente ‘por
si las moscas’ viene una inspección ‘tener
los papeles en regla’.
Además, debemos resaltar que los proyectos curriculares de la mayoría de los centros no se adaptan o no son representativos de dichos centros, ya que están copiados de otras propuestas más generales. Por
esta misma razón, las ACIs tampoco se
adaptan a las necesidades que puedan
plantear los alumnos del centro educativo en cuestión, ya que no es representativa del entorno del alumno con necesidades educativas especiales.
Las ACIs son generalmente, documentos
poco utilizados, ya que como hemos
comentado anteriormente, están hechos
para ser guardados en un cajón a la espera que alguien la pida.
Es difícil de comprender, pero parece que
existe un enorme abismo entre el aula ordinaria y el aula de apoyo; con esto me refiero a que lo que se da en cada una de ellas
es independiente de lo que se da en la otra;
no hay ningún tipo de relación o interrelación entre las tareas que se llevan a cabo
en ambas aulas, aunque el alumno que
permanezca en ella sea el mismo.
El profesor del aula ordinaria no puede
perder el tiempo en el ‘alumno retrasado’
de la clase, y el profesor del aula de apoyo, tiene que dar unas actividades muy
inferiores a las que se desarrollan en el
aula, independientemente de lo que se
realiza en la clase ordinaria.
Cuando el alumno con necesidades educativas especiales permanece en el aula
ordinaria con el resto de sus compañeros
realiza generalmente fichas de colorear o
rellenar, actividades que le entretienen y
no hagan retrasar demasiado al resto de
los alumnos.
Como podemos ver, no existe apenas rela-

ción entre profesores, salvo cuando se cruzan por el pasillo y se comentan lo que el
alumno realiza en las clases individuales.
Sin embargo, la ley promueve un aprendizaje del alumno en base a la cooperación de los profesores que se encargan de
su educación integral, junto al jefe de estudios, el orientador... ¿no es esto una contradicción? Son muchas las personas que
deberían influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno con necesidades educativas especiales, y realmente
pocas las que sí actúan en dicho proceso.
En base a todo esto que estamos comentando, no podemos olvidarnos del papel
fundamental que juega la evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y mucho más si estamos analizando
los aspectos fundamentales de las necesidades educativas especiales, y la repercusión en la escuela.
En vez de realizar al alumno una evaluación partiendo de sus conocimientos, y
valorando su progreso, se realizan dos evaluaciones diferentes, por una parte la que
realiza el profesor de apoyo sobre los aspectos que el alumno está trabajando por separado, y por otro lado, la evaluación que hace
su tutor de la clase ordinaria, donde naturalmente, plasma los bajos rendimientos
del alumno con respecto a su clase.
Por otro lado, y por lo general, la ACI no se
evalúa de ningún modo, ya que como
hemos comentado anteriormente, esta
sólo sirve para meterla en un cajón y sacarla exclusivamente si alguien la requiere.
Tal y como nos comenta el documento “las
adaptaciones curriculares suponen una
traición a las posibilidades de integración
y a que se desarrolle una educación de calidad para todo el alumnado”, “se han convertido en un medio para acallar las conciencias de los profesionales y engañar a
las familias de los más necesitados”.
Son muchas las causas que nos lleva a tal
situación que hemos descrito, entre las
que se encuentran por ejemplo, los recortes presupuestarios, que llevan a la educación en general a recortar los medios
materiales que se deberían aplicar en el
aula para que la integración fuera posible,
como son las aplicaciones de rampas, prótesis o material especializado como ordenadores especiales, zonas de ocio...
Otra de las posibles causas es la falta de
motivación y el cansancio por parte de los
profesores, que debido a la práctica educativa basada en la monotonía tienden a
‘quemarse’ y perder ilusión por la enseñanza. Esta situación de desmotivación
lleva a los profesores a actuar de forma
individualista, es decir, sin contar con el
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resto de profesionales que pueden aportar tanto o más a la práctica educativa que
se lleva a cabo en un aula.
La gran mayoría de profesores que tienen
a su cargo a alumnos con necesidades educativas especiales tienden a tener hacia
ellos una serie de expectativas negativas
o actitudes que llevan a dificultar esa relación, y por tanto, la integración del alumno en el aula; estos suelen buscar a expertos que se hagan cargo de estos alumnos
para poder despreocuparse ‘casi’ por completo de dicho alumno, y dedicarse exclusivamente al resto de la clase.
Y por supuesto, quizás la causa primordial
de esta falta de consideración hacia los
alumnos con necesidades educativas especiales esté en la falta de formación en los
profesores, que anclados en el pasado, son
incapaces que ir con los tiempos, y ver las
nuevas necesidades educativas que va
planteando la educación. Es indispensable que desde la facultad, se vaya formando a los alumnos a concebir la escuela
como inclusión, donde todos los alumnos
tienen cabida, y el aprendizaje es común
; donde cada alumno tiene unas ideas previas, unas concepciones claramente marcadas y por tanto, unas necesidades educativas individualizadas.

Todos hemos necesitado
alguna vez una adaptación
concreta, una ayuda especial
en un momento determinado
Todos hemos necesitado alguna vez en la
vida una adaptación concreta, una ayuda
especial, una explicación extra, un material
específico en un momento determinado.
La familia debe ser una base fundamental en la educación de estos alumnos, debe
estar implicada de una forma directa y activa en la educación y participar de todas
las actividades que se propongan. Sus hijos
necesitan una continua relación entre los
padres y los maestros, necesitan que
ambos estén conformes con las ayudas
propuestas; necesitan que no se conformen o acomoden en la sociedad.
Como hemos podido observar, son muchas
las contradicciones que se plantean en
dichos documentos; mientras la ley promete una serie de aspectos, ni siquiera la
mitad de ellos se llevan a la práctica en
nuestro sistema educativo actual.
El cambio de estos aspectos, depende de
la sociedad, del cambio de mentalidad, de
todos y cada uno de nosotros.
[Estefanía Jaén Gómez · 31.734.107-H]
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La deficiencia mental
1.La deficiencia mental
Según el manual diagnóstico y estadístico de
postrastornos mentales (DSM IV) los criterios
de definición del retraso mental son: una capacidad intelectual general muy por debajo del
promedio, un CI de 70 o inferior, existencia
de déficits o deterioros en al menos dos de las
siguientes áreas: habilidades sociales, comunicación, habilidades para resolver problemas cotidianos, independencia personal y
autosuficiencia. El DSM IV clasifica la discapacidad intelectual de acuerdo a los niveles
de gravedad:
-Retraso mental leve. (CI 50-55 A 70) aproximadamente es el 80% de la población afectada. Puede desarrollar habilidades sociales y
de comunicación durante la educación infantil. Los adolescentes que padecen este tipo de
retraso pueden aprender habilidades académicas hasta el nivel de primaria.
-Retraso mental moderado (CI 35-40 A 50-55).
Constituye el 10% de la población afectada.
Durante la educación infantil pueden aprender a comunicarse, pero su grado de atención
a las normas sociales es pobre. Pueden beneficiarse del entrenamiento laboral e incluso
pueden valerse por sí mismos.
-Retraso mental grave. (CI 20-25 A 35-40).Lo
constituye el 3-4%de la población afectada.
Desarrollan poco o nada el lenguaje comunicacional. Durante la etapa escolar pueden
aprender a conversar y ser entrenados en hábitos de higiene.
-Retraso mental profundo (CI inferior a 2025). Constituye El 1-2% de la población afectada. Requieren de un entorno altamente
estructurado, con ayuda y supervisión constante.
2.Las necesidades educativas especiales de
los alumnos con deficiencia mental
En la valoración de las n.e.e de los alumnos
con discapacidad intelectual, el currículo ordinario constituye el elemento básico de referencia. Determina lo que el alumno necesita,
sobre la base de su nivel de competencia, y a
las características del entorno escolar y familiar, así como los recursos personales y materiales que van a ser imprescindibles, es la finalidad de este proceso.
Los bloques de necesidades educativas que
se describen a continuación no se presentan
en todos los casos de modo completo ni en el
máximo grado, ya que dependen de factores
tales como la etiología de la discapacidad, el
tipo y grado de déficit, la estimulación familiar y escolar y el período evolutivo. Los bloques de necesidades son:
-Necesidades derivadas del funcionamiento

intelectual. Se refiere a las necesidades de las
características de la inteligencia conceptual
del individuo. El funcionamiento intelectual
del alumno con discapacidad intelectual puede caracterizarse por el desarrollo deficitario
de determinadas capacidades implicadas en
la inteligencia, tales como: la atención y
memoria; el control ejecutivo de la conducta
y metacognición y el procesamiento de la
información.
-Necesidades derivadas de las habilidades de
adaptativas. Las áreas de habilidades adaptativas son:
1.Comunicación. Habilidades que incluyen
la capacidad de comprender y transmitir información a través de comportamientos simbólicos o no simbólicos.
2.Autocuidado. Habilidades implicadas en el
aseo, comida, vestido, higiene y apariencia.
3.Habilidades de vida en el hogar. Habilidades relacionadas con el funcionamiento dentro del hogar como el cuidado de la ropa, las
tareas del hogar, la lista de la compra, etc.
4.Habilidades sociales relacionadas con intercambios sociales, incluyendo el iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros,
reconocer sentimientos, etc.
5.Utilización de la comunidad. Habilidades
relacionadas con una adecuada utilización de
los recursos de la comunidad.
6.Autodirección. Habilidades relacionadas
con realizar elecciones.
7.Salud y seguridad. Habilidades relacionadas con el cuidado de la salud.
8.Académicos funcionales. Habilidades relacionadas con los aprendizajes escolares.
9.Ocio y tiempo libre. Desarrollo de intereses
variados de tiempo libre y ocio que reflejen
las preferencias y elecciones personales.
10.Trabajo. Habilidades relacionadas con
poseer un trabajo y las habilidades específicas de este.
-Necesidades derivadas de las características
psicológicas y emocionales del alumno.
Una de las principales necesidades, tanto por
para personas con discapacidad intelectual
como con algún tipo de enfermedad mental,
es la implantación de programas que incrementen la independencia/interdependencia,
productividad e integración comunicativa.
-Necesidades derivadas de las condiciones
físicas, de salud y de la etiología de la discapacidad. Los problemas de salud de las personas con discapacidad intelectual no son distintos a las que pueden presentar las personas sin discapacidad. Sin embargo, sus efectos pueden ser diferentes, debido al ambiente y a las limitaciones.

Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)
-Necesidades derivadas de los factores
ambientales. Las características ambientales
pueden facilitar o impedir el crecimiento, desarrollo, bienestar y satisfacción de la persona.
Los entornos saludables han de cumplir 3
características: propiciar oportunidades,
fomentar el bienestar y promover la estabilidad. Los factores ambientales más importantes relacionados con el fomento del bienestar incluyen: el bienestar físico (salud y seguridad personal), material (confort material,
seguridad económica), social (actividades
comunitarias y cívicas), estimulación y desarrollo cognitivo; ocio y tiempo libre adecuado y trabajo remunerado.
-Necesidades derivadas del aprendizaje escolar. Son aquellas debidas a las dificultades para
la adquisición de la lectoescritura y los aprendizajes matemáticos, la asimilación de los contenidos, procedimientos, habilidades y destrezas vinculadas a las diferentes áreas de
curriculares, la ordenación de la información
y la expresión de los conocimientos obtenidos.
-Necesidades educativas relacionadas con la
adquisición de competencias básicas. La
incorporación de las competencias básicas al
curriculum en el marco educativo vigente permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. Las
competencias básicas son:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia para aprender a aprender.
-Necesidades educativas relacionadas con la
organización de la respuesta educativa. El
diseño de la respuesta educativa para el alumnado con discapacidad intelectual se realiza
a partir de la identificación y valoración de las
necesidades educativas. Tras ellos, se concretan, entre otros, una serie de decisiones importantes que afectan a: modalidad de escolarización, modalidad de apoyo, atención especializada, agrupamientos.
3.Aspectos diferenciadores de las áreas de
desarrollo
El sujeto con discapacidad intelectual se comporta en ciertas áreas cognitivas como lo hace
el niño sin discapacidad de menor edad, pero
también es cierto que en otras áreas existen
modos particulares de actuar, distintos a los
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del resto de los niños de menor edad, lo cual
hace sospechar que existe un déficit específico responsable del comportamiento cognitivo anómalo en esas áreas. Algunas características del desarrollo son:
En el desarrollo psicomotor:
En función del grado de discapacidad intelectual y de la etiología, las repercusiones sobre
el desarrollo psicomotor son de mayor o
menor importancia. Las características generales son torpeza motora, debilidad motora,
precisión y manejo de los objetos; y los movimientos de las piernas se caracterizan por la
hipotonía y la falta de coordinación.
En el desarrollo cognitivo:
El alumno con discapacidad intelectual se
caracteriza por deficiencias en el funcionamiento cognitivo. Estas funciones o estrategias cognitivas deficitarias Fierro (1990) los
agrupa en distintos bloques:
a)Deficiencias en la metacognición que las
personas con deficiencia intelectual tiene acerca de sus propios procesos cognitivos. Los
niños con DI sobreestiman la amplitud de lo
que realmente son capaces de memorizar.
b)Deficiencias en los procesos ejecutivos o de
control cognitivo.
c)Limitaciones en el proceso de aprender y,
en el trabajo de aprender a aprender.
En el desarrollo lingüístico:
La discapacidad intelectual puede evidenciarse en muchas ocasiones en la inmadurez para
el habla y el lenguaje, las dificultades que se
presentan pueden ser:
-Desarrollo fonético y fonológico. Las diferencias en este ámbito son de orden cronológico de calidad articulatoria, los fonemas aparecen en la misma secuencia que en el desarrollo normativo, si bien más tardíamente y
con dificultad en la articulación de algunos
fonemas.
-Desarrollo léxico. Las características en este
ámbito son:
a)El vocabulario comprensivo siempre es
mejor que el expresivo.
b)La cantidad de vocablos y las relaciones
entre ellos son muy reducidas.
c)Dificultades para captar la estructura silábica y fonológica de la palabra.
d)Deficiencias en la capacidad de representación de la realidad desde el nacimiento.
En el desarrollo afectivo y social
En el área de la socialización del alumnado
con DI presenta dificultades ya que la misma
depende de las capacidades de autorregulación, de percepción objetiva de la realidad
social y de comunicación, capacidades todas
ellas afectadas en mayor o menor medida por
el grado de discapacidad.
4.Organización de la respuesta educativa
En la organización de la respuesta educativa
han de tenerse en cuenta las estrategias para

garantizar la atención más personalizada posible, es decir, adoptando las modalidades de
escolarización, las opciones curriculares, las
formas de apoyo, las intervenciones especialistas y las medidas de orientación y apoyo a
las familias que hagan posible el progreso del
alumno.
La respuesta educativa se organiza del siguiente modo:
-Atención temprana. Desde el momento en
que se detecten las dificultades en el desarrollo o existan signos de riesgo que evidencien
la existencia de discapacidad intelectual debe
atenderse tempranamente, estimulando su
desarrollo en los siguientes aspectos: motricidad, percepción, lenguaje, sociabilidad y
afectividad.
-Evaluación Psicopedagógica. Tal y como dice
la orden 19 de septiembre de 2002, se realizará con la intervención de los profesionales que
componen los servicios de orientación educativa y reunirá la información relevante sobre
las capacidades personales en interacción con
su medio escolar, familiar y social. Esta información quedará recogida en el informe de
valoración psicopedagógica, el cual, concretará las necesidades educativas especiales y
señalará las directrices de la adaptación curricular y el tipo de ayuda que pueda necesitar
durante su escolarización.
-Seleccionar la modalidad de escolarización.
En este momento es cuando debe emitirse el
dictamen de escolarización, cuya finalidad es
determinar la modalidad de escolarización
que se considera adecuada para atender las
necesidades educativas especiales del alumno. Será elaborado por el EOE. Y se realiza
como resultado de la evaluación psicopedagógica.
-Concretar las medidas educativas, los apoyos y los recursos.
-Respuesta educativa. Para una respuesta educativa adecuada debe de darse una buena
coordinación de todos los profesionales que
trabajan con el niño/a.
-Colaboración con las familias. Es muy importante que exista un compromiso educativo
con las familias, dada la importancia de la
colaboración para darle significatividad a los
aprendizajes.
4.1 Oferta educativa para el alumnado con
discapacidad intelectual
La ley 9/1999 de solidaridad en educación y
el decreto 147/2002, de 14 de mayo, proponían entre otros objetivos las condiciones de
escolarización del alumnado con discapacidad intelectual, estableciendo las siguientes
modalidades de escolarización:
a)En centros ordinarios.
1.En un grupo ordinario a tiempo completo.
2.En un grupo ordinario con apoyos en períodos variables.

3.En un aula de educación especial.
b)En centros específicos de educación especial.
4.1.1 La escolarización en centros específicos de educación especial o en aulas de educación especial
Los criterios básicos para proponer la escolarización de un alumno con discapacidad intelectual en un centro o aula de educación especial deben partir siempre de una doble consideración: el tipo de currículo que el alumno precisa y los servicios necesarios para ello;
y la imposibilidad contrastada de que dicho
currículo y servicios puedan serle ofrecidos
en un centro ordinario.
4.1.2 Modalidades de apoyo
El alumnado con discapacidad intelectual leve
o moderado, integrado en centros ordinarios
que siga el desarrollo del currículo correspondiente a la educación primaria o secundaria,
requerirán, de forma temporal o permanente apoyo para el desarrollo del currículo. El
apoyo puede presentarse en distintas modalidades. El M.E.C clasifica las modalidades de
apoyo atendiendo a diversos criterios:
-Según el número de alumnos que lo recibe:
Individual o grupal.
-Según el lugar dónde se realiza: dentro o fuera del aula.
-Según los contenidos y el momento: anticipación, refuerzo posterior o simultáneo.
4.1.3 Las medidas de atención y orientación
a las familias
La familia tiene un importante papel que
desempeñar desde el mismo momento en
que sea detectada la discapacidad intelectual,
la legislación vigente les concede el derecho
a ser informados en todo momento sobre su
alcance y las dificultades escolares que se presenten en cada caso. Esa información implica las decisiones de la modalidad educativa,
los medios personales que precise y medidas
curriculares que se empleen. Por lo tanto, se
requiere una estrecha colaboración entre la
escuela y la familia.

[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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¡A dibujar!
Son fundamentales para el desarrollo del
niño sus primeros años de vida, pues allí
logra pautas de aprendizaje y comportamiento. A medida que el niño interactúa
con el ambiente ese aprendizaje crece; inicialmente con la figura de apego y posteriormente con el resto de sus familiares
directos, indirectos o amigos.
Cualquier manera de percibir nuestro
entorno es una base para la reproducción
artística de los niños/as: tocar, saborear,
manipular, etc.
El primer registro gráfico de los niños es
el garabato y ocurre alrededor de los 18
meses de edad. Este primer trazo es un
paso muy importante en su desarrollo, ya
que marca el comienzo de la expresión.
Por medio de los dibujos el niño logra
expresar su estado psicológico y emocional, es además un medio de socialización
con los demás y permite desarrollar la
motricidad fina, es decir, aquella que se
relaciona con el movimiento de los dedos,
lo cual facilita los procesos posteriores de
la escritura. A través del dibujo de los
niños, los mismos pueden decir lo que
sienten, ya que éste les permite hacer relación entre su mundo interno y su mundo
exterior.
El niño de 3 años necesita representar todo
ese mundo que acaba de descubrir y que
aparece con toda su grandeza ante sus
ojos. Antes incluso de empezar a dibujar,
ya disfruta dejando su huella sobre la arena o sobre el plato de puré. Y también le
va a gustar hacer garabatos sobre una hoja.
Al principio, pintar es un gesto motor que
se va a ir especializando. El niño coge el
lápiz con el puño y mueve el brazo de
manera incontrolada, haciendo trazos
imprecisos sobre el papel, sin importarle
si se sale o no. Son movimientos muy
impulsivos, apenas puede controlar lo que
está dibujando y posiblemente si ni siquiera mire la hoja; simplemente mueve el brazo.
Pero poco a poco va a ir controlando el
movimiento, hasta que domine el lápiz y
consiga representar lo que él ve. Y es que
una de las características del dibujo infantil es el realismo. El niño trata de imitar,
de copiar todo aquello que ve. Una de las
primeras figuras que va a ser capaz de
dibujar es el círculo, que irá perfeccionando a medida que domine el control de su
muñeca. Después será capaz de dibujar el

cuadrado, el triángulo, el rombo…
A partir del círculo tu hijo va a empezar a
representar las primeras figuras humanas:
los cabezones. Se trata de muñecos con
una gran cabeza de la que salen directamente los brazos y/o las piernas. Con la
práctica y el mayor conocimiento que tenga sobre su propio cuerpo, irá añadiendo
más detalles a estas figuras: el tronco, las
piernas separadas de la cabeza, el cabello, las orejas…El objetivo es conseguir
cada vez mayor realismo, es decir, que el
muñeco se parezca a aquello que quiere
dibujar.
Los dibujos de los niños son muy atractivos en este momento y nos permiten
conocer qué pasa por su mente en ese
periodo.

Para un niño de tres
años, dibujar es una
necesidad
¿Para qué sirve el dibujo?
El dibujo cumple otras funciones que son
muy importantes en su desarrollo. Por un
lado, le proporciona placer. Dibujar se convierte en una de las actividades más atractivas. Puede pasarse horas dibujando, coloreando, y disfruta mucho cuando tú le
dibujas lo que él te pide. Por otro lado, el
dibujo constituye una de las primeras producciones materiales que realiza el niño;
para él es importante porque es su manera de dejar huella.
Los padres deben respetar y mostrar interés por sus primeros dibujos, preguntarles qué es lo que hacen o pintan, así los
niños se dan cuenta de que lo que pintan
representa algo real.
Casi siempre los niños tienen la percepción de que han hecho algo importante y
por eso obsequian sus garabatos con orgullo a quienes son parte de su corazón
(padres, abuelos, hermanos, etc.) La forma en que esos primeros trazos sean recibidos influirá notablemente en el desarrollo posterior del niño.
Le encantará que cuelgues su dibujo, pues
le demuestras que tiene influencia sobre
el medio que le rodea, que reconoces y
aprecias lo que ha logrado. Pero, además,
dibujar contribuye al desarrollo de su inte-
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ligencia, ya que le permite profundizar en
el conocimiento de lo que le rodea y de su
propio cuerpo. A través del dibujo tu hijo
manipula un instrumento esencial: el lápiz.
Manejarlo le ayudará a desarrollar su
motricidad, es decir, a perfeccionar los
movimientos de la mano, lo cual le va a ser
de gran utilidad en el aprendizaje posterior de la escritura.
Los dibujos, por ser manifestación directa de los niños, también nos ayudan a
entender lo que sienten y piensan, sus miedos y deseos. Con el dibujo, el niño cuenta lo que ha hecho, lo que imagina. Se convierte en un instrumento muy útil para
conocer en profundidad a su hijo/a. Ahora bien, esto no significa que a través de
un dibujo podamos hacer una interpretación de su personalidad. Es un instrumento más, pero para conocer realmente al
niño debemos verle en todas sus manifestaciones: cómo se comporta, lo que dice,
etc.
Pautas de interpretación del dibujo
infantil
Existen algunas pistas que pueden orientar a los padres acerca de lo que dice el
dibujo de su hijo. Sin embargo, son pautas puramente orientativas. Según la especialista canadiense Nicole Bédard, el dibujo dice muchas cosas. Algunos ejemplos
serían los siguientes:
Posición del dibujo: Todo lo que dibuja el
niño en la parte superior del papel está
relacionado con la cabeza, el intelecto, la
imaginación, la curiosidad y el deseo de
descubrir cosas nuevas. La parte inferior
del papel nos informa sobre las necesidades físicas y materiales que pueda tener el
niño. El lado izquierdo indica pensamientos que giran en torno al pasado, mientras
el lado derecho al futuro. Si el dibujo se
sitúa en el centro del papel representa el
presente, el momento actual.
Dimensiones del dibujo: Los dibujos con
formas grandes muestran cierta seguridad, mientras los de formas pequeñas suelen estar hechos por niños que normalmente necesitan de poco espacio para
expresarse. Pueden también mostrar a un
niño reflexivo, o con falta de confianza.
Trazos del dibujo: los continuos, sin interrupciones, suelen denotar un espíritu dócil,
mientras el borrado o cortado puede revelar a un niño algo inseguro e impulsivo.

María del Mar Rey
Cerrato
La presión del manejo: Una buena presión
indica entusiasmo y voluntad. Cuanto más
fuerte sea, más agresividad existirá, mientras cuanto más superficiales demuestra
falta de voluntad o fatiga física.
Los colores del dibujo: El rojo representa
la vida, el ardor, el activo; el amarillo, curiosidad y alegría de vivir; el naranja, necesidad de contacto social y público e impaciencia; el azul, la paz y la tranquilidad; el
verde, cierta madurez, sensibilidad e intuición; el negro representa el inconsciente;
el marrón, la seguridad y planificación. Es
necesario añadir que el dibujo de un solo
color puede denotar pereza o falta de motivación.
He de comentar que estas pautas evidentemente son apenas una pincelada dentro del gran mundo que es el dibujo infantil. No debemos generalizarlas ya que cada
niño es un mundo y tiene sus propias
características y preocupaciones individuales.
Animarles a dibujar
Cuando se estimula el niño a que dibuje
se le estará ayudando a que desarrolle su
percepción, su emoción, e inteligencia. El
niño contará con más medios para expresarse y adquirirá más práctica y experiencias. La potencialidad creativa que tiene
un niño es enorme pero no siempre se
reconoce eso ni se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica.
Una buena forma para estimular al niño/a
a que dibuje es creando un espacio, un rincón para colgar sus dibujos. Esto le motivará mucho y hará que quiera realizar más
creaciones. Tenemos que invitarle a crear
un espacio para su propia exposición personal de sus dibujos preferidos. De esta
manera cuando vengan los amigos y familiares podrán "visitar" la exposición. El
rincón puede ser en un corcho, en la puerta del armario de la habitación, en el marco de detrás de la puerta o en cualquier
otro sitio que tengamos al alcance del niño
y del que dispongamos.
[Soraya Millán López · 11.444.857-B]
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(45.735.234-X)
Los síntomas de la tartamudez dependen
de la etapa en que el niño desarrolle ese
trastorno. Algunos expertos en el tema
determinan que la tartamudez tiene cuatro etapas:
Se trata de repeticiones y vacilaciones del
niño que está empezando su aprendizaje del lenguaje. Suele ocurrir alrededor de
los 3 años de edad.

Ocurre cuando el niño emite repeticiones
más lentas y espasmódicas. Es llamada de
tartamudez de transición y suele ocurrir
cuando el niño tiene 6 a 7 años.
Cuando el niño habla sufre interrupciones evidentes, se enrojece y no emite sonidos. Luego, vuelve a expresar un discurso aparentemente violento. Es la tartamudez confirmada. El niño es consciente de
que su manera de hablar es un problema.
Cuando el niño tartamudea, con movimientos asociados, e incluso presenta
trastornos respiratorios.
-Síntomas clínicos del tartamudeo.
-Repeticiones, bloqueos, y prolongaciones de sonidos, palabras, sílabas, etc.
-Alteración en la respiración.
-Alteración en el tono de la voz.
-Sentimientos de ansiedad, frustración,
vergüenza, al hablar.
-Temblores.
-Aumento del ritmo cardíaco.
-Aumento de la tensión muscular debido
al esfuerzo para concluir lo que se quiere
decir.
-Movimiento asociados como muecas en
la casa, movimientos de la cabeza, encogimiento de los hombros, etc.
Tratamiento de la tartamudez
Tareas como ir a comprar el pan, hablar
o leer en clase, o llamar por teléfono, pueden convertirse en una verdadera y enorme pesadilla para los niños. Por esa razón,
es necesario que se diagnostique la tartamudez lo antes posible, para que el niño
pueda desarrollarse y tener una evolución
más completa.
El tratamiento de ese trastorno va a
depender de la etapa en la cual se encuentra. Se calcula que las dos terceras partes
de los niños con alteraciones en la fluidez
al hablar las superarán espontáneamente, sin necesidad de tratamiento, pero es
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La tartamudez
en el niño/a
indispensable saber si se trata de un niño
con riesgo futuro de tartamudez. Si se confirma el diagnostico, se debe comenzar
un tratamiento antes de los 6 años, cuando el lenguaje todavía no está consolidado. A esta edad el cuadro clínico puede
revertirse completamente.
La tartamudez infantil se puede curar perfectamente en el 80%, con tratamiento en
Logopedia.El tratamiento será más complejo en los casos de etapas más avanzadas. Consistirá en entrenar las habilidades de fluidez del habla del niño, a través
de un terapeuta del lenguaje, aparte de
tratar los aspectos conductuales del niño.

Indistintamente de la etapa de tartamudez en la que se encuentra el niño, el apoyo de la familia, los amigos, profesores,
etc., es fundamental para su futuro. Eso
quiere decir que aunque el tratamiento
sea el adecuado, el niño solo presentará
resultados positivos, si cuenta con un
entorno positivo a su alrededor. Por eso
es importante que atentemos para algunas pautas que pueden ayudar a que los
familiares y amigos del niño puedan ayudarlo:
-Evitar la corrección cuando hable el niño
tartamudo.
-Evitar críticas, burlas, o castigos, a un
niño tartamudo.
-No intentar ayudarlo a que complete la
palabra que quiere transmitir.
-Darle todo el tiempo que él necesite para
hablar.
-No ponerle cara de susto, o demostrar
impaciencia al hablar con el niño tartamudo.
-Estimular y fomentar el clima de comunicación.
-Compartir y realizar juegos no directivos
al niño..
-Contar cuentos al niño
-Reconocer su problema y dificultad.
-Corregir solamente en casos muy específicos, pero de forma positiva.
-Proporcionar un clima relajado en el
hogar, que estimule al habla del niño tartamudo.
-Escuchar atentamente al niño.
-Hablar pausadamente con el niño puede ayudarle a hablar de la misma forma.
-Si el niño saca el tema, hable con él acerca de su problema.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Atención estratégica
La atención estratégica se refiere al uso de
la atención del profesor para ayudar al
estudiante a mantenerse en la realización
de la tarea o redirigirse a ésta si la ha abandonado. Los comentarios de ánimo u otras
formas de refuerzo (sonrisas, fichas canjeables por privilegios, etc.) han demostrado su efecto positivo en el niño con
TDAH, y el uso de la retirada de esta atención positiva ante conductas inadecuadas
puede hacerlas disminuir.
Esta ignorancia activa hacia el niño exige
la retirada total de la atención estratégica
por parte del profesor, siendo una forma
de intervención muy adecuada en conductas no disruptivas (distracción y actividades motoras leves). Su combinación
con la atención estratégica a otros niños
que están llevando a cabo la conducta
apropiada puede ser especialmente efectiva.
Aunque simple, el uso de este método exige la adquisición de método y habilidades
con el fin de utilizarlo de forma constante y consistente, única manera de que funcione con eficacia. Los comentarios al niño
sobre la actividad desarrollada por éste
parecen ser el refuerzo más útil, sobre todo
si se hacen con un tono de ánimo y de forma inmediata a la realización de la conducta deseada.

Se ha demostrado que
el empleo del refuerzo en niños con TDAH
es positivo
Con frecuencia es preciso incluir en este
sistema alguna forma de "señalización"
que recuerde al profesor que debe atender al niño y verificar su conducta, reforzándola si es adecuada. Debe recordarse
que una conducta, esperable para otro
niño de su edad y nivel de desarrollo, puede ser muy difícil de mantener para un
niño con TDAH. Por ello, es fácil olvidar la
provisión de refuerzos positivos al niño
cuando "se está portando como debe ser".
La eficacia del programa puede mejorar si
se coloca en algún lugar visible de la clase una lista con unas pocas reglas básicas
y sencillas que deben seguirse durante la
lección.

Dada la menor sensibilidad a las recompensas y la tendencia a fracasar en el mantenimiento de la atención de estos niños,
sobre todo cuando los refuerzos positivos
son poco consistentes y no son inmediatos, suele precisarse de refuerzos más
potentes y frecuentes, sobre todo en forma de privilegios especiales o actividades
gratificantes para él en el seno de la clase.
Éstos pueden proporcionarse de acuerdo
con la consecución de ciertos objetivos
(como acabar bien la tarea encomendada), por los que el niño ganará "fichas" que
luego podrá cambiar por recompensas
preestablecidas en un menú (tiempo libre,
jugar con el ordenador, decidir una actividad de ocio para la clase, etc.) y con un
coste de fichas ya acordado. Puede incluirse en el programa un "coste de respuesta", según el cual el niño perderá fichas
por conductas inadecuadas. En cuanto a
las recompensas, debe recordarse que se
necesitará la inclusión de algunas que puedan obtenerse de forma inmediata, aunque también podrán establecerse objetivos más ambiciosos con recompensas más
importantes en un plazo más largo.
El éxito de este tipo de programas depende de la correcta identificación de recompensas adecuadas, por lo que precisa
conocer muy bien al niño, u observarlo
durante un cierto período de tiempo para
identificar aquellas actividades más gratificantes para él. A veces, sobre todo si las
recompensas dispensables en el colegio
no son suficientemente atractivas, es conveniente combinarlo con programas basados en recompensas en casa.
En todo caso, debe recordarse que si los
objetivos no son realistas, o si los criterios
para alcanzar la recompensa son demasiado elevados, el niño no se implicará en
el mismo, o fracasará rápidamente. Por
ello, en un principio es conveniente seleccionar algunos objetivos que el niño suela cumplir con facilidad y frecuencia, proporcionando así, por un lado, la posibilidad de ofrecer de vez en cuando refuerzos
positivos, y por otro, un mayor interés del
niño en implicarse en el programa. También puede iniciarse aplicándolo sólo en
algunos momentos del día, para después
ampliarlo progresivamente.

Guadalupe Ramírez
Salado
(44.591.620-W)

Dentro de estos programas de modificación conductual deben incluirse consecuencias negativas frente a las conductas
inadecuadas, recordando siempre que
debe buscarse un uso de éstas equilibrado con las positivas.

Es importante que los
objetivos sean realistas y las recompensas sean adecuadas
Las reprimendas, al igual que los comentarios positivos de ánimo, son eficaces en
función de lo adecuado del "cómo y cuándo" de su aplicación. Deben ser inmediatas, breves, consistentes (sobre todo si se
acompañan de algún coste, como pérdida de fichas o "tiempo fuera"), y acompañadas de indicaciones sobre la conducta
adecuada. Su uso debe ser similar y constante durante todo el curso, evitando incrementar su gravedad a lo largo del mismo.
El coste de respuesta implica la pérdida de
algún refuerzo positivo o privilegio como
consecuencia de una conducta inapropiada. Su uso suele incluirse en los programas de economía de fichas, e implica perder algunas fichas o puntos cuando se
genere un comportamiento inaceptable.
Al igual que otras consecuencias negativas, debe aplicarse de forma inmediata,
consistente y sin carga emocional.
El "tiempo fuera" consiste en la retirada
de la situación de refuerzo positivo en respuesta a una conducta inapropiada (sacar
al niño de la clase unos minutos, retirarlo
de la zona de atención del profesor u otros
compañeros o de la situación en la que
puede ganar refuerzos positivos, etc.) Este
tipo de consecuencias negativas exige un
buen conocimiento previo del niño y de
las situaciones en las que utilizarla. Si, por
ejemplo, lo que el niño busca con una conducta disruptiva es evitar realizar una tarea
en clase, un período de "tiempo fuera" sólo
conseguirá reforzar la conducta, al obtener el niño lo que pretendía. Además, en
el caso de niños muy conflictivos puede
ser extremadamente difícil lograr el cumplimiento del "tiempo fuera" (puede recurrirse entonces a alternativas como que lo
cumpla fuera del horario escolar, o susti-
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tuirlo por una copia repetitiva).
Las expulsiones de la clase o del colegio,
para ser eficaces, deben tener unas reglas
muy claras. Así, es conveniente que sean
por periodos de tiempo cortos (no más de
uno o dos días), deben tener asignadas
tareas escolares a realizar, y es preferible
que se cumplan dentro del propio colegio.
Las consecuencias negativas, si bien utilizadas son imprescindibles en cualquier
programa de modificación de conductas,
pueden generar efectos indeseables cuando se utilizan mal. Por ello, debe tenerse
en cuenta que para su uso:
-Los castigos deben utilizarse de manera
económica. Su desequilibrio frente a las
consecuencias positivas hará que éstas
pierdan su valor como refuerzo, y que el
niño se habitúe al castigo y deje de ser eficaz. Además, puede provocar una aversión
a las circunstancias que lo motivan, como
la clase, generando conductas de fuga y
agravando las manifestaciones del TDAH.
-El uso de consecuencias negativas debe
acompañarse de la enseñanza y refuerzo
de las conductas alternativas adecuadas.
-La retirada de un refuerzo positivo suele
ser más eficaz que la administración de un
estímulo aversivo.

La generalización no suele producirse de
forma automática. Por ello, el método más
eficaz para conseguir mejorías en todas
las clases o situaciones es implementar
programas progresivamente más tiempo,
de forma que terminen abarcando todo el
horario escolar. De igual modo, el mantenimiento de los logros tras la retirada del
programa de intervención es irregular,
recomendándose una retirada gradual
variando las condiciones bajo las que se
proporciona el refuerzo positivo, de modo
que el niño no sea capaz de discriminarlas totalmente, pero tenga presente que
aún están vigentes. De igual modo, se debe
ir alargando progresivamente el momento de administración del refuerzo positivo, tratando así de establecer una mayor
duración y estabilidad de la conducta
apropiada conseguida.
Algunos programas se han centrado en la
inclusión de los compañeros del niño para
administrar los refuerzos positivos frente
a conductas adecuadas, tratando de evitar el refuerzo de las negativas. Los compañeros asumen un papel de "modificadores conductuales", ignorando las conductas inapropiadas y reforzando las positivas mediante un programa de adminis-

tración de condicionantes positivos (fichas,
privilegios). Debe tenerse en cuenta en
este tipo de aproximaciones que los compañeros no suelen ser capaces de administrar los refuerzos negativos de forma
consistente y proporcionada, por lo que
este extremo del programa debe reservarse a un adulto debidamente entrenado.
Un programa especialmente interesante
es el de tutorías por los compañeros, dirigido a mejorar las adquisiciones académicas. En él, cada niño es emparejado con
otro que actúa como tutor y supervisor de
sus tareas escolares, y que previamente ha
sido entrenado para desempeñar esta
labor. Ambos niños se sientan juntos, y el
tutor lee, explica y corrige las tareas, intercambiándose después los roles. El profesor debe supervisar este tipo de procedimientos, aportando la ayuda adicional que
se requiera. La correcta realización de las
tareas supondrá la obtención de puntos o
fichas, intercambiables según un programa establecido de economía de fichas.

Los programas de recompensas en casa se
basan en la administración de los refuerzos positivos en el hogar del niño, en función de los logros reflejados en una tarjeta rellenada por el profesor y entregada
diariamente en casa por el alumno. Esta
tarjeta contiene una lista de metas y conductas cuantificables, que reúnen las
siguientes características:
-Combinar conductas y logros académicos, incluyendo al menos una o dos con-

ductas positivas fáciles de alcanzar o ya
realizadas por el niño, de forma que al
principio siempre logre algún refuerzo
positivo.
-Incluir al principio pocos objetivos,
ampliándolos a medida que el programa
vaya siendo eficaz.
-Los objetivos deben describirse al detalle y se valorarán de modo descriptivo
("debe mejorar", "bien", "muy bien"...),
con cada descriptor perfectamente definido ("debe mejorar" = tres violaciones de
la norma descrita), y preferiblemente señalando de forma numérica los puntos ganados y perdidos.
-El niño debe ser controlado con relativa
frecuencia, pudiendo permitir así que un
fracaso en las primeras horas del día se
convierta en un logro más adelante.
-Debe definirse un método seguro para
hacer llegar la tarjeta del colegio a los
padres. Por ejemplo, pueden asignarse
puntos positivos por el mero hecho de
entregarla en casa. Además, la comprobación de ésta por los padres debe hacerse
lo más pronto posible, discutiendo los
puntos negativos (de forma breve, neutral,
sin cargas emocionales y valorando alternativas para mejorarlos) y administrando
los refuerzos positivos en función de los
puntos obtenidos sobre un menú preestablecido. Puede establecerse también un
plan de refuerzos negativos, aunque al
principio es preferible establecer un programa basado sólo en recompensas (sobre
todo si los padres son especialmente coercitivos o punitivos).
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-Las recompensas establecidas deben
basarse en privilegios y situaciones comunes que puedan aplicarse a diario sin gran
costo, más eficaces que otras más elaboradas, caras y a largo plazo.
Este tipo de programas es útil sobre todo
en combinación con programas de consecuencias en el colegio, puesto que amplían las posibilidades de recompensa e
implican a los padres en los programas de
intervención escolares.

La familia debe
implicarse en los programas de intervención
con adolescentes

La organización del aula puede facilitar la
implementación de este tipo de programas y mejorar su cumplimentación por
parte del niño. Una recomendación
común es ubicar al niño en la primera fila,
a veces en un asiento separado de los compañeros, lo que reduce el refuerzo por
éstos de las conductas negativas y facilita
la supervisión por el profesor. La clase,
además, debe estar bien organizada,
estructurada, ser predecible y tener en un
lugar visible las reglas a seguir y las tareas
a realizar. Algunas ayudas visuales, como
las señales de colores, pueden ayudar a
reducir la necesidad de recordar verbalmente ciertas normas.
Las tareas académicas encomendadas
deben estar ajustadas a la capacidad del
niño, tanto en contenido como en extensión y claridad. Su presentación en formatos diferentes y atractivos facilitará el mantenimiento de la atención sobre ellas.
Deben ser breves y presentarse de una en
una. Además, si implican respuestas motoras activas resultarán más atractivas para
el niño.
Es recomendable desarrollar las asignaturas de mayor contenido académico en
las primeras horas del día, cuando la atención del niño es mejor y su capacidad de
atención menos inadecuada. En ocasiones será preciso desarrollar un plan académico suplementario de apoyo, en el que
es recomendable incluir el aprendizaje de
estrategias de estudio y organización de
las tareas, así como medios de enseñanza atractivos para el niño (tales como ordenadores).

Este tipo de estrategias se complican a la
hora de intervenir sobre adolescentes, tanto por los problemas inherentes al TDAH
como a la propia edad, incluyendo la
mayor cantidad de profesores y los frecuentes cambios (de aula, compañeros,
etc.). En estos niveles educativos las conductas no suelen supervisarse hasta que
no se han hecho francamente disruptivas,
o hasta que el desajuste académico es muy
evidente. Con mucha frecuencia, ello se
interpreta en principio como "problemas
de la edad", para pasar poco después a
catalogarse de "irresponsabilidad" o
"vaguería", sin procesos intermedios de
evaluación o intervención.
La organización de programas de intervención con adolescentes suele beneficiarse de la participación de los padres y
del propio alumno, debiendo comenzar
por un autoanálisis de las dificultades presentes y de la mejor manera de solventarlas. Es conveniente también determinar
un calendario a lo largo del curso para
nuevas reuniones, examinando los logros
y fracasos y reorientando, si es preciso, el
programa. En esta edad, los programas de
recompensas en casa parecen especialmente útiles. También parece eficaz asignar un profesor como "mentor" del adolescente, realizando con él breves reuniones diarias para recordar las reglas y los
objetivos pactados y proporcionar la ayuda necesaria.
Los padres también deben implicarse en
el programa, reservando un tiempo especial todas las semanas para estar con su
hijo en una ocupación reconfortante para
ambos y que ofrezca un momento de
interacción positiva al margen las tareas
escolares o de los objetivos conductuales
propuestos.

La asignación del equipo se indicará si
dicho programa es ineficaz al cabo de tres
meses. Su actuación se centra en el desarrollo de un programa de economía de
fichas, implementado por este profesional tres horas al día y por el profesor el resto de la jornada. El psicólogo escolar supervisará el programa y ambos proporcionarán ayuda al profesor.
El niño recibe fichas por cuatro o más conductas apropiadas cada 15 minutos con el
profesional, o cada 45 minutos con el profesor. También se le recuerda las conductas objetivo una a tres veces durante ese
tiempo. Al final del día, las fichas podrán
cambiarse por períodos de tiempo de actividades libres previamente pactadas.
El programa incluye tres niveles de ganancia de privilegios, que se alcanzan mediante la consecución de los objetivos del nivel
anterior. Estos niveles son una forma de
extinguir progresivamente el programa
aumentando los tiempos de administración de las fichas, en una búsqueda de
estabilizar los objetivos alcanzados. La
meta final es adecuar un programa que
pueda ser realizado con éxito por el profesor sin ayuda suplementaria.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Quién no ha lanzado una mirada soñadora a través de la ventana y se ha distraído
en clase para imaginar por un breve instante cómo será el futuro.
Recuerdas cuando eras joven y pensabas
qué es lo que querías hacer con tu vida. De
eso han pasado ya muchos años, haz un
ejercicio de retrospección y sé justo en analizar tu actual situación.
Cuando estas a punto de acabar tus estudios y tienes que tomar una decisión, sientes que poco a poco la cuestión ya no es
sólo académica; uno mismo empieza a
darle vueltas con una angustia cada vez
mayor, porque sabe que se trata de una
decisión importante, algo que marcará
muchos años de tu vida y de lo que dependerá en el futuro tu estabilidad económica.
Lo que con frecuencia, y por desgracia, se
suele olvidar es que, aunque la capacidad
de generar ingresos es algo muy importante en el mundo en que vivimos, algo que
es al menos igual de importante es la estabilidad mental y emocional, base de toda
felicidad.
Todos tenemos una misión en la vida.
¿Cuál es tu misión? ¿Realmente sabes a lo
que quiere dedicarse algún día tu hijo
cuando sea mayor?
No sé si sabrás la respuesta, pero sí puedo
decirte que los niños ya no quieren ser de
mayores como sus padres. Por lo menos
así lo ha confesado el 94,2% de los 1.300
niños encuestados por la empresa Adecco.
En el informe “¿Qué quieres ser de mayor?”
ellos buscan el reconocimiento en profesiones como la de futbolista y ellas se
decantan más por ayudar a los demás con
empleos dedicados a la enseñanza. A pesar
de ello, ambos tienen un nexo común
imprescindible en sus vidas: la familia.
Con el objetivo de clarificar a lo que queremos dedicarnos el resto de la vida ¿sería
necesario trabajar estos aspectos en clase? Sin duda la respuesta sería afirmativa,
pero todavía más, pienso que sería un factor preferente cuando se llegue a ciertos
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¿Quieres conocer
la profesión de tus hijos?
niveles educativos. Sin embargo, surgiría
la cuestión ¿cómo podemos trabajar esta
situación en nuestro colegio?
Desde mi punto de vista, sería muy acertado la creación y el desarrollo de programas educativos que se basen en que los
niños reflexionen sobre el hecho de crecer en general, centrándose en el futuro
de los niños y en una serie de profesiones
científicas relacionadas con la investigación de la vida.
Se debe jugar mucho con la imaginación,
haciendo que los niños se pongan en el
papel de los adultos en relación con una
profesión, o pensar en las distintas dimensiones del crecimiento: la física, la emocional, la intelectual, la social. En todo
momento se debe mantener la tendencia a reflexionar sobre aquellas profesiones que están relacionadas con aspectos
del crecimiento, un tema que ya se trabaja en el currículo de la escuela.
Finalmente, cuando empiecen a perfilarse algunas opciones, es importante que
te informes de qué hace concretamente
una persona que se dedica a ese trabajo.
A veces nos dejamos llevar por la imagen
exterior y no somos conscientes de toda
la parte más dura y menos esplendorosa
del trabajo elegido. Una vez hecho esto,
habría que preguntarse:
¿Tengo las condiciones necesarias para el
trabajo que me gustaría hacer? ¿Puedo
desarrollarlas, si aún no las tengo? Por
ejemplo, si no te gusta tratar con personas, es absurdo que decidas ser profesor,
por mucho que te guste la materia. Probablemente serías más feliz como investigador.
En cualquier caso, lo más importante, en
mi opinión, es saber elegir algo que pueda entusiasmarte durante mucho tiempo; porque si tienes las condiciones y el
entusiasmo, serás bueno en lo que haces,
y si eres bueno en lo que haces, tienes
muchas más probabilidades de encontrar
un trabajo en tu campo, aunque sea un
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campo muy competitivo. Cuando bajan
las probabilidades es cuando tienes muy
poco que ofrecer porque has elegido algo
que, en la base, no te importa demasiado.
La carrera perfecta para ti depende de tu
personalidad, intereses y lo que quieras
ser. ¿Qué necesitas para ayudar a lograr
tus metas y las de la comunidad global?
¿En qué dirección quieres ir? Debes ser
capaz de integrar tus valores, intereses y
tus metas personales para tomar una
valiosa decisión.
Tu sexo no debe decidir lo que puedes ser.
Niñas y niños pueden ser profesores, volar
aviones, construir puentes, cocinar deliciosas tortas y pastas, limpiar casas y hacer
un buen trabajo criando a sus hijos.
Ambos pueden ser doctores y enfermeras. Explora tus talentos naturales y aprende lo que haces mejor, analiza qué actividades te dan satisfacción y placer, e identifica la clase de vida que quieres tener.
Los niños tratan de imitar a sus padres. Si
sus padres leen mucho, existe una gran
posibilidad de que los niños sean grandes
lectores también. Pero eso no significa que
al final su profesión sea la misma que la
tuya.
La vida está llena de decisiones. Unas son
pequeñas, cotidianas, y no cambian sustancialmente nuestra existencia; otras son
de peso e incluso a veces definitivas, aunque en el momento de tomarlas pensemos que siempre podemos cambiar de
camino más tarde.
¡Sólo tú puedes decidir qué sueño es
correcto para ti, aunque tal vez necesites
trabajar duro para volverlo realidad!

EDICIONES SM
-Blanco Blanco, Riki; (2005). Quiero Ser Mayor. Editorial: Oxford
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Estrategias para maestros
con niños con TDAH
El trastorno de déficit de la atención (TDAH), que
afecta entre un 3 a un 7% de la población, es uno
de los más comunes entre los desórdenes de conducta en la infancia. Asociados con síntomas de
inatención, hiperactividad e impulsividad, existe
una gran variedad de conductas disruptivas en el
salón de clases (como gritar, levantarse de la silla,
interrumpir las actividades, etc.) En consecuencia,
no es para sorprender que estos niños, frecuentemente, requieran intervenciones de conducta.Las
expectativas para el uso de las intervenciones de
conducta con estudiantes que presentan TDAH se
han generado por la Sección 504 del Acta Vocacional y de Rehabilitación de 1973 y del Acta de Educación de Individuos con Incapacidades de 1997
(IDEA, por sus siglas en inglés). La Sección 504 se
ha utilizado para solicitar el desarrollo de enmiendas en los planes generales de educación. Estos planes se diseñan para asegurar que los estudiantes
con TDAH sean provistos de una educación gratuita y apropiada. Entre las recomendaciones
hechas para estos planes están una gran variedad
de intervenciones en la clase (que incluye planes
de intervención conductual), con un especial énfasis en modificaciones ambientales. De manera similar, la reautorización de IDEA, con sus requerimientos sobre la evaluación de conductas funcionales,
ha incrementado la frecuencia con la que las intervenciones conductuales basadas en las conductas
dentro del salón de clases son consideradas para
estos estudiantes.

blecerán el éxito o fracaso del alumno. El análisis
de las consecuencias, por el otro lado, ayudará a
identificar las contingencias ambientales que pueden reforzar ambas conductas, las deseables y las
indeseables. El funcionamiento del problema conductual deberá servir como guía para los planes de
intervención. Por ejemplo, si la conducta se mantiene por reforzamiento negativo, (que le permita
evitar una tarea académica no deseada), la intervención deberá asegurar que este objetivo no se
obtenga por el problema de conducta. Al mismo
tiempo, la intervención deberá enseñar al alumno
que si desarrolla la conducta deseable tendrá un
desempeño deseable más efectivo.

Recomendaciones Generales de Intervención
Conductual .
A pesar de que los estudiantes con TDAH tienen
una gran variedad de problemas comunes, conforman un grupo bastante heterogéneo. En lugar
de enfocarnos en los síntomas del TDAH por sí mismos, la intervención conductual deberá ser primeramente dirigida al problema específico de conducta. Después, una alternativa apropiada de conducta, incompatible con el problema de conducta, deberá ser seleccionada. Es importante mantener ambas conductas en mente. No sólo es importante identificar a los estudiantes por sus conductas inaceptables (las que no queremos que realicen), sino también es esencial dejar clara cuál es la
conducta aceptable (la que queremos que realicen). Estas conductas deberán ser cuidadosamente definidas de modo que el profesor sea capaz de
supervisarlas.
También es importante asegurar que el plan de la
intervención conductual está basado en un análisis cuidadoso y funcional de las conductas. Los
antecedentes y las consecuencias del problema y
las conductas que reemplazarán a las anteriores,
necesitan ser estudiados. Los antecedentes se utilizarán para sugerir cambios ambientales que esta-

La atención en la tarea mejora cuando el alumno
con TDAH está comprometido con el liderazgo del
profesor, comparando con las actividades que se
realizan de manera independiente, sentados en la
banca. Además, aprender a tomar notas aumenta
los beneficios de la instrucción directa. La comprensión y la conducta en la tarea, mejoran con el
desarrollo de estas habilidades.

Mientras que es importante tratar a cada alumno
como un individuo y diseñar intervenciones para
cada reto específico de conducta, la investigación
ha identificado diferentes estrategias que son potencialmente efectivas. Las estrategias específicas que
promueven el éxito entre los alumnos con TDAH,
incluyen los siguientes elementos:
Para adecuarse a los cortos períodos de atención,
las tareas académicas deberán ser breves y recompensadas inmediatamente. Los proyectos más largos deberán ser fragmentados para manejarlos de
una forma cómoda. Los límites cortos de tiempo
para terminar las tareas deberán estar bien especificados y ser reforzados con cronómetros.

Una observación directa del tutor durante la clase
provee muchas de las variables instruccionales
reconocidas como importantes en el logro del éxito de los alumnos con TDAH. Por ejemplo, provee
de retroalimentación frecuente e inmediata. Cuando se combina con economía de fichas, la tutoría
personalizada ha dado resultados altamente satisfactorios.
Basados en la evidencia de que la conducta durante la realización de las tareas empeoran progresivamente a lo largo del día, se sugiere que la instrucción académica se realice en la mañana. Durante
la tarde, cuando las destrezas de resolución son
especialmente pobres, deberán programarse actividades de mayor actividad y de tipo no académico.

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)
La presentación de materiales novedosos, interesantes y altamente motivacionales mejorará la atención. Por ejemplo, aumentar la novedad e interés
de las actividades a través de un aumento de la estimulación (por ejemplo, a través del color, la forma,
la textura, etc.) reduce el nivel de actividad, aumenta la atención y mejora el desempeño general.
Las clases deberán estar estructuradas cuidadosamente y los puntos más importantes deben ser
identificados claramente. Por ejemplo, solicitar un
resumen de una lectura es una herramienta útil
que mejora la memoria y la obtención de las ideas
centrales. Los alumnos con TDAH muestran mejoras en la memoria cuando el material está estructurado para ellos de manera más significativa.
Las reglas dadas a los alumnos con TDAH deberán
estar bien definidas, ser específicas y reforzarse frecuentemente a través de modos de presentación
visibles. Las reglas bien definidas con consecuencias claras son esenciales. Confiar en que los alumnos memorizarán las reglas no es suficiente. Los
recordatorios visuales o claves deberán estar puestos por todo el salón. También es útil revisar las
reglas antes de cambiar de actividad o de ir a recreo.
Por ejemplo, los sistemas de economía de fichas
son especialmente efectivos cuando las reglas para
este programa se revisan diariamente.
Proporcionar guías auditivas que favorezcan la conducta adecuada dentro del salón de clases es una
estrategia útil para los alumnos con TDAH. Por
ejemplo, el uso de una cinta con tonos puesta a
intervalos irregulares para recordar a los alumnos
revisar su conducta de elaboración de tareas se ha
encontrado útil en la producción de aritmética.
Cuando sea posible, es útil permitir a los alumnos
con TDAH establecer sus propios ritmos de trabajo para completar las tareas. La intensidad de la problemática de conducta del TDAH es menor cuando el trabajo se ha autorregulado en tiempo de
entrega, en comparación con situaciones donde
los tiempos de entrega los establecen otros.
Debido a que los alumnos con TDAH tienen dificultades para seguir instrucciones múltiples o
complejas, es importante que éstas sean cortas,
específicas y directas. Lo que es más, para asegurar que han entendido, es útil que a estos alumnos se les pida que repitan las instrucciones en
sus propias palabras. De manera adicional, los
maestros deben estar preparados para repetir frecuentemente las preguntas y reconocer que los
alumnos no han prestado la suficiente atención
a lo que se explicó.
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Los alumnos con TDAH pueden tener dificultades
para permanecer sentados. Debido a esto, el movimiento productivo deberá planearse. Es apropiado permitir al alumno con TDAH oportunidades
para moverse controladamente. Por ejemplo, un
viaje a la oficina, sacar punta al lápiz, llevar una nota
a otro profesor, regar las plantas, alimentar a las
mascotas de la clase o simplemente pararse junto
al escritorio después de completar una tarea. La
alternancia entre las actividades a realizar sentado
y otras en las que se permite el movimiento es esencial. También es importante tener en mente que
algunos días será más difícil para el alumno mantenerse sentado que otros. Así, los profesores necesitan ser más flexibles y modificar las demandas de
acuerdo con la situación.
En el mismo orden de ideas de proveer movimiento físico productivo, las tareas que requieren respuestas activas (contra las pasivas) pueden ayudar
a los alumnos con TDAH a convertir las conductas
disruptivas en respuestas constructivas.
Generalmente, la investigación no ha apoyado la
eficacia de la eliminación completa de todos los
estímulos irrelevantes dentro del ambiente del
alumno. Como sea, estos estudiantes tienen dificultades en poner atención al inicio de una actividad. Por esto es importante que los trabajos alternativos a la tarea y que resultan atractivas se minimicen. Por ejemplo, los centros de actividad, los
móviles, los acuarios y los terrarios no deben estar
dentro del campo visual del alumno.
El conocimiento del TDAH y sus síntomas primarios es útil para anticiparse a ciertas situaciones. Es
importante tener en mente que algunas situaciones serán más difíciles que otras. Por ejemplo, las
tareas de resolución de problemas que requieren
de un gran esfuerzo suelen ser problemáticas. Estas
situaciones deben anticiparse para hacer los ajustes necesarios. Cuando se presenta una tarea que
el profesor sospecha que rebasará la capacidad de
atención del alumno, es apropiado reducir el tamaño de la tarea y hacer énfasis en la calidad de ésta,
en vez de la cantidad.
Manejo de la contingencia:
Aunque los cambios ambientales dentro del salón
de clases pueden ayudar a reducir las conductas
problemáticas y los problemas de aprendizaje, son
insuficientes solos. Así, las contingencias necesitan estar disponibles para reforzar las conductas
apropiadas o deseadas y para desalentar las conductas inapropiadas o indeseables.
Primero, es importante considerar que las contingencias o consecuencias usadas con estos alumnos deben ser dadas de inmediato y más frecuentemente que lo que se acostumbra en otros alumnos. Además los reforzadores utilizados necesitan

ser más poderosos y de una magnitud mayor que
lo requerido por los alumnos sin TDAH. Los alumnos con este trastorno requieren de la obtención
de criterios externos para tener éxito y necesitan
un pago por mantener este desempeño. El apoyo
con recompensas intangibles puede no ser suficiente. Mientras que las prácticas corrientes hacen
énfasis en el uso de reforzadores positivos, se ha
sugerido el uso de ambos tipos, el positivo y el negativo para que el trabajo con niños que tienen TDAH
sea efectivo. Antes de incluir los reforzadores negativos, deben desarrollarse incentivos apropiados y
ricos para reforzar la conducta deseada. Es esencial ofrecer mucho aliento, elogios y retroalimentación porque estos chicos se desalientan con facilidad. Cuando se administran refuerzos negativos,
deben ofrecerse en una forma que no avergüence
o minimice a los alumnos. Además, es importante considerar que los premios usados con estos
alumnos pierden su efecto de refuerzo rápidamente y deben ser cambiados o rotados con frecuencia.
Estos sistemas proveen estrategias conductuales
para mejorar el desempeño tanto académico como
conductual de los estudiantes con TDAH. Normalmente, estos programas contemplan que a los estudiantes se les den fichas (por ejemplo, cartas de
póquer) cuando muestran una conducta apropiada. Estas fichas son cambiadas después por premios tangibles o privilegios en tiempos específicos.
Estos programas ofrecen refuerzos negativos medios
cuando se muestra una conducta negativa. Por
ejemplo, un alumno puede perder puntos ganados o privilegios cuando rompe las reglas previamente establecidas. Existe evidencia de que estos
programas disminuyen los síntomas del TDAH
como la impulsividad. Se ha encontrado que un
programa efectivo costo-respuesta consta de darles a los estudiantes un número específico de puntos al principio del día. Cuando se rompe una regla
(cuando se presenta un problema de conducta),
se retiran puntos. Así, para mantener los puntos,
los alumnos deberán evitar romper las reglas. Al
final del período o día, los alumnos están autorizados a cambiar los puntos que ganaron por premios
tangibles o privilegios. Aunque estos procedimientos son efectivos con los alumnos que padecen
TDAH, se recomienda que sean usados sólo con
los que presentan las conductas más disruptivas
de la clase y sólo cuando el personal ha sido cuidadosamente entrenado.

ambiente neutro y el alumno será puesto en éste
por un período corto de tiempo. La terminación
del tiempo fuera se basa en un límite de tiempo
predeterminado (y breve) y la aparición de una conducta adecuada de parte del alumno. Al final del
tiempo fuera, se favorecerá una pequeña discusión
entre el alumno y el profesor sobre lo que estuvo
mal y la manera de prevenir este problema en el
futuro. Como en el caso de los programas respuesta-costo, en tanto que estos procedimientos son
útiles con niños que sufren TDAH, se recomienda
que sólo sean utilizados con los casos más disruptivos de las conductas en el salón de clases y siempre que se tenga personal bien entrenado.

Los alumnos con TDAH son un grupo heterogéneo.
Noexisteintervenciónalguna(oungrupodeellas)que
mejore el funcionamiento dentro del salón de clases
de todos los alumnos con este trastorno. Así, se sugiere que las modificaciones dentro del aula se adapten
paralasnecesidadesúnicasdeconductadecadaalumno.Paradesarrollarestasintervencionestalvezlomejor
sea empezar por examinar cómo el ambiente dentro
del aula podría cambiar para aumentar la probabilidaddeéxitoparacadaestudianteconTDAH.Elsiguiente paso es considerar la implementación de un sistemadeadministracióndecontingenciasdiseñadopara
ofrecerincentivosexternosparaconductasdentrodel
salónadecuadas.Parahacerestoesimportanterecordar que los programas de soporte conductual deben
ser aplicados de manera consistente. Lo que es más,
es esencial evitar un uso excesivo de estímulos negativos(comoregañosytiemposfuera)paraevitareluso
de estándares irreales que limiten severamente las
oportunidades de éxito. En otras palabras, es esencial
quelosalumnosseanreforzadosfrecuentementepor
lo que queremos que hagan, más que sólo castigados
por lo que no queremos que hagan.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Sacar al alumno de donde se encuentra el estímulo positivo, o darle un tiempo fuera, normalmente
implica sacar al alumno de las actividades dentro
del salón de clases. El tiempo fuera puede ser efectivo para reducir acciones agresivas y disruptivas
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El control postural
en niños/as con déficit motórico

Jesús Redondo
Fajardo (74.822.925-S)
visión.
A la hora del manejo de un niño/a con
alguna deficiencia motora, debemos de
tener atención a que nuestra manipulación debe de ser una mera guía, un mero
soporte para que sus movimientos sean lo
más normales posibles. De esta manera,
si realizamos un buen manejo podremos
conseguir la relajación de un niño/a espástico, controlar movimientos involuntarios
de niños/as atetóxicos o atáxicos, etc.

En este documento vamos a tratar una
serie de pautas que son aconsejables para
los docentes que trabajen con niños/as con
déficit motórico, ya que de esta manera
podrán ayudar y mejorar el control postural de un alumno/a en la escuela, Esto es
así, ya que mejoraremos la calidad de vida
de nuestros alumnos/as así como tendremos una enseñanza de mayor calidad.
Uno de los problemas que podemos
encontrar en las personas con deficiencia
motora, es la singularidad de su tono muscular. Estos alumnos/as habitualmente no
son capaces de tener un completo control
sobre su cuerpo, lo que habitualmente ocasiona una desventaja en sus vínculos afectivos y en el desarrollo de la comunicación
y el pensamiento. Cuando no se puede realizar este ajuste tónico-postural, el niño
tiene más dificultades para integrar su imagen, para percibir información y por tanto para adquirir una correcta estructuración de su personalidad.
Por lo tanto, el principal objetivo que se
busca con un buen control postural es conseguir el máximo desarrollo de las posibilidades motrices del alumno/a, así como
la adopción de hábitos posturales y de
higiene, la habilitación de los patrones y
destrezas motrices básicas y la utilización
del cuerpo y del movimiento como recurso expresivo para su comunicación con el
entorno.
Ante las posibles alteraciones tónicas del
alumno/a, debemos de intentar hacer rea-

lidad la movilidad de su pensamiento, permitiéndole vivir sensaciones, percepciones que por si solo no podrían encontrar,
explorando y descubriendo emociones
agradables desde las que apoyar su desarrollo. Por lo tanto, debemos de conseguir la mejor posición que le permita al
niño hacer más cosas de forma natural,
puesto que siempre es mejor que realice
algunos movimientos de forma natural que
a base de aparatos.
A continuación expondremos algunos
casos prácticos de manipulación de
niños/as con deficiencias motoras. Estos
ejemplos son hábiles para la escuela y para
el hogar.
En primer lugar vamos a tratar el levantar
de un lugar a un niño/a.
Para que el levantarlo sea más fácil y prevenir posibles lesiones así como posiciones anormales, deberemos de:
-Girarle sobre un lado y sujetar su cabeza.
-Doblar sus rodillas.
-Llevarle pegado a tu cuerpo
El transporte de un lugar a otro puede realizarse de diferentes maneras, aunque en
todas ellas debemos de tener mucha atención a que hay que llevarlos de tal forma
que vayamos corrigiendo las posibles posiciones anormales de su cuerpo (piernas,
cadera, etc.) También hay que tener en
cuenta que cuando más vertical llevemos
al niño/a, mejor aprenderá a mantener su
cabeza erguida. También, esta posición, le
ayudara a tener un campo más amplio de

Ejemplo de manejos.
-Manejo de la cabeza
Si su cabeza empuja hacia atrás, debemos
de presionar sus hombros hacia abajo, e
inclinar su cabeza hacia delante. Otro procedimiento es el de llevar sus brazos hacia
delante, presionando su pecho para con
la ayuda de tu brazo, llevar la cabeza hacia
delante, así como doblando sus caderas a
partir de tus rodillas.
-Manejo del cuerpo
Si por ejemplo queremos estirar su espalda, deberemos de sujetar sus caderas presionando hacia abajo en la parte baja de
la espalda. Si por el contrario, queremos
mantenerlo sentado, podemos sujetarle
los hombros presionándolo hacia abajo.
No debemos de olvidarnos el colocar sus
brazos hacia delante, para que así puedan
manipular correctamente lo que este a su
alcance.
Una de las razones por las que se realizan
estas posiciones son la de prevenir posibles lesiones, puesto que si el niño posee
una posición espacial correcta, no adquirirá vicios a la hora de realizar una actividad.
Ejemplo de buena posición: sentarse
La cabeza se colocará ligeramente hacia
delante, la espalda recta, apoyada en su
totalidad al respaldo de la silla, así como
el trasero. Los pies apoyados totalmente
en el suelo, y formando un ángulo recto
con las piernas.
Ahora bien, dependiendo de las características de nuestros niños/as se irán resolviendo diferentes problemas, como por
ejemplo:
Si las piernas del niño/a están muy juntas,
se utilizará un asiento tipo silla de mon-
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tar, ya que de esta forma ayudaremos a
separarle las piernas.
Para finalizar este artículo, me gustaría
comentar otras actuaciones alternativas
fuera del ámbito académico, estas pueden
ser por ejemplo la equinoterapia, en la
cual, se utiliza el caballo como mediador
e instrumento terapéutico ayudando a
mejorar aspectos como:
Sociomotores:
-Aumento de la atención y la concentración mental
-Incremento de la autoconfianza y autoestima
Psicomotores:
-Estabilización del tronco y de la cabeza
-Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical
-Fomento de la coordinación psicomotriz
-Desarrollo de la lateralidad
Neuromotores
-Regulación y tonificación muscular
-Inhibición de los reflejos tónicos y movimientos asociados
Sensomotores
-Fomento de la integración sensorial
-Desarrollo de la conciencia y de la imagen corporal
Hoy en día es una terapia que muchas asociaciones están llevando a cabo, como por
ejemplo en AMIRAX (Rincón de la Victoria), la cual realiza este tipo de actividades
con niños con discapacidades motoras,
sobre todo con parálisis cerebral.
También podemos mencionar las terapias
que se realizan en el medio acuático. Éstas
se utilizan para obtener cambios de patrones, así como modificar el tono muscular
del niño/a tendiendo éste hacia lo normal
(Bobath, Schultz, Ingram, Vojta) y preparar al niño para una natación básica y elemental.
[Jesús Redondo Fajardo · 74.822.925-S]
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La educación física y el
deporte como medio para

obtener una buena salud y una calidad de vida
Actualmente y debido a la evolución de la
sociedad y a los cambios sociales, económico y sobre todo al desarrollo de las nuevas tecnologías, está incrementando de
manera exponencial el sedentarismo en
la sociedad actual. La falta de actividad
física en nuestras vidas está haciendo que
vivamos, en vez de en la sociedad del ocio
y del tiempo libre, en una sociedad cada
vez más sedentaria.

blemática, la Junta de Andalucía a propuesto “El Plan Integral de Obesidad
Infantil de Andalucía”, que se llevará a
cabo del año 2007 al 2012. Esto se llevará
a cabo principalmente a través de un “Plan
para la promoción de Actividad Física y
Alimentación Saludables”, por lo que no
sólo tenemos que apoyar y ayudar en los
centros escolares de Andalucía en sus clases de educación física, sino también en
casa.

Los maestros a través de las clases de educación física y a través del deporte, debemos fomentar en los niños la ocupación
de ese tiempo libre de manera alternativa y evitando las nuevas tecnologías. No
sólo debemos educar para las clases de
educación física (primer tiempo pedagógico), ni para el comportamiento en el
recreo (segundo tiempo pedagógico),
tenemos que educar sobre todo para ese
tiempo en el que el niño esta sólo en casa,
para que cubra correctamente su tiempo
libre (tercer tiempo pedagógico) con diferentes juegos tradicionales y pre-deportivos, fomentando y mejorando la salud
y la calidad de vida y favoreciendo su desarrollo integral, en su aspecto motor, cognitivo y socio-afectivo.

La obesidad infantil conlleva una falta de
autoestima en el niño/a, de confianza en
sí mismo, a una discriminación social, una
infravaloración, etc., además de múltiples
enfermedades.

El sedentarismo es la falta de actividad
física. Para llevar a cabo una vida saludable, de bienestar social y sobre todo bienestar con uno mismo, es necesario un
mínimo de actividad física mejorando así
la salud y evitando las enfermedades y el
envejecimiento temprano que todo esto
conlleva.
En un primer momento el sedentarismo
no es más que pasividad y comodidad en
la vida, “hacer la vida más fácil”. La falta
de deporte y actividad física poco a poco
nos lleva a un aumento de las grasas y
colesterol en la sangre (hipertensión), a
la obtención de arterioesclerosis y a una
de las enfermedades más diagnosticada
a niños/as en edad escolar, el sobrepeso
y la obesidad.

-“DISCAPACIDAD MOTÓRICA, ASPECTOS
PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS”, Maria
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En Andalucía aproximadamente un 2528% de los niños/as presentan obesidad
infantil y va aumentando año tras año de
manera exponencial. Para evitar esta pro-

La actividad física es
imprescindible para
una vida saludable
“Esta enfermedad es más fácil prevenirla
que remediarla”, por lo que en los colegios a través de los maestros y en casa a
través de la familia debemos enseñarle al
niño/a a moderarse en las comidas, a llevar a cabo una alimentación saludable y
equilibrada, a tomar agua durante las
comidas en vez de refrescos, a comer fruta y verdura cada vez que se tenga hambre y no bollería o chucherías, a enseñarle modales en la mesa como por ejemplo
no desarrollar otra actividad (como ver la
tele, jugar a videojuegos, etc) mientras se
está comiendo, y por supuesto hacerle ver
la importancia de la actividad física. No
se le puede obligar a realizar ejercicio si
no le gusta, pero sí motivarlo para que le
guste con el fin de que acabe llevando a
cabo dicha actividad.
Conclusión: ¿Qué mejor forma hay de
tener una vida saludable y una calidad de
vida que no sea “jugando”, a través del
deporte y la actividad física?
¡¡¡Practica deporte que tu vida te lo agradecerá!!!

[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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¿Cómo comunicarse

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)

para enseñar a los niños
que sufren de trastornos de déficit de atención?
El educador es un miembro esencial de una
alianza que incluye al niño que sufre de
ADD/ADHD, los padres, el educador y el
profesional médico. Las estrategias de este
equipo deben ser eficaces para que el niño
pueda desarrollar su potencial máximo.
La comprensión y el cariño del maestro
estimulan el desarrollo académico y emocional del niño, así como el desarrollo del
amor propio.
Todos los seres humanos tienen puntos
fuertes y puntos débiles. Como parte normal de nuestro desarrollo y crecimiento,
aprendemos a compensar nuestros puntos débiles. Las deficiencias que acompañan al ADD/ADHD también pueden ser
modificadas; el estudiante puede ser entrenado para que compense muchas de sus
dificultades. El aprendizaje de estas nuevas destrezas y estrategias de compensación necesita muchas repeticiones y no
depende de la inteligencia del niño. Según
las estadísticas, los niños con ADD/ADHD
tienen niveles de inteligencia normales o
por encima del promedio.
Los sentimientos son la base de nuestra
habilidad para aprender y cumplir nuestras obligaciones. Los maestros deben saber
reconocer sus propios sentimientos y los
de sus estudiantes. Todos los adultos sienten enojo, frustración y desilusiones como
parte del trabajo con los niños que tienen
necesidades especiales. Los adultos deben
aceptar los sentimientos negativos de sus
estudiantes, así como sus propios sentimientos para poder sentirse libres, seguir
adelante y orientar sus esfuerzos hacia otras
vías positivas. Al seguir estas vías, una vez
que el estudiante empiece a entender,
habrá oportunidades para experimentar
satisfacción, orgullo y triunfo.
Estas estrategias son eficaces para todos
los estudiantes, facilitan el proceso de enseñanza en el salón de clase y afectan positivamente los resultados de sus esfuerzos.
Organización
-Asignen un asiento al estudiante con
ADD/ADHD cerca del maestro, para que
los otros alumnos que no le distraigan.
-Coloque al estudiante con ADD/ADHD
cerca de otros alumnos que pueden servirle de modelos positivos.

-De al alumno con ADD/ADHD un lugar
cerca de otros alumnos que no tienen problemas de conducta y que se mantienen
tranquilos en clase.
-Trate de que el asiento asignado esté de
espalda a la puerta, las ventanas o cualquier otra área donde hay mucho tráfico.
-Ponga al alumno con ADD/ADHD a que
trabaje en equipo con un compañero a
quien pueda pedirle ayuda.
-Las rutinas son muy importantes.
-Escriba los horarios en la pizarra.
-Si es posible, discuta con anticipación
cualquier cambio de rutina, como por
ejemplo, maestros suplentes, ir de excursiones, programas especiales o vacaciones.
-El maestro y el salón de clase deben ser
muy organizados.
-Establezca un horario y un lugar designado para cada cosa en el salón de clases.
-Los estudiantes con ADD/ADHD necesitan estructura, limitaciones consistentes y
rutinas.
-Las reglas, expectativas y consecuencias
por la conducta negativa deben ser explicadas con claridad y puestas a la vista de
todos los estudiantes para que puedan referirse a ellas cuando sea necesario. Las
expectativas deben ser presentadas de
manera positiva. El saber lo que está permitido facilita que el estudiante se concentre en el comportamiento apropiado. Cuando se les comunica lo que no pueden hacer,
los estudiantes con ADD/ADHD tienen dificultad para entender lo que deben hacer.
Estrategias
-Nunca dé demasiadas opciones a los
alumnos con ADD/ADHD, sino limite el
número de opciones.
-Escriba las tareas en la pizarra y provea
instrucciones verbales.
-Proporcione una sola instrucción a la vez,
con claridad y sencillez.
-Haga contacto con la vista.
-Cuando hable con el estudiante, póngase
cerca de su cara para disminuir las distracciones.
-Pídale al estudiante que repita las instrucciones para asegurarse que ha entendido.
-Comunicar el propósito y/o la meta de la
tarea; ésto ayudará al estudiante a entender el punto central del trabajo. El prove-

erle información o un bosquejo sobre la
tarea ayuda al alumno a concentrarse y a
organizar sus esfuerzos.
-Los estudiantes con ADD/ADHD no tienen un concepto del tiempo; muchas veces
toman demasiado tiempo para completar
una tarea o la completan muy rápidamente, cometiendo muchos errores de descuido. Los maestros pueden ayudarlos haciendo referencias al reloj del salón de clase o
al reloj del alumno, de manera que pueda
empezar a desarrollar una relación visual
del transcurso del tiempo. Otra estrategia
es dividir la tarea en partes más pequeñas
y dar al estudiante una estimación de la
cantidad de tiempo que debe tomar para
hacer cada parte de la tarea.
-Las tareas se hacen más fáciles para el
alumno.
-El estudiante puede organizarse y concentrarse mejor si tiene menos distracciones.
-Si el estudiante completa las tareas y los
exámenes con mucha prisa, dígale que
vuelva a revisar su trabajo y corregir errores que tenga.
-Ayude al estudiante a mantener su escritorio limpio y organizado.
-Dele oportunidad de caminar alrededor
del salón de clase o enviar al estudiante
ADD/ADHD a realizar una tarea a otra parte del edificio.
-Haga comentarios positivos frecuentes e
inmediatamente después que haga algo
bueno.
-Comuníquele su aprobación cuando se
comporta bien en el salón de clase.
-Elogie o haga comentarios positivos regularmente, sobre todo en las horas, los días
o las semanas cuando los alumnos suelen
tener dificultad en mantenerse concentrados o atenerse a las rutinas de la clase.
-No utilice la hora de descanso, ni el
almuerzo para que los alumnos con
ADD/ADHD completen sus tareas. Estos
alumnos necesitan este tiempo para
moverse y mantenerse físicamente activos.
-Los estudiantes con ADD/ADHD tienen
memoria errática. Toman más tiempo que
los demás en adaptarse a las rutinas y
aprender las reglas del salón de clase. Aún
cuando parece obvio que hayan aprendido las rutinas, normas e instrucciones, los
estudiantes con ADD/ADHD a menudo las
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olvidan.
-Cuando el estudiante con ADD/ADHD se
distrae o tiene dificultades en concentrarse durante una lección, él/ella necesita la
ayuda del maestro para volver a enfocarse
y mantenerse atento.
-Utilice comunicación no verbal con el
alumno, después de ponerse de acuerdo
acerca de las señas o tipo de comunicación
que van a utilizar.
-Mencione el nombre del estudiante.
-Toque suavemente el hombro, la cabeza
o el brazo del estudiante.
-Mientras que enseña, señale con el dedo
el libro o la tarea del alumno, para ayudarlo a concentrarse.
Materiales Recomendados
-Proporcione al estudiante ADD/ADHD
una hoja de tareas diariamente. Revise esta
hoja al final del día escolar para asegurarse que las tareas para la casa han sido anotadas apropiadamente y que el niño lleva
a la casa los libros y cuadernos de ejercicios necesarios.
-Los estudiantes ADD/ADHD generalmente aprenden mejor al utilizar sus tres sentidos: visual, auditorio y kinestético. Presente materiales didácticos en diferentes
maneras para permitir que el estudiante
utilice sus destrezas sensoriales más fuertes y refuerce las más débiles.
-Una hoja completa de ejercicios puede
resultar algo abrumadora para los estudiantes ADD/ADHD y presentarles dificultades
para comenzar a concentrarse y mantener
la concentración.
-Una hoja de ejercicios puede ser dividida
en partes más pequeñas con líneas entre
problemas o párrafos.
-La hoja de ejercicios puede ser doblada de
manera que muestre solamente una sección a la vez.
-Puede cubrirse una sección de la hoja de
ejercicios con otra en blanco.
-Para ofrecer apoyo, estimulo y recibir
refuerzo inmediato del maestro, el estudiante puede completar una sección de la
tarea, pedir al maestro que la revise y hacer
las correcciones necesarias antes de proceder con la próxima sección.
-Se puede colocar un libro u hoja de ejercicios encima de una hoja de papel de color
más grande, para marcar confines y proveer al alumno ADD/ADHD un punto de concentración.
-Una manera de minimizar las distracciones, clarificar y organizar las tareas es cambiar el formato de los materiales didácticos. Cuando se modifican los materiales,
el estudiante ADD/ADHD puede concentrarse mejor y completar su trabajo en la

manera más rápida y organizada.
-Prepara materiales impresos bien espaciados.
-Separar las columnas largas en el material
impreso.
-Utilizar papel cuadriculado para los problemas de matemáticas con los estudiantes que tienen dificultades para seguir las
secuencias.
-Una hoja en blanco con un recorte en forma de cuadrado puede ser utilizada encima de una hoja de ejercicios o libro para
separar o aislar un problema particular de
matemáticas.
-Si es posible, no mezcle diferentes tipos
de problemas de matemáticas en la misma página. Si hay una página particular
que contiene una mezcla de problemas, el
estudiante puede dibujar un círculo del
mismo color alrededor de los ejercicios
similares de matemáticas.
-Es mejor revisar las instrucciones que sean
demasiado largas y presentarlas de forma
más corta y ordenada. El uso de diagramas
o dibujos puede ayudar a aclarar las instrucciones.
-Subrayar o marcar párrafos o palabras
individuales con colores en código, ayuda
al estudiante ADD/ADHD a concentrarse
en las partes clave de las instrucciones o
materiales didácticos.
-Cuando le asignen tareas que requieren
mucha lectura es importante proveer un
resumen o una hoja de ejercicios que el
estudiante completa. Esto ayuda al estudiante a concentrarse en los puntos importantes de la tarea.
Modificaciones
-Muchos estudiantes ADD/ADHD tienen
desarrollo tardío de la percepción visual y
no pueden escribir o copiar con rapidez,
ni escribir todos los símbolos correctamente. Si este es el caso, es importante proveer al niño apuntes y problemas de matemáticas.
-Las tareas deben estar al alcance de la
capacidad del estudiante ADD/ADHD, de
manera que él/ella pueda sentir la satisfacción de haber cumplido con su responsabilidad. Cualquier modificación de las tareas deberá reflejar las necesidades académicas del estudiante. Las tareas pueden
aumentar a medida que los conocimientos del estudiante vayan creciendo.
-Ayude al estudiante a dividir un reporte o
proyecto en secciones. Discuta las etapas
necesarias para completar cada sección y
la importancia de saber organizar el tiempo. Debe darle varias fechas límites a los
proyectos más grandes, de manera que el
estudiante pueda entregar cada sección

cuando la complete. Cuando sea posible,
muestre al estudiante un modelo de un
reporte o proyecto completo.
-Ayude al estudiante a organizar sus materiales escolares.
-Los cuadernos deben tener el mismo color
de la portada del libro de texto correspondiente.
-Una carpeta de anillos para cada materia
o una para las clases de la mañana y una
para las clases de la tarde pueden simplificar bastante el proceso de organización.
También es esencial tener pocket dividers
(bolsillos separadores) para cada clase y
una caja de lápices para cada carpeta.
-Revise el cuaderno una vez por semana
para ayudar al estudiante a mantenerse
organizado.
-Avisar al estudiante cuando tiene que "limpiar" sus carpetas y cuadernos y sacar todas
las hojas innecesarias.
-Una modificación de las presentaciones
orales puede afectar el aprendizaje y el rendimiento académico del estudiante
-Proporcione una presentación visual conjuntamente a una presentación oral.
-Dé al estudiante un bosquejo u hoja de
ejercicios para completar durante una presentación oral.
-Si el estudiante no tiene la capacidad de
tomar apuntes durante el curso completo
de una presentación oral, el maestro puede darle un conjunto completo de apuntes
al final de la lección o al final de la clase.
-La modificación de las tareas muchas
veces ayuda al estudiante ADD/ADHD a
adquirir la destreza propuesta.
-Adapte las fechas límites de las tareas o
proyectos así como los límites del horario
de exámenes según las necesidades del
estudiante.
-Concéntrese en las destrezas sensoriales
más fuertes del estudiante. Considere las
metas antes de escoger el método de enseñanza. Por ejemplo, algunos estudiantes
ADD/ADHD obtienen mejores resultados
en reportes orales que en reportes escritos.
Además, algunos estudiantes tienen más
éxito en realizar proyectos que en escribir
el reporte.
-A la hora de determinar los métodos de
evaluación, es una buena idea considerar
los puntos fuertes y los débiles de la comunicación del estudiante. Los resultados de
las pruebas deben reflejar su conocimiento de la información presentada o las destrezas adquiridas en vez de sus deficiencias. Los maestros deben prepararse para
utilizar métodos alternos de evaluar los
estudiantes, como por ejemplo, pruebas
orales en vez de escritas, exámenes sin límites de tiempo, o leer examen a los estudian-
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tes que tienen problemas con la lectura.
Ánimo Apoyo Personal
-Dé al estudiante todas las oportunidades
posibles de manera que pueda sentir la
satisfacción de haber logrado algo; luego,
proporcionarle comentarios positivos.
-Dibuja caritas sonrientes, estrellas, stickers, calcomanías.
-Notas escritas.
-Halagos verbales.
-Darle una palmadita en el brazo, la cabeza o la espalda. Enseñe al estudiante a ser
responsable.
-Promueva situaciones en las cuales el estudiante puede demostrar su sentido de responsabilidad. Asígnele alguna responsabilidad en el salón de clase.
-Aún cuando el estudiante no muestre ser
totalmente responsable, responda de
manera positiva y entusiasta para apoyar
los esfuerzos y promover la satisfacción de
lograr éxito.
-Los estudiantes ADD/ADHD piensan de
forma concreta y tienen dificultades en
comprender la relación entre causa y efecto.
-Este hecho unido a su carácter impulsivo
contribuye a una aparente falta de preocupación por cualquier consecuencia de su
comportamiento negativo.
-Nunca avergüence ni mortifique a un
niño(a) por su comportamiento. Las reacciones negativas no funcionan y perjudican la voluntad del estudiante de comportarse apropiadamente. Los comportamientos negativos tienen el efecto de esconder
el miedo que el estudiante ADD/ADHD le
tiene al fracaso y a la falta de amor propio.
-Reoriente al estudiante hacia las actividades y los comportamientos positivos.
Espere siempre que el estudiante cumpla
con lo que le pida y siga las instrucciones.
-Utilice un sistema de consecuencias lógicas, naturales y estímulos positivos en vez
de castigos.
-Al exhibir el trabajo de los estudiantes en
el salón de clase, incluya el trabajo de los
estudiantes con ADD/ADHD.
-Aprovechen al máximo los puntos fuertes
de los estudiantes para compensar para los
puntos débiles.
-Anime al estudiante a compartir su interés especial o talento o a trabajar junto a
otro estudiante en un proyecto o presentación.
-Un talento o un interés especial puede utilizarse como premio por un trabajo bien
hecho.
-Cuando sea posible, asígnale los trabajos
o tareas favoritas al estudiante con

ADD/ADHD para que refuerce su comportamiento positivo y para que se sienta
"especial".
-Mantenga un sistema continuo de comunicación con los padres para reportarles
tanto las dificultades como las mejoras de
conducta. Para facilitar la adaptación del
estudiante a la escuela, implemente el mismo sistema de disciplina y premios utilizado en el hogar. Es muy probable que los
padres hayan determinado las técnicas más
eficaces con su niño/a.
Destrezas Sociales
-Nunca clasifique el comportamiento del
estudiante ADD/ADHD en una manera
negativa o condenatoria. Si es necesario,
discuta en privado la frustración o el enfado del Nunca clasifique el comportamiento del estudiante ADD/ADHD en una
manera negativa o condenatoria. Si es
necesario, discuta en privado la frustración
o el enfado del estudiante hacia un compañero de clase.
-Permita que el estudiante tome un período de descanso para poder calmarse y recuperar el control de sí mismo.
-Utilice los siguientes pasos para reaccionar al comportamiento inadecuado del
estudiante.
-Ignore su comportamiento.
-Si el comportamiento persiste, interrumpa tal comportamiento.
-Repita las reglas de buena conducta.
-Si el mal comportamiento persiste, dirija
al alumno a tomar un período de aislamiento para que reflexione.
-Enséñele técnicas positivas y educativas
para resolver conflictos. Muestre a los estudiantes con ADD/ADHD las etapas para
resolver problemas y conflictos.
-Ayude al estudiante a distinguir entre el
comportamiento aceptable y el comportamiento inaceptable.
-Enseñe a todos los estudiantes a utilizar
medios constructivos para resolver conflictos, en vez de prolongarlos.
-Anime a los demás estudiantes a incluir a
los estudiantes con ADD/ADHD en las actividades.
-Al formar grupos para ciertos proyectos,
ponga al estudiante con ADD/ADHD con
los niños más populares, ya que muchas
veces la popularidad tiende a ser contagiosa. Las siguientes tácticas son apropiadas
para intervenir con tiempo cuando hay una
serie de comportamientos negativos.

nes, implemente y evalúe la solución escogida.
-Enséñele las destrezas para hablar y pensar para incorporarlas en el proceso de resolución de problemas y para fortalecer el
control de sí mismo.
-Aceptación y reorientación de los sentimientos.
-Anime al estudiante a expresar sus sentimientos verbalmente.
-Sugiera formas apropiadas para desahogar sus sentimientos.
-Ayude al estudiante a entender la relación
entre los sentimientos alterados o negativos y el comportamiento inapropiado.
-Orientación: Dé al estudiante un empuje
o una sugerencia cuando esté trabajando
en un problema, para ayudarle a resolverlo.
-Señas: El maestro y el estudiante pueden
determinar algunas señas no verbales para
indicar al estudiante que su comportamiento está volviéndose hacia lo inapropiado.
-Reagrupar: Cuando un estudiante está
demasiado frustrado para completar una
tarea, asígnale otra actividad menos complicada para que pueda experimentar algo
de éxito antes de volver a la tarea original.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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El proceso de integración de las personas
discapacitadas en el ámbito educativo,
comporta el convencimiento por parte de
ésta, de que su minusvalía no implica incapacidad. Dentro de este proceso de integración, las actividades físicas y deportivas
constituyen una forma de interrelación.
La actividad deportiva se incluye en los
planes de rehabilitación, de tal forma que
la representación de los gestos terapéuticos se hace más agradable y apetecible,
vivida desde una dimensión de ocio.

Los beneficios que se aportan con la práctica del ejercicio físico deportivo son las
siguientes:
-Mejor estado general.
-Mejor forma física.
-Mayor autonomía.
-Mayor integración social.
-Conocimiento de sus limitaciones.
Teniendo en cuenta los beneficios que proporciona el ejercicio físico, podemos distinguir unos de carácter general y otros
dependientes de su actuación, beneficiosos para distintas discapacidades.
Se ha asociado el sedentarismo con una
serie de patologías como la enfermedad
coronaria, la hipertensión, la diabetes
mellitus no insulinodependiente, la osteoporosis, etc. Y se ha comprobado que el
ejercicio regular en las personas como por
ejemplo síndrome de Down evita en gran
medida la aparición de estas patologías y
ayuda a paliar sus consecuencias.
Algunos de los efectos más claros que la
práctica del ejercicio físico reporta para la
salud son:
Cardiovasculares:
-Disminuye el riesgo de cardiopatía isquémica.
-Puede disminuir la presión arterial.
-Mejora la adaptación y eficacia cardiovascular.
-Aumenta el gasto cardiaco, disminuye la
frecuencia cardiaca y las resistencias periféricas totales.
-Puede disminuir la mortalidad tras un
infarto de miocardio en torno al 20 por
ciento.
Hematológicos:
-Mejora la actividad fibrinolítica, reduciendo el riesgo de enfermedad tromboembólica.
Metabólicas:
Reduce los niveles plasmáticos del colesterol "malo" (VLDL y LDL), así como de los
triglicéridos.
-Aumenta el nivel sérico de colesterol
"bueno" (HDL).
-Mejora la tolerancia a la glucosa.
-Puede prevenir y reducir la obesidad
mejorando el equilibrio calórico.
Otros:
-Mejora el estado de ánimo, los procesos
mentales, la tolerancia al estrés y favorece
la interrelación social.
-Facilita la adquisición de hábitos positivos

El ejercicio físico
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como estrategia de salud para las
personas con discapacidad
de vida y abandono de los hábitos negativos.
-Mejora la función pulmonar.
-Aumenta el contenido mineral óseo.
-Mejora el tono muscular y la coordinación motora.
De forma general, para la práctica del ejercicio físico incluido en un programa de
salud para las personas con deficiencia, se
han de tener en cuenta tres ideas básicas:
-La existencia de un equipo multidisciplinario
-Existencia de una infraestructura adecuada.
-El programa ha de estar claramente estudiado y contener objetivos factibles, diseño riguroso y un adecuado sistema de evaluación.

1.Conocer la aptitud individual.
El control médico de aptitud ha de ser
tanto más exhaustivo y específico cuanto
más se exija del organismo.
2.Escoger el deporte adecuado.
Después de un período de acondicionamiento general y a la edad oportuna, se
elegirá el deporte que más se adapte a las
condiciones físicas y psíquicas individuales.
3.Conocer el deporte que se practica.
Conocer y aprender en su medida la técnica y el reglamento del deporte a practicar.
Con ello se evitarán lesiones.
4.Utilizar material apropiado.
Realizar ejercicio físico con el equipamiento adecuado, el entorno más idóneo,
las protecciones pertinentes, en el terreno
más conveniente y en condiciones
ambientales correctas.
5.Conservar la forma.
Realizar la preparación adecuada que
establezca el equipo técnico responsable
del programa. Será preciso adecuarlo a la
edad y posibilidades físicas y psíquicas.
No deberá superar jamás la capacidad
máxima de esfuerzo, especialmente en
edades avanzadas y de crecimiento.
6.Conocer las limitaciones.
En todo momento habrá que conocer las
limitaciones físicas y psíquicas que varían
por circunstancias intrínsecas y ambientales de todo tipo y que será necesario
identificar a tiempo. El ejercicio físico se
hará con la intensidad y frecuencia adecuadas.
7.Preparar el ejercicio físico.
Se recomienda la realización de un calentamiento y estiramiento suave y progresivo previo a la realización de la sesión de
ejercicio. Igualmente habrá que planear el
"enfriamiento" postejercicio.
8.Recuperarse de las lesiones.
Ante cualquier lesión habrá que recuperarse totalmente antes de volver a la activi-

dad. Se utilizarán las medidas de protección adecuadas durante el tiempo necesario.
9.Mantener la higiene de vida.
Someterse a controles periódicos.
Adquirir y mantener otros hábitos saludables de la vida y abandonar hábitos negativos: descanso suficiente, alimentación
correcta, etc.
La prescripción del ejercicio físico, como
la de cualquier fármaco o dieta, debe
basarse en un buen conocimiento de sus
potenciales beneficios y riesgos, así como
de un completo estudio del individuo para
el que se programa. Cuando se cumplen
escrupulosamente estas premisas, los
beneficios probablemente se optimizarán.

1.Crear hábitos de conducta, el amor por
el juego, basados en los principios de la
educación formal.
2.Garantizar la educación y desarrollo de
habilidades y capacidades motrices básicas de forma multilateral en correspondencia con las particularidades de cada
niño y joven.
1.Crear en los alumnos un estado óptimo
de predisposición psicológica.
2.Educar y/o desarrollar los procesos cognoscitivos y psíquicos: Percepción,
Sensación,
Memoria,
Atención
y
Pensamiento.
3.Desarrollar las relaciones interpersonales de grupo y colectivo.
4.Enseñar las reglas fundamentales del
baloncesto, relacionadas con cada habilidad y el juego en las competencias en
correspondencia con las Reglas Oficiales
de Deportes de Verano de Olimpiadas
Especiales.
5.Sistema de habilidades
-Drible.
-Pase con dos manos desde el pecho.
-Recepción con dos manos desde el
pecho.
-Tiro con dos manos.
6.Orientaciones metodológicas
-Se debe tener presente que estos atletas presentan poco desarrollo de habilidades y
capacidades, por lo que es de suma importancia realizar la distribución del contenido
en correspondencia con sus particularidades
individuales (caracterización).
-No se debe pasar de una habilidad a otra sin
que los atletas dominen la anterior.
-Los ejercicios de cuello en algunas deficiencias están contraindicados.
Se debe tener presente la metodología para
el desarrollo de cada habilidad.
La mayoría de las actividades deben de ser
en forma de juego.
[Jesús Redondo Fajardo · 74.822.925-S]
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La organización
y estructura de los centros
específicos educación especial
Los centros o unidades de Educación Especial tienen una estructura organizativa y de
escolaridad algo diferente a la que se da en
los centros ordinarios. En general, se cursa
durante un mínimo de 10 años la Formación Básica Obligatoria (que corresponde a
la etapa obligatoria ordinaria compuesta por
Educación Primaria y ESO), durante los que
se trabajan los objetivos de la educación
infantil y primaria. Una vez finalizada esta
etapa, se pueden cursar Programas de Transición a la Vida Adulta, destinados a desarrollar las conductas y hábitos necesarios para
llevar una vida adulta lo más autónoma posible, así como a desempeñar puestos de trabajo concretos.
Esta explicación, se presenta a continuación
de manera más detallada:
Los centros específicos de educación especial organizarán su actividad docente
mediante la elaboración de un Proyecto
Curricular de Centro. Los ciclos y referentes
para la elaboración del proyecto curricular
correspondiente al período de formación
básica de carácter obligatorio, son:
El primer ciclo escolarizará al alumnado con
edades comprendidas entre los 6 y los 10
años de edad. El referente para la elaboración del proyecto curricular será el currículo correspondiente a la educación infantil.
El segundo ciclo escolarizará al alumnado
con edades comprendidas entre los 10 y los
13 años de edad. El referente para la elaboración del proyecto curricular será el currículo correspondiente a la educación infantil o al primer ciclo de la educación primaria.
El tercer ciclo escolarizará al alumnado con
edades comprendidas entre los 13 y los 16
años de edad. El referente para la elaboración del proyecto curricular será el currículo correspondiente a la educación primaria
y, en su caso, a la educación secundaria obligatoria, seleccionando y adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las características y necesidades de
este alumnado.
El Proyecto Curricular de los Centros específicos de educación especial contendrá el
proyecto curricular del período de formación básica de carácter obligatorio y el correspondiente al período de la formación para
la transición a la vida adulta y laboral.

Cuando un centro específico de educación
especial escolarice alumnado con edades
correspondientes al segundo ciclo de la educación infantil, conforme a lo dispuesto en
el artículo 29.2 del Decreto 147/2002, de 14
de mayo, se elaborará una programación
específica para este alumnado que también
formará parte del Proyecto Curricular de
Centro.
El contenido del proyecto curricular del período de la formación para la transición a la
vida adulta y laboral podrá contener:
-Programas de Garantía Social específicos
-Programa de Formación para la Transición
a la Vida Adulta y Laboral
Elementos del proyecto curricular
-Los objetivos generales del período de formación básica de carácter obligatorio y de
cada uno de los programas correspondientes al periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral que se impartan en el centro.
-La distribución por ciclos de los objetivos
y contenidos de los ámbitos de experiencia
y desarrollo, con sus correspondientes criterios de evaluación, establecidos en el artículo 31.2 del Decreto 147/2002
-La distribución por cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las áreas.
-Las decisiones de carácter general sobre
metodología didáctica, los criterios para el
agrupamiento de los alumnos
-Los criterios, estrategias y procedimientos
de evaluación de los aprendizajes y de promoción de los alumnos y alumnas
-Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.
-La organización de la tutoría y de la orientación escolar.
-El plan de formación del profesorado
-Los criterios y procedimientos previstos
para la elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas.
-Los materiales y recursos didácticos que se
van a utilizar, incluyendo los sistemas
aumentativos o alternativos para la comunicación.
-Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de
mejora en los procesos de enseñanza y en
la práctica docente del profesorado y los pro-

Mª José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)

fesionales que trabajan en el centro.
-Los criterios para elaborar la programación
de las actividades complementarias y
extraescolares.
-Los mecanismos de evaluación del Proyecto Curricular de Centro.
La programación del aula específica de educación especial y sus elementos.
Las aulas específicas de educación especial
en centros ordinarios han de desarrollar los
mismos objetivos educativos que los centros específicos de educación especial, y han
de impartir las enseñanzas correspondientes al período de formación básica de carácter obligatorio y, en su caso, al período de
formación para la transición a la vida adulta y laboral.
Los elementos específicos de la Programación del Aula de Educación Especial serán,
al menos, los siguientes:
-Los objetivos generales del periodo de la
formación básica de carácter obligatorio.
-La distribución por ciclos de los objetivos
y contenidos de los ámbitos de experiencia
y desarrollo, con sus correspondientes criterios de evaluación, establecidos en el artículo 31.2 del Decreto 147/2002.
-El currículo del período de la formación
básica de carácter obligatorio se podrá organizar en torno a tres ámbitos de experiencia
y desarrollo:
1)El conocimiento corporal y la construcción de la identidad
2)El conocimiento y la participación en el
medio físico y social
3)La comunicación y el lenguaje
-Las decisiones de carácter general sobre
metodología didáctica, los criterios para el
agrupamiento de los alumnos y para la organización espacial y temporal de las actividades.
-Los criterios, estrategias y procedimientos de
evaluación de los aprendizajes y de promoción.
-Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del currículo.
-La organización de la acción tutorial y de
orientación para este alumnado
-La participación del profesorado del aula en el
plan de formación del profesorado del centro.
-Los criterios y procedimientos previstos
para la elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas.

-Los materiales y recursos didácticos.
-Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes propuestas de
mejora de la programación del aula y de la
práctica docente.
-Los criterios para elaborar la programación
de las actividades comunes para todo el
alumnado.
El agrupamiento del alumnado
-El criterio básico para el agrupamiento del
alumnado, debido a la estructura cíclica del
periodo de formación básica de carácter
obligatorio, será la edad cronológica
-La configuración de cada grupo-aula,
podrán tenerse en cuenta otros criterios,
tales como las necesidades de asistencia y cuidados o las alteraciones del comportamiento.
-Teniendo en cuenta la evolución y los progresos alcanzados por cada alumno/a, el
equipo educativo decidirá la conveniencia
de ampliar en uno o dos cursos la duración
del período de formación básica de carácter obligatorio aplicándolos en cualquiera
de los ciclos.
A través de este documento, lo que se pretende es acercar a nuestros lectores a este
mundo a veces tan desconocido para algunos acerca de cómo funciona y se organizan los centros específicos de educación
especial, para así ofrecer de manera clara y
concisa una visión amplia del funcionamiento de los mismos.
Así mismo, también quiero concluir diciendo que la escolaridad en centros de Educación Especial aporta importantes ventajas
para los niños que en otro tipo de centro se
perderían: las materias están más adaptadas a sus necesidades, el personal está más
especializado y los recursos con que cuentan son más adecuados. Sin embargo, es
importante tomar esta alternativa cuando la
escolarización en centros ordinarios fracasa.
Será lo más idóneo en aquellos casos en los
que el alumno, en la modalidad de integración, no recibe todas las atenciones educativas específicas que necesita, viéndose así
deteriorada la calidad de su educación.
[Mª José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Los
niños en los Estados Unidos miran la televisión durante un promedio de tres a cuatro horas al día. Para el momento en que
se gradúan de la escuela secundaria
habrán pasado más tiempo mirando televisión que en el salón de clase. Mientras
la televisión puede entretener, informar y
acompañar a los niños, también puede
influenciarlos de manera indeseable.
El tiempo que se pasa frente al televisor
es tiempo que se le resta a actividades
importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con
la familia y el desarrollo social. Los niños
también pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar
entre la fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia
de miles de anuncios comerciales que ven
al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas malsanas (caramelos y cereales cubiertos de azúcar),
comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran demasiada televisión están en mayor riesgo de: sacar
malas notas en la escuela, leer menos
libros, hacer menos ejercicio y riesgo al
sobrepeso.

Los contenidos televisivos no siempre son adecuados para los niños
La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los
programas de televisión. Los jóvenes
impresionables pueden asumir que lo que
se ve en televisión es lo normal, es seguro y es aceptable. Por consecuencia, la
televisión también expone a los niños a
tipos de comportamiento y actitudes que
pueden ser abrumadores y difíciles de
comprender.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a
tener experiencias positivas con la televisión. Los padres deben de: mirar los programas con los hijos, escoger programas
apropiados para el nivel de desarrollo del
niño/a, poner limites a la cantidad de
tiempo que pasan ante la televisión, apagar la televisión durante las horas de las
comidas y del tiempo de estudio, apagar

La televisión
en la edad preescolar

los programas que no les parezcan apropiados para su niño.
Además, los padres pueden hacer lo
siguiente: no permitir a los niños mirar
televisión por horas de corrido; al contrario, deben de seleccionar programas específicos para los niños. Seleccionen programas que sean adecuados para el nivel de
desarrollo de su niño. Los programas de
niños en la televisión pública son apropiados, pero las novelas, las comedias para
adultos y los programas de conversación
de adultos no lo son. Establezcan ciertos
períodos cuando el televisor esté apagado. Las horas de estudio deben dedicarse
al aprendizaje, no son para sentarse frente a la televisión mientras tratan de hacer
la tarea. Las horas de las comidas son tiempo para conversar con otros miembros de la
familia y no para mirar la televisión.
Estimule discusiones con sus hijos sobre
lo que están viendo cuando están mirando un programa juntos. Señáleles el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad y el interés por otros.
Mientras están mirando, hágales conexiones con la historia, libros, lugares de interés y eventos personales. Hábleles de sus
valores personales y familiares y cómo se
relacionan con lo que están viendo en el
programa. Pídales a los niños que comparen lo que están viendo con eventos reales. Déjeles saber las verdaderas consecuencias de la violencia. Discuta con ellos
el papel de la publicidad y su influencia
en lo que se compra. Estimule a su niño
para que se envuelva en pasatiempos,
deportes y con amigos de su misma edad.
Con la orientación apropiada, su hijo puede aprender a usar la televisión de una
manera saludable y positiva.

[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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La estimulación cognitiva
para la prevención de necesidades
y dificultades en la etapa de Educación Infantil
La Etapa de educación Infantil supone un
momento de la escolarización no obligatoria,
pero con un marcado signo intencional, así
como también podemos destacar su carácter
preventivo, el cual se manifiesta en dos sentidos: evitando que se generen tempranamente
dificultades de aprendizaje en los alumnos/as
y proporcionando la atención necesaria a aquellos que presentan problemas y trastornos en el
desarrollo, para que éstas no se intensifiquen.
Los problemas de prevención en infantil suelen
estar incluidos en las actuaciones de los Equipos de Orientación Educativa y se integran en
el Plan Anual del centro. Normalmente se realizan en el nivel de 5 años con el fin de detectar
posibles dificultades y darles una respuesta adecuada antes del tránsito a una nueva etapa. Una
vez que el orientador a ha pasado las pruebas
de evolución, analiza los datos e informa al equipo docente del estado general, de aquellos alumnos/as que han presentado algún problema o
puntuaciones más bajas que el resto, y de posibles pautas educativas beneficiosas.
Estas pautas, a causa de la intervención externa y el gran número de centros a los que atienden los equipos, suelen ser generales y a veces
resultan insuficientes para los docentes. Es aquí,
donde juega un papel vital los maestros/as de
apoyo a la integración de los centros, ya que van
a ser ellos de acuerdo con sus funciones establecidas en la Orden de 9 de septiembre de 1997,
los que trabajaran conjuntamente con el equipo docente para orientarles en la elaboración
de actividades para el desarrollo cognitivo.
Previamente al desarrollo de propuesta de actividades sobre el desarrollo cognitivo se hace
necesario tomar partido por una de las muchas
teorías que explican el desarrollo y la inteligencia.
La inteligencia es un término complejo que en
una acepción general se podría definir como la
facultad de comprender, conocer y adaptarse al
medio. Hoy en día nadie duda de la influencia
del medio en el desarrollo cognitivo del ser
humano y se camina hacia un modelo integrador de corte interaccionista, donde se consideran que ambos aspectos, el individual y el contexto, interactúan y se apoyan recíprocamente.
Pues bien, centrándonos en la Teoría Psicogenética de Piaget, los alumnos/as que nos preocupan estaría en el estadio preoperatorio (estadio que va desde los a los 7 años aproximadamente) este estadio esta caracterizado por la
conquista de la capacidad de representación y
el dominio de la inteligencia verbal.
En este período, la tarea cognitiva fundamental

se va a centrar en desarrollar un mundo simbólico. La representación es una conquista paulatina del periodo sensoriomotor. La inteligencia
comienza a ser representativa y simbólica; el
niño comienza paulatinamente a poder manejar la realidad no ya sólo de forma directa, sensoriomotriz, sino utilizando sus propias representaciones mentales de esa realidad. Además,
es capaz de comunicarse con los demás empleando la lengua que le proporciona el medio cultural en el que vive.
De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, paso
a continuación a presentar una serie de actividades organizadas en función de las adquisiciones cognitivas básicas y de otros procesos cognitivos importantes a estas edades.
El primer bloque hace referencia a actividades
que pretenden estimular el desarrollo de las
adquisiciones cognitivas básicas que se dan en
el periodo preoperatorio.
El segundo bloque trata de estimular otros procesos cognitivos generales. Los procesos cognitivos son múltiples y variados, y aunque todos
ellos están interaccionados, es necesario dedicarse intencionadamente a ellos, ya que únicamente conociéndolos la intervención educativa podrá ser verdaderamente eficaz para potenciar el desarrollo infantil.
1º Bloque: Adquisiciones Cognitivas Básicas:
-Conservación:traer fotos de un familiar en distintas edades y ordenarlas para comprender que
se trata de la misma persona; hacer churros y
bolas de plastilina con una misma cantidad, sin
añadir ni quitar nada, para ver donde hay más;
comprobar que existe la misma cantidad de agua
en una botella que al verter esa agua en un vaso.
-Relaciones Funcionales: anticipar a través de
imágenes: cuándo tocan a la puerta…; establecer rutinas claras en clase (después de esto viene…); ilustrar las rutinas con imágenes…
-Clases y Relaciones de Inclusión: meter en un
cubo las cosas rojas y dejar en el suelo las azules; ordenar por tamaños; tachar el objeto que
no pertenece a una categoría; decir o dibujar
todos los animales que conozco, o los alimentos…; organizar los juguetes por clases; descubrir en un relato los disparates.

Mª José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)

-Memoria: juego de “Memory” (cartas bocabajo para buscar parejas levantando de dos en dos
cada vez); observar un objeto o dibujo y contestar después preguntas sobre él; contar un cuento oído previamente.
-Creatividad: proponer actividades que puedan
tener más de una posible solución; crear actividades donde haya que pedir la opinión a los
niños: qué podemos hacer hoy en este rincón,
como podemos cuidar las plantas del patio…;
favorecer el juego simbólico (hacer de un bote
un coche, jugar a las cocinitas, a los médicos,
creer que las sillas son aviones…).
-Reflexión:premiar a quien piense antes de contestar; observar una ficha de trabajo antes de
comenzar; no pedir a los alumnos una respuesta inmediata; realizar rompecabezas.
-Percepción Visual:seguir con la vista la trayectoria de un objeto; discriminar intensidades de
luz; discriminar y clasificar objetos por su forma; discriminar colores; decir o dibujar lo que
falta en figuras incompletas. Auditiva: jugar y
discriminar sonidos del propio cuerpo, sonidos
instrumentales, producidos por animales, de la
naturaleza y el ambiente…
Las actividades para la estimulación de los procesos cognitivos básicos y de los principales logros
de la inteligencia en estas edades suponen una
buena arma con la que dotar a los maestros/as de
infantil a la hora de trabajar con los alumnos/as.
Quizás el secreto de estimular estos procesos
que ahora se muestran mermados o retrasados
sea estructurar y planificar intencionalmente
las actuaciones que, sobre la cognición, se suelen hacer en el aula de manera espontánea.
[Mª José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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2º Bloque: Otros Aspectos Cognitivos:
-Atención: comenzar trabajando con objetos
reales y poco a poco, introducir representaciones gráficas; trabajar sólo lo que nos interesa de
un objeto; juego del “Veo Veo”; buscar diferencias entre objetos; percibir errores en un dibujo…
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
Las causas más frecuentes por las cuales se
castiga a un niño son: desobedecer las órdenes o indicaciones de los adultos; actividad
excesiva del niño (hiperactividad) que resulta molesta para los adultos; rebeldía (actitud desafiante ante los padres u otros adultos); mala comunicación padres-hijos; irritabilidad, frustración o malestar de los padres.
Muchas veces en la vida familiar y escolar,
cuando las advertencias y censuras serias
no funcionan, los padres se preguntan ¿es
aconsejable reforzar la autoridad con alguna sanción?, ¿son eficaces y educativos los
castigos?
Pienso que hay momentos en los que, con
ciertas condiciones, pueden e incluso
deben aplicarse sanciones. En principio
parece positivo reparar el daño hecho y esta
reparación lleva un esfuerzo y un tiempo
que en sí mismo constituyen una sanción.
Por otra parte las conductas negativas tienen una repercusión social, un mal ejemplo en los demás y cuando se repiten no
bastaría la advertencia y la censura; ¿será
entonces conveniente algún tipo de limitación o recorte de privilegios o ventajas?
Aquí es donde realmente nos debemos pre-

Los castigos nunca
suponen una solución
a largo plazo
guntar, el castigo, ¿es necesario?
Dicen que los buenos educadores no necesitan castigar, y es muy posible que sea así.
Conocemos por experiencia padres y profesores que manejan tan brillantemente la
motivación positiva, la alabanza o la censura, que nunca o casi nunca tienen que
recurrir al castigo.
Se ha verificado que los profesores que apenas castigan es porque mandan poco y bien,
son oportunos, no se les ocurre corno a
otros dar normas en el momento de salir
de clase, etc., saben distinguir entre lo que
es importante y lo que es secundario. Son
personas que tienen una intuición especial
y establecen tal relación con los niños y los adolescentes que no necesitan acudir al castigo.
Pero esto no se puede generalizar ni se puede evitar que en un grupo más o menos
numeroso de niños/adolescentes no existan sujetos agresivos y/o desequilibrados

Premios o castigos.
Cómo adivinar
que desafíen inconsideradamente el buen
hacer del educador. En todo caso vemos
que la mayor parte de los padres y educadores necesitan a veces acudir al castigo
como un apoyo a su estrategia educativa.
Muchos creen, y hay razones importantes
para ello, que el castigo no sirve para educar. Aunque tenga una eficacia momentánea, no parece servir para mejorar a la persona, no la cambia interiormente. Pero en
la práctica de muchos educadores, se recurre al castigo porque determinados actos
no se pueden consentir, aunque saben que
no se produce a corto plazo un cambio de
actitudes.
El uso sistemático del castigo como acción
correctora principal puede acarrear consecuencias negativas, entre las que podemos
señalar: daño a la autoestima del niño,
quien llega a desvalorizarse (baja autoestima); aparición de estados de tensión, estrés
y agresividad; déficit de atención; pérdida
de confianza en los padres; ansiedad o culpa de alguno de los miembros de la familia; y empleo de la mentira como medio de
evitar el castigo.
Como pueden observarse, si bien el castigo aparece como una “rápida solución” a
los problemas de comportamiento infantil, sus efectos no son permanentes y por lo
general provocan más daño que beneficio.
Ahora hablemos de los premios . ”Si apruebas el examen te compro un regalo”, a veces
ya no sabes qué hacer para que tu hijo se
comporte de una determinada manera. Es
entonces cuando recurres al premio aunque no siempre son eficaces ni actúan de
manera inmediata. En todo caso, se trata
de recursos que debemos emplear con prudencia para que den resultados.
En general, los premios son instrumentos
eficaces en situaciones en las que el proceso educativo sufre desviaciones, paradas o
retrasos. Son situaciones críticas y patológicas en las que el tratamiento habitual que
se suministra en el proceso educativo, que
son buenas dosis de ejemplos, persuasión
y reflexión no surten efecto y es necesario
restablecer un cierto equilibrio. Un remedio será, pues, seguir una medicación adecuada basada en premios, además, claro
está, de actuar en algunos otros frentes.
De esta forma, volveríamos a estar en duda.
¿Qué es mejor los castigos o los premios?

Ni los premios ni los castigos tienen una
prensa demasiado buena en algunos sectores de población.
Ofrecer premios a los hijos es como reconocer un fracaso, es como si, al fallar como
educadores, tuviéramos que recurrir al
“sucedáneo” de los premios que, más que
educar, adiestran.
Los castigos, por el contrario, no suelen dar
tanta sensación de fracaso. Incluso socialmente son aceptados como padres responsables aquellos que castigan a sus hijos. De
algún modo, se reconoce que el castigo sí
es instrumento educativo, para terminar
admitiendo que tampoco sirve de mucho
porque el hijo tiene unas inclinaciones tales
que no hay nada que hacer.
No digo que el castigo sea el instrumento
más eficaz para la educación, aunque a
veces puede ser necesario. Educar es un
conjunto de estrategias y el arte es saber
aplicarlas todas ellas, porque todas se complementan: el diálogo, el mandato, la convivencia, el elogio y la censura, la motivación que transmite valores, etc. Recordemos que precisamente todos estos, son los
temas específicos que suelen trabajarse en
la Escuela de Padres. El castigo es posiblemente una de las prácticas más utilizadas
en el seno de la familia. Son diversos los
que se emplean como “estrategia educativa”. Sin embargo, el uso sistemático del castigo como acción correctora principal puede acarrear consecuencias negativas que
deben evitarse.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Síntomas básicos

Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)

TDAH
El TDAH tiene tres síntomas básicos: hiperactividad, impulsividad y falta de atención, identificados en el DSM-IV de la
siguiente manera:

-Inquietud, se mueve en el asiento.
-Se levanta cuando debería estar sentado.
-Corre y salta en situaciones inapropiadas.
-Dificultad para jugar tranquilamente.
-Excitado a menudo, "como una moto".
-Verborrea.
-Responde antes de que finalice la pregunta.
-Dificultad para guardar el turno en actividades de grupo.
-Interrumpe a otros en los juegos, conversaciones, etc.
Items de inatención
-No atiende detalles, comete errores.
-Dificultad para mantener la atención.
-Sordera ficticia.
-No sigue instrucciones, no termina las
tareas.
-Dificultad para organizarse.
-Evita tareas que requieren esfuerzo continuado.
-Olvida y pierde cosas necesarias para su
actividad.
-Fácil distraibilidad por estímulos externos.
-Olvidadizo en las actividades diarias.

La comorbilidad es
muy frecuente en
niños con TDHA
El TDAH tiene predominio de hiperactividad / impulsividad cuando se detectan
6 o más items de hiperactividad / impulsividad y menos de 6 items de inatención.
El TDAH tiene predominio de inatención
cuando se detectan 6 o más items de
inatención y menos de 6 items de hiperactividad / impulsividad.
Se considera un TDAH combinado cuando se
detectan 6 o más items de hiperactividad /
impulsividad y 6 o más items de inatención.
En cualquier caso, todos estos items deben persistir más de 6 meses, en dos o más lugares (colegio, casa, etc).

La comorbilidad está presente en cerca de
dos terceras partes de los niños remitidos
a consulta por TDAH, incluyendo entre el
30 a 50% de trastorno de conducta (TC),
15 a 20% de trastornos afectivos, y 20 a 25%
de trastornos de ansiedad. El síndrome de
Tourette y el trastorno de tics crónico frecuentemente se presentan también como
comórbidos. En adolescentes, también
pueden aparecer abusos de sustancias.

El niño hiperactivo suele
sufrir lesiones y accidentes
Recientes estimaciones de trastornos del
aprendizaje en TDAH los sitúan en un 1025%, dependiendo de la población y de los
criterios usados. Los retrasos del habla y
del lenguaje son también comunes.
El Ontario Child Health Study encontró
que, en niños entre 4 y 11 años, un 53% de
los chicos y un 42% de las chicas que tenían TDAH tenían al menos otro diagnóstico. Para las edades de 12 a 16 años, la proporción de sujetos con TDAH y al menos
otro diagnóstico fue del 48% para niños y
del 76% para niñas. La experiencia clínica sugiere que los niños remitidos a servicios de salud mental especializados tienen aún más comorbilidad que aquellos
tratados por pediatras.
La conducta delictiva o la personalidad
antisocial se ve en un 25-40% de los adolescentes y adultos remitidos de niños
como TDAH, especialmente en niños con
trastornos de conducta tempranos. Además, los adolescentes con TDAH que consumen drogas desarrollan con más frecuencia que sus pares trastornos por abuso de sustancias.

-Trastorno Oposicionista Desafiante: el
Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)
consiste en un patrón de conductas negativistas, hostiles y desafiantes presente de
forma persistente durante al menos 6
meses. Dichas conductas incluyen discusiones con adultos, rabietas y enfados,
negativa a cumplir las normas estableci-

das o las órdenes de los adultos, mentiras,
culpar a otros de malas conductas propias
y resentimiento. Aunque para su existencia no es imprescindible que haya un
TDAH previo, este último multiplica el riesgo de padecer un TOD por 10. Entre un 50
y un 70% de niños con TDAH presentan
también un TOD, y es con frecuencia precursor del Trastorno de Conducta.
-Trastorno de Conducta: el Trastorno de
Conducta (TC) consiste en un patrón de
comportamientos en el que se violan sistemáticamente las normas sociales o legales y los derechos básicos de los demás, de
forma persistente y durante al menos un
año. Pueden presentarse conductas agresivas hacia personas y animales (intimidación y amenazas, peleas, uso de armas
potencialmente dañinas, crueldad física),
destrucción de la propiedad, robos y mentiras para eludir responsabilidades, y violaciones graves de las normas establecidas. Se presenta en un 20-50% de niños y
adolescentes con TDAH, y algunos evolucionarán hacia un Trastorno Antisocial de
la Personalidad en la vida adulta.

Los trastornos de conducta pueden persistir
en la vida adulta
-Trastornos por abuso de drogas: el riesgo en el TDAH de presentar abusos de sustancias en la adolescencia o la vida adulta es del 12 al 24%, y la presencia de TOD
y/o TC es un predictor para presentar posteriormente dichos trastornos. Estos trastornos se presentan con frecuencia más
temprano, y duran más, que en personas
que no padezcan el TDAH. Los últimos
estudios de seguimiento parecen apuntar
a que el tratamiento con psicoestimulantes mantenido más de un año actúa como
factor protector frente al desarrollo de abusos de drogas en la adolescencia o la vida
adulta.
-Trastornos de ansiedad: los trastornos de
ansiedad y el TDAH son los dos trastornos
psiquiátricos más frecuentes en la infancia, y se dan a la vez en un mismo indivi
duo en aproximadamente un 25% de los
casos. Por otra parte, la presencia de TDAH

Didáctica203
número 9 << ae

tos como coger un lápiz o usar un teclado
de ordenador), choques y caídas frecuentes,
poca habilidad para ciertos deportes, etc.
-Problemas de rendimiento académico:
debidos tanto a los propios síntomas del
TDAH como a la asociación de trastornos
específicos del aprendizaje. Más de un 20%
presentan problemas específicos del
aprendizaje (en lectura, escritura, matemáticas), quizás relacionados con una
posible ligazón genética entre ambos trastornos.
-Problemas intelectuales: el grupo de niños
con TDAH puntúa entre 7 y 10 puntos
menos que sus iguales en las pruebas de
inteligencia, sobre todo en el área verbal,
dato quizás en relación con las dificultades de procesamiento cognitivo que implican los síntomas del trastorno.
-Lesiones y accidentes: el niño hiperactivo tiene 4 veces más posibilidades de sufrir
accidentes y lesiones graves (fracturas óseas, traumatismos cráneo-encefálicos, rotura de dientes, etc.) que el niño sin este trastorno, debido a su impulsividad y a la presencia de trastornos de la coordinación
motora.
aumenta por 3 el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad.
-Trastornos afectivos: la mayor parte de
los estudios sitúan el rango de presencia
de un trastorno afectivo en el TDAH (ya
sea una depresión mayor o una distimia)
en el 20-30%, con un riesgo de padecerlos
para estos niños 5 veces superior al de la
población normal. Algunos estudios han
sugerido, además, que la coexistencia de
ambos trastornos señala hacia un peor
pronóstico en el niño que los padece. Respecto al Trastorno Bipolar, parece que su
presencia suele estar marcada por antecedentes familiares de dicha enfermedad,
pudiendo ser quizás un subtipo familiar
diferenciado de TDAH. Sin embargo, esta
relación también podría deberse en parte
a un artefacto debido a la similitud de los
síntomas de hiperactividad-impulsividad
y los de manía. En cualquier caso, el diagnóstico de TDAH no aumenta el riesgo de
presentar un Trastorno Bipolar, aunque el
diagnóstico de Trastorno Bipolar en la
infancia sí incrementa llamativamente el
riesgo de presentar un diagnóstico adicional de TDAH.
-Trastornos del sueño: los niños con TDAH
suelen presentar problemas tanto en la
conciliación del sueño (se retrasa) como
en el mantenimiento de éste (se despiert
an de noche) y en su duración (se despiertan antes). Pueden presentar también

somniloquio (hablan dormidos), terrores
nocturnos, pesadillas, movimientos involuntarios y sonambulismo. Sin embargo,
parece que la calidad de su sueño es sustancialmente similar a la de los niños sin
TDAH.
-Trastorno de Tics y Síndrome de Gilles de
la Tourette: hasta un 18% de los niños pueden presentar un tic motor en la infancia,
tasa que baja al 2% en la adolescencia y al
1% en la vida adulta. La tasa de síndrome
de Gilles de la Tourette (SGT) es de un 0,4%
en la población normal. La presencia de
un TDAH no parece incrementar particularmente el riesgo de presentar un trastorno por tics, aunque el SGT sí presenta un
riesgo aumentado de presentar también
un TDAH respecto a la población normal
(un 35-70% de niños SGT presentan también un TDAH). El hecho de que el TDAH
debute antes que el SGT en caso de presentarse juntos complica las cosas, generando una sensación clínica de presencia
aumentada de tics en el TDAH que podría
deberse a un sesgo de Berkson (la presencia de TDAH hace que lleguen a la consulta con más frecuencia que los niños con
SGT sin TDAH, dando la sensación falsa
de que su presencia es mayor en el TDAH
que en la población sin TDAH).
-Trastornos de la coordinación motora:
presentes como problemas del equilibrio,
torpeza motora fina (dificultades con ges-

[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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Aulas hospitalarias
y domiciliarias. Atención educativa
¿Seguro que habrá personas que aún no
sepan que son las aulas hospitalarias?
Las Aulas Hospitalarias son las unidades
escolares surgidas dentro del hospital, cuyo
objetivo principal es la atención escolar de
los niños hospitalizados, atendiendo con
ello a uno de los principales derechos recogidos en la Ley 13/1982 sobre la integración
social de los minusválidos, que en su artículo 29 recoge que en todos los hospitales en
los que se cuente con servicios pediátricos
se dispondrá de "una sección pedagógica
para prevenir y evitar la marginación del
proceso educativo de los alumnos en edad
escolar internados en dichos hospitales".
Esta Ley fue más tarde ampliada a través de
varios Reales Decretos en los que se han ido
definiendo con mayor claridad las funciones a desarrollar en estas aulas, dotándolas
de un mayor contenido.
La situación actual de la Pedagogía
Hospitalaria y, por consiguiente, la actuación de los maestros en los hospitales en
España, se puede decir que se encuentra en
un momento ciertamente importante, ya
que son pocos los hospitales que hoy en día
no cuenten entre sus instalaciones con un
Aula Hospitalaria y que no dediquen parte
de sus instalaciones y medios económicos a
la atención y mejora de estos centros. Sin
embargo, el proceso para llegar a esta situación ha sido largo y complejo.
En un principio las aulas surgieron en ciertos hospitales de una manera espontánea,
ante la preocupación de algunos por la
atención escolar de los niños que pasaban
largas estancias hospitalizados, lejos de su
ambiente familiar y con la posibilidad de
perder el curso escolar.
En estas aulas son atendidos niños que
durante un período de tiempo, más o
menos largo, padecen diversos trastornos
físicos, enfermedades, roturas, operaciones,
etc., por lo que deben ser ingresados en un
hospital. De esta forma, pueden continuar
con el proceso educativo con total normalidad, dentro de la anormalidad que supone
para el niño estar fuera de su ambiente
familiar, escolar y social.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el niño o
adolescente finaliza su periodo de hospitalización y debe continuar con una estancia
de convalecencia en su domicilio?
Realizando un ejercicio imaginativo, pongamonos en el papel de uno de esos niños.
Tus compañeros de clase han comenzado
esta semana el temario de Inglés con los
verbos irregulares, todos ellos tendrán que
aprender lo mismo, la única diferencia es
que tu, al contrario que los demás, lo harás
con un profesor desde casa, ya que por

motivos de enfermedad deberás permanecer convaleciente durante tres meses en tu
domicilio; pero el resultado será el mismo,
pasado este periodo, podrás incorporarte a
tu clase con toda normalidad sin mostrar
ningún retraso respecto a tus compañeros.
Hoy en día, el alumnado en estas circunstancias ya no se encuentra en situación de
desventaja respecto a sus compañeros, gracias a los programas de atención educativa
domiciliaria puestos en marcha por distintas comunidades autónomas en colaboración, en algunos casos, con diversas ONG y
asociaciones de padres con niños enfermos.
Estos programas vienen a cubrir el vacío de
asistencia educativa al que se tenían que
enfrentar muchos niños que a causa de una
enfermedad debían permanecer, después
de recibir el alta hospitalaria, durante un
periodo de tiempo prolongado en su domicilio, y que provocaba que sufrieran un
importante retraso educativo respecto a sus
compañeros, que en muchos casos se traducía en un futuro fracaso escolar.
Y es que en estos programas intervienen
tres actores principales además del alumno:
la familia, el centro educativo y el profesorado; todos ellos deben estar coordinados
entre sí para conseguir una mayor efectividad en la atención educativa. En primer
lugar, la familia, apoyo fundamental del
niño, debe mantener una comunicación
plena con el centro educativo, informándole periódicamente de la evolución de su
enfermedad y de su estado anímico, asimismo, debe colaborar en la medida de lo posible en la tarea educativa del profesor, puesto que en algunos casos las horas asignadas
no son suficientes para atender las necesidades del alumno. Por su parte, el centro,
además del contacto anteriormente mencionado con el profesor, debe facilitar la
fluidez de las relaciones entre el niño convaleciente y sus profesores y compañeros,
logrando así que no se sienta apartado
socialmente una vez se reincorpore a la actividad escolar normal.
Para obtener o solicitar este servicio, la
familia del niño convaleciente, debe dirigirse al centro escolar del alumno, y alli realizar
la solicitud, la familia tiene que aportar un
informe previo elaborado por los servicios
de salud de su comunidad, en el que conste
la necesidad de que el niño permanezca
convaleciente en el domicilio por un período determinado; hay que tener en cuenta
que en la mayoría de las comunidades exigen que este periodo sea de un mínimo de
30 días, aunque en algunas autonomías,
como en Baleares y Navarra, se ofrece asistencia a partir de 20 o 21 días respectivamente.

El tutor y el profesor que se le asigne al niño
elaborarán un programa educativo específico acorde con el del centro. Posteriormente,
el centro será el encargado de realizar los
trámites con el correspondiente programa
comunitario para solicitar la asistencia
domiciliaria educativa para el alumno, contemplando las necesidades específicas que
éste pudiera tener con motivo de la enfermedad que padece. Una vez concedida la
atención, el tutor y el profesor que se le asigne al niño elaborarán un programa educativo específico, acorde con el del centro y con
las adaptaciones curriculares necesarias,
que seguirá el profesor durante las horas de
clase destinadas en cada programa, que
oscilan entre 4 y 9 horas semanales dependiendo de cada comunidad.
En Andalucía, desde el año 1999, se lleva a
cabo un Programa de Atención Educativa
Domiciliaria mediante el desarrollo de un
convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación Ciencia y la
Fundación Save The Children. La atención
educativa domiciliaria es llevada a cabo por
profesores voluntarios diplomados o licenciados y profesionales de la educación que
de forma voluntaria y gratuita acuden al
domicilio de los niños.
Sin duda, es un paso más hacia la plena
escolarización que demanda la sociedad de
hoy día.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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María del Mar Rey
Cerrato (45735234-X)

Niños/as celiacos

La celiaquía es una de las enfermedades
intestinales crónicas más comunes. Es la
enfermedad que ocurre con más frecuencia en Europa. Según la Federación
de Asociaciones de Celíacos de España
(FACE) uno de cada 200 o 300 nacidos
vivos en España puede padecer la enfermedad. Actualmente hay diagnosticados
veinte mil casos en todo el país.
La enfermedad celíaca es una dolencia
digestiva que daña el intestino delgado
debido a la sensibilidad, es decir, a la
intolerancia permanente al gluten, una
proteína que se encuentra en la harina
de trigo, centeno, cebada, malta y avena.
La ingestión de alimentos con gluten
produce una lesión progresiva en las
vellosidades del intestino encargadas de
absorber los nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, sales minerales y
vitaminas) de los alimentos y pasarlos al
organismo. Con estas vellosidades dañadas, y consecuente mala absorción de los
nutrientes, el enfermo celíaco puede
sufrir malnutrición y padecer otras
enfermedades.
La enfermedad afecta notablemente a
personas de raza blanca. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y es
hereditaria. Si un hermano gemelo tiene
la enfermedad, el otro también la padecerá, y es muy probable que cuando se
detecte un celíaco en una familia, sus
parientes más cercanos también sufran
la misma enfermedad. Se sugiere que los
miembros de la familia de una persona
celíaca deban ser examinados.

La enfermedad celíaca
sólo se trata con
dieta libre en gluten
Para diagnosticar la enfermedad celíaca,
el médico puede pedir una biopsia. A través de la biopsia, es decir, de la extirpación de una porción diminuta del tejido
del intestino delgado, se puede comprobar si existe algún daño en las vellosidades que revisten el canal del intestino. Y
si existe algún daño, evaluar el grado que
tiene.
Para hacer la biopsia el médico usa un
tubo delgado y largo, denominado
endoscopio, el cual es introducido a través de la boca y el estómago hasta el
intestino delgado. Es molesto pero no
duele.

Enseguida se toma una pequeña muestra del tejido, utilizando los instrumentos que se pasan a través del endoscopio.
Una vez realizadas las pruebas y confirmado el diagnóstico de la enfermedad
celíaca, se debe seguir una dieta libre de
gluten para controlar la dolencia.
Para el niño o el adulto celíaco el único
tratamiento a seguir para que puedan
vivir una vida larga y normal es adherirse a una dieta libre de gluten. Cualquier
comida con gluten le causará más daño
al intestino. Cuando se elimina el gluten
de la dieta, el intestino delgado empieza
a curarse y la salud general del paciente
mejora considerablemente, dependiendo claro, de la intensidad del daño intestinal que se haya producido anteriormente. Al principio, los síntomas más
básicos pueden tardar en remitir.
La curación completa en el caso de las
personas mayores, puede tardar hasta
dos años. Cuanto más joven sea la persona, más rápida será la curación.
Normalmente, en un plazo de tres a seis
meses el intestino delgado estará curado, con las vellosidades intactas y funcionando perfectamente.
De todas formas, habrá un control más
profundo por parte del médico, quien
determinará el uso o no de específicos

suplementos de nutrición para corregir
alguna deficiencia.
El tratamiento suele obedecer algunos
pasos que serán determinados por el
médico, según los datos del paciente
como:
- La edad.
- El estado de salud y historial médico.
- La fase de la enfermedad.
- La tolerancia a determinados medicamentos o terapias.
- Sus expectativas para el tratamiento.
- Su estado de ánimo, opinión o preferencia.
La dieta es la única forma de tratar la
enfermedad celíaca. Para adaptarse a
ella se requiere algunos cambios de estilo de vida. Y también algunos detalles
como leer las etiquetas en las comidas
para identificar ingredientes que contienen gluten, y estar pendiente de todo lo
que va a comer o consumir de un modo
general.
La presencia de gluten en la dieta, aunque sea en pequeñas cantidades,
aumenta el riesgo de padecer graves
efectos secundarios a largo plazo, como
por ejemplo, la anemia por deficiencia
de hierro, osteoporosis, insuficiencia del
páncreas, deficiencia de vitaminas y
minerales, y otras.
[María del Mar Rey Cerrato · 45735234-X]
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Nuevas tecnologías
en el empleo del tiempo libre
“Primero fueron los medios de comunicación y las videoconsolas… y luego llegaron las Tecnologías de la Información y la
Comunicación: los ordenadores, los móviles e Internet”.
A lo largo del siglo XX, los medios de comunicación fueron adquiriendo un papel
cada vez más relevante en la vida de las
personas. Más allá de los libros, la prensa
y la radio, fue sobre todo, la progresiva universalización de la televisión a partir de
los años 60 y 70, la que influyó sustancialmente en la organización de la vida social
y doméstica, y se convirtió en un poderoso agente lúdico (mediado en gran parte
por el uso de las videoconsolas) y un poderoso agente educativo, transmisor y homogeneizador de la cultura (Marqués, 2004).
Más tarde, con la invención del ordenador, se va consolidando una nueva rama
del saber que, poco a poco, extiende su
uso a casi todas las actividades humanas.
Y, junto a este saber, otro acontecimiento
que marcará un hito en el proceso histórico de nuestra sociedad es la aparición de
la “world wide web” (www), un nuevo
entorno en Internet, capaz de organizar
todo tipo de información y de integrar
cualquier tipo de media (texto, imagen,
sonido, vídeo…)
Finalmente, llega la invención del teléfono móvil, que permite “tener en el bolsillo” y siempre a nuestro alcance todas las
funcionalidades de las nuevas tecnologías e incluso de muchos de los medios de
comunicación.
Comprobamos con todo lo dicho, que nos
encontramos en la sociedad de la información y, por tanto, que aparece una nueva forma de cultura: “la cultura de la pantalla”, que se superpone a la cultura del
contacto personal y la cultura del libro
(Marqués, 2004).
En este nuevo contexto y para afrontar los
continuos cambios, los ciudadanos nos
vemos obligados a adquirir unas nuevas
competencias personales, sociales y profesionales que, aunque en gran medida
siempre han sido necesarias, hoy en día
resultan imprescindibles.
Después de lo expuesto, y para introducirnos en el desarrollo del presente trabajo, es preciso señalar que, incluida en las
múltiples funciones que nos ofrecen estos
nuevos medios, como son: informativa,

comunicativa y formativa, aparece también
reflejada su función recreativa, y ésta última
es en la que vamos a centrar el estudio.
A este respecto, y de forma general, señalamos que los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías nos proporcionan
nuevas formas de entretenimiento, nuevas maneras de invertir nuestro tiempo
libre y de pasar el rato agradable, que rivalizan con ventaja con las formas tradicionales de ocio, como son: lectura, espectáculos en directo, audición de música, actividades de relación social, actividades
artísticas y actividades deportivas…

Se trata de una tecnología cada vez más
digitalizada, que presenta y transmite sus
mensajes a través de estímulos audiovisuales, los cuales son más efectivos que
los visuales y auditivos por separado. Además, se caracteriza por penetrar en el
hogar con superioridad sobre otros
medios, llegando a formar parte del cúmulo de hábitos de gran parte de la sociedad
(Pérez y cols, 2004).
Influencia en el Tiempo Libre
Generalmente, los jóvenes recurren a la
televisión para satisfacer sus necesidades
de distracción, reducir las tensiones y
como medio para obtener información.
Las influencias que puede ejercer la televisión sobre los jóvenes son muchas y no
tienen por qué ser negativas si el uso de la
misma es controlado por los padres o tutores. Por otro lado, el niño puede llegar a
imitar conductas no deseables, debido al
contenido violento de la televisión de hoy
día en muchos momentos.
Según el estudio realizado por Casimiro
(2000) más de un 77% de los alumnos de
secundaria ven como mínimo una hora
diaria de televisión en su tiempo de ocio
en un día normal y más de un 15% llega
hasta las tres horas. Esto no quiere decir
que la televisión sea la culpable de que no
se practiquen actividades físico-deportivas, pero sí influye en el sentido de que
conforme aumenta la edad de las personas disminuyen las horas dedicadas a
dichas prácticas físico-deportivas, y por el
contrario aumentan las dedicadas a ver la
televisión.
Como resultados significativos del estudio citado, cabe destacar las siguientes

Antonio Rafael
Corrales Salguero
(74.925.834-E)
consideraciones:
1.Los chicos suelen ver más televisión que
las chicas, destacando más consumo en
secundaria.
2.Aún permanecen presentes determinados estereotipos sociales en la relación
deporte-género, ya que "la consumición
deportiva en televisión" es muy superior
en el género masculino.
3.Las horas que le niño dedica a ver la televisión están en consonancia con las que
dedican sus padres.
4.Conforme aumenta la edad de las personas, aumenta el tiempo dedicado a ver
la televisión.
5.A menor nivel de estudios de los padres
más horas dedica su hijo/a a la televisión.
Ventajas e inconvenientes del consumo
de televisión en el tiempo libre
Las ventajas pueden ser múltiples, siempre y cuando se utilice correctamente:
-Como instrumento socializador, para
conocer nuevas culturas o lugares.
-Como recurso educativo, para complementar cualquier disciplina.
-Como fuente de diversión, para desconectar del estrés diario.
-Como medio de información de lo ocurre en el mundo.
-Como instrumento para ofrecer modelos
lingüísticos más ricos y elaborados que los
del entorno familiar.
-Como fuente enriquecedora, en algunos
casos, al poder observarse en ella valores
y conductas positivas y ejemplares.
Los inconvenientes de un mal uso de la
televisión pueden ser:
-Disminución de las relaciones familiares.
-En exceso, perjudica la vista, altera los ritmos de sueño, fomenta la pasividad y puede entorpecer el desarrollo madurativo.
-Imitación de comportamientos violentos
y lenguaje no adecuado.
-Disminución de la socialización del individuo encontrando dificultades para hacer
amigos.
-Está comprobado que el hecho de ver TV
desde una edad muy temprana, está asociado con un menor autocontrol y un
mayor número de conductas agresivas en
la adolescencia.
Para concluir, cabe destacar que el uso que
se haga de la TV puede no sólo impedir los
efectos negativos, sino incluso potenciar
situaciones que estimulen la atención, par-
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ticipación y creación; en definitiva, la
acción del sujeto (Tercedor, 1998 citado
por Casimiro, 2000).

A finales de la década de los años 70 se
popularizan con gran éxito una serie de
juegos electrónicos que se manejan y
visualizan a través de una videoconsola y
una televisión. Los jugadores se valen de
unas teclas o una palanca (Joysticks) para
jugar entre sí o, simplemente el jugador
con la propia máquina (Marqués, 2004).
Todo ello dio lugar a una importante
industria que produjo los videojuegos, y
que a partir de finales de los años 80 cuando la industria japonesa (Nintendo corporation o Sega) comienzan a lanzarse de
lleno en perfeccionar y desarrollar la tecnología del juego, incorporando cada vez
más sonidos reales, mayor colorido, mejores efectos especiales, y en definitiva, más
realismo.
Con todo esto, nace una nueva y potente
alternativa tecnológica, en progreso constante, con la que niños, adolescentes e
incluso adultos ocuparan, cada vez más,
espacios de su tiempo libre y de ocio, llegando al punto de tener que catalogar su
uso en bueno y malo.
Influencia en el tiempo libre
Las influencias que pueden ejercer las
videoconsolas y sus respectivos videojuegos, son muy similares a las que ejerce la
televisión, puesto que basándonos en el
estudio realizado por Casimiro en el año
2000, acerca de la robotización del tiempo
libre de nuestros jóvenes, observamos principalmente dos relaciones significativas entre
el consumo de ambas tecnologías:
1.En ambos sexos se produce una evolución muy significativa en cuanto al tiempo que dedican los jóvenes al consumo de
videojuegos, en definitiva, un menor consumo en la adolescencia.
2.De todos los jóvenes que consumen este
tipo de entretenimiento, las chicas utilizan menos cantidad de su tiempo libre en
estos "pasatiempos" que los chicos.
También cabe destacar la posibilidad de
que el alto consumo de videoconsolas en
edad infantil y juvenil, pueda venir determinado por la falta de espacios lúdicorecreativos cercanos a su domicilio, así
como por la falta de alternativas físicodeportivas extraescolares no competitivas, las cuales, sin duda, favorecerían una
disminución del sedentarismo infantil y juvenil en el tiempo de ocio (Casimiro, 2000).
Un factor determinante en el consumo de
este tipo de pasatiempos, es la publicidad

y la influencia que ésta ejerce sobre las
elecciones de ocio a estas edades. Esto
queda demostrado en el artículo “Las consolas preparan la Navidad”, publicado en
la revista más importante de videoconsolas, llamada “Hobby – consolas”, en el que
se anuncia una bajada considerable de los
precios, en las próximas fechas navideñas, por parte de dos de las más importantes compañías de videojuegos, utilizándolo como estrategia para vender más
(aunque ya de por sí es sabido y está corroborado que los videojuegos mueven en
España más dinero que el cine o la música).
Por otro lado, en relación a la temática de
los juegos que más influye en los jóvenes
consumidores, cabe destacar la primacía
de los juegos de acción, los deportivos y
la estrategia social. En este sentido, Electronic Arts, el mayor editor de juegos de
esta industria, ha perfeccionado el arte de
lanzar secuelas de un mismo juego que
ya ha triunfado, o juegos basados en películas de éxito, como “El señor de los Anillos” o “Harry Potter”, que son los que priman sobre las novedades.
¿Qué conocimiento tienen los españoles
sobre las videoconsolas?
En un estudio realizado por The Yankee
Group (1996) sobre el conocimiento de
las consolas de videojuegos y su empleo
en el tiempo de ocio, los resultados resaltan que más del 90% de la población consultada asegura conocer estos juegos electrónicos, incluso sin llegar a tener contacto directo con ellos en su tiempo libre.
Las razones para explicar este alto nivel
de respuestas positivas, son variadas:
-La publicidad y otras formas de dar a
conocer los productos pueden alcanzar
cuotas sorprendentes.
-También es posible que la mayoría de los
consultados, aunque no usen los videojuegos en la actualidad, lo haya hecho
anteriormente como actividad de diversión en el tiempo libre. Otros tendrán
familiares cercanos o amigos que tengan
estas consolas.
-Los niños y jóvenes suelen pedir para sus
regalos productos de este estilo. Lo que
provoca que los padres acaben por saber
sobre estos aparatos.
-Además, aunque los entrevistados no los
usen, es frecuente que se compren o se
regalen para otras personas.
Los resultados de dicho estudio, según el
sexo y la edad de los consultados, deja claro que son los varones quienes tienen un
mayor conocimiento sobre este medio
tecnológico, y que además, a medida que
cuentan con menos edad se refuerza este

grado de conocimiento.
Ventajas e inconvenientes del uso de videoconsolas en el tiempo libre
“En nuestra sociedad se presentan una
serie de juegos de carácter sedentario,
como son los videojuegos, muy practicados sobre todo por la población infantil,
y que presentan escasa o nula implicación
motriz, además de que inducen un comportamiento en el niño de aislamiento
social al realizarse gran parte de ellos en
solitario" (Tercedor, 1998: pg. 42, citado
en Casimiro, 2000).
¿Hay un buen uso o un abuso de las videoconsolas por parte de los jóvenes?
Las críticas que han tenido los videojuegos se basan en los efectos negativos que
producen una exposición prolongada de
la persona delante de su pantalla:
a)Especialistas han comprobado que las
personas que padecen ciertos tipos de epilepsia, sufren crisis por las radiaciones que
reciben durante su uso.
b)Igualmente, la forma en que los usuarios de los videojuegos se inhiben de la
realidad, introduciéndose en un mundo
de fantasía puede afectar a su desarrollo
emocional.
c)Se habla incluso de adicción al juego
cuando se estudian los comportamientos
de muchos adolescentes, en los que su
forma de divertirse pasa necesariamente
por permanecer durante horas jugando
con estas máquinas.
Sin embargo, los defensores de los videojuegos afirman que:
a)Con su uso se va estimulando las habilidades de los usuarios, así como familiarizándose con el soporte informático.
b)También defienden que los videojuegos se pueden utilizar en familia con la
consiguiente mejora de la comunicación
entre sus miembros.
c)Apoyan a veces sus argumentos en que
muchas clínicas y hospitales emplean los
videojuegos como terapias de rehabilitación.

Se trata de una máquina automática del
tratamiento de la información, capaz de
efectuar operaciones aritméticas y lógicas, que funciona bajo el control de un
programa, previamente registrado (Enciclopedia Larousse, 1984).
Influencia en el tiempo libre
Cuando a mediados de los 80 aparecen
los ordenadores personales, a priori se
pretende que los niños no tengan una
visión del ordenador como una tecnología destinada a la diversión, en especial
por el uso de los videojuegos, sino como

Didáctica

208

ae >> número 9

un instrumento de ayuda, de investigación y de creatividad; pero poco a poco su
uso se va extendiendo hasta convertirse
en uno de los principales protagonistas en
la ocupación del tiempo libre en todo la
sociedad española, especialmente en la
juventud, tanto en sus casas como en la
universidad.
Pero quizás, haya sido la aparición de
Internet, el hecho que ha provocado que
la constante actividad de los jóvenes con
el ordenador se convierta en una gran
fuente ocio que está afectando considerablemente al tiempo que se dedica a la realización de otras actividades lúdicas como
leer libros, ver la televisión e incluso dormir (Gil y cols., 2000).
Según un estudio de la empresa Boston
Consulting Group en Gil y cols (2000), los
ordenadores junto con Internet están cambiando los hábitos de conducta de los jóvenes de Estados Unidos, sobre todo en
cuanto a comunicación y entretenimiento se refiere. Los medios de comunicación
más afectados, que están cayendo en un
cierto “desuso”, son, entre otros, el teléfono, el correo escrito, la televisión o el periódico; el único medio que de momento no
se está viendo tan perjudicado es la radio.
Usos del ordenador e Internet
-Instrumento para el uso de software educativo (refuerzo de aprendizajes y desarrollo de nuevas capacidades).
-Instrumento comunicativo y socializador
(e-mail, chats y foros, videocomunicaciones, enciclopedias multimedia, páginas
de información diversa…)
-Instrumento mediador de compras y todo
tipo de gestiones a través de la red.
-Instrumento utilizado como base de datos
para almacenar y manejar todo tipo de
información.
- Instrumento complementario para el
funcionamiento de otras tecnologías
(reproductor de DVD, reproductor de
música y MP3, descarga de imágenes digitales…)
Ventajas e inconvenientes del uso del
ordenador e Internet en el tiempo libre
La gran ventaja que puede proporcionar
la red es ante todo la gran cantidad de
información, casi infinita, acerca de cualquier tema, siendo los más utilizados para
el ocio los siguientes: (Gil y cols., 2000).
-Música; permite escuchar melodías o canciones, ver videos musicales e incluso conciertos en directo.
-Cine y televisión; acceder a las últimas
novedades del mundo del cine, como pueden ser los trailers o las bandas sonoras.

-Astronomía y el espacio; es posible encontrar información sobre misiones espaciales.
-Zoología, animales y mascotas; permite
visitar el mundo de los animales para
conocer todo acerca de ellos, incluso los
sonidos que emiten.
-Viajes; se pueden consultar agencias de
viajes, hoteles, compañías de transporte y
contratar los servicios de todos ellos.
-Arte y museos; se pueden visitar algunos
de los museos más famosos del mundo.
-Gastronomía; se pueden encontrar desde
recetas hasta consejos y trucos culinarios.
-Juegos y software gratuito; es posible
encontrar un gran número de páginas
sobre juegos y permite participar simultáneamente con otros usuarios.
Pero no todo son ventajas en cuanto al uso
de Internet se refiere, según Marqués
(2004)14 antes se podía controlar por parte de los padres, en cierta manera, el ocio
que realizaban los hijos, con este nuevo
sistema de información y comunicación
este control desaparece. Lo que contribuye a que se pierdan en parte, los tradicionales sistemas de control familiar. Además, la lectura también se ve afectada
puesto que con Internet se hacen lecturas
más rápidas a la búsqueda de informaciones concretas.
También pueden aparecer ciertas patologías tales como problemas de visión o problemas musculares por la posición ante el
ordenador. Pero sin duda, el mayor inconveniente que se está dando, es que estamos cada vez más ante una sociedad
sedentaria con todos los problemas que ellos
conllevan hacia la salud de los sujetos.

Se trata de un dispositivo portátil empleado principalmente para la comunicación
(aunque hoy día también tiene utilidades
secundarias). Permite “tener en el bolsillo” y siempre a nuestro alcance todas las
funcionalidades (informativa, comunicativa y recreativa) de las nuevas tecnologías e incluso las de muchos de los medios
de comunicación (Marqués, 2004).
Influencia En El Tiempo Libre
Los jóvenes como futuro de la economía
son un mercado potencial muy codiciado
por las empresas, que los consideran un
público objetivo esencial para su rentabilidad a largo plazo. De este modo, el análisis sobre los usos y las actitudes de los
jóvenes frente a los móviles aporta un perfil detallado de la juventud española ya
que éstos ocupan grandes periodos de su
tiempo libre en estas tecnologías.
Según el estudio “Uso y actitud de los jóve-

nes hacia la telefonía móvil”, en cuanto a
ésta se refiere, los jóvenes son conocidos
dentro del sector por ser los heavy users
(usuarios intensivos), es decir, no sólo
poseen móvil, sino que lo utilizan constantemente. El estudio también destaca la
importancia de los amigos en la adopción
y uso de los móviles. Su papel de prescriptores es indudable (Valor y Sieber, 2004).
Los más jóvenes reciben su primer teléfono de mano de sus propios padres, que lo
consideran a priori un elemento de control, pero según los entendidos, puede desembocar en dependencia si no se establecen ciertos límites, sobre todo los que provienen de hogares desestructurados y que
poseen problemas de relación con su
ambiente social habitual. Por tanto, su
tiempo libre o de ocio, suele verse afectado por la masiva y continua utilización de
esta tecnología.
Esta dependencia, si se lleva a casos extremos, puede estar ligada al fracaso escolar
e incluso a insuficiencias afectivas, que
pueden desembocar en déficits emocionales, que los jóvenes, a través del móvil,
intentan suplir de algún modo.
Los rasgos y comportamientos más frecuentes que llegan a consolidarse en aquellos jóvenes que abusan del teléfono móvil,
utilizándolo como una adicción en su
tiempo libre son:
-Inseguros de si mismos.
-Personalidad inestable.
-Agresividad y mal humor.
-Aislamiento y sensación de soledad.
-Fracaso en los estudios.
-Descontrol en el gasto económico.
-Carencia de habilidades sociales y dificultades comunicativas en otros contextos.
-Prevalencia de otras dependencias como
abuso de Internet y de videojuegos.
-Mayor aproximación al grupo de amigos y
pérdida referencial del papel de la familia.
Ventajas e inconvenientes del uso de la
tecnología móvil en el tiempo libre
En primer lugar cabe destacar que los psicólogos, sin dejar de reconocer las enormes ventajas que nos puede proporcionar
la telefonía móvil, alertan sobre el elevado número de personas afectadas por este
comportamiento desmedido. Por tanto, el
celular, en este caso se convierte en un sustituto de las parcelas deficitarias de la personalidad del individuo.
Todo el mundo coincide en señalar que el
teléfono móvil ha sido positivo para la
sociedad porque proporciona:
-Comunicación directa.
-Movilidad.
-Seguridad.
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-Control.
-Información sobre noticias de actualidad.
-Conexiones con Internet.
Pero también sin olvidar una serie de
inconvenientes, como son:
-Localización de las antenas cerca de centros escolares, que ha provocado muchas
denuncias debido a su vinculación con la
aparición de enfermedades cancerígenas.
-Debilita y deforma el uso lingüístico.
Importantes repercusiones en cuanto a la
ortografía donde se omite cierta coherencia (mensajes de texto).
-Grandes gastos económicos.
Progresión en el uso de la telefonía móvil
Actualmente, y cada vez con más frecuencia la gente no emplea el móvil únicamente para hablar. También dedica parte de
su tiempo libre para hacer uso de los servicios integrados en él, como agenda, juegos, grabaciones de voz, fotografía/vídeo…
y para hacer uso de otras tecnologías que
le complementan en funciones, como
conectarlo con su PC y con otros móviles
para descargar y compartir melodías o
informaciones, enviar mensajes de texto
multimedia, acceder a Internet y recibir
noticias de distintos canales: deportes,
tiempo atmosférico, horóscopos, la bolsa…
[Antonio Rafael Corrales Salguero·74.925.834-E]
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Fátima Arroyo
Meléndez (33.990.842-Q)
Como profesionales de la educación, los
maestros de Educación Infantil debemos
atajar las actitudes sexistas que pueden
aparecer en el aula. Propondremos actuaciones encaminadas a desarrollar entre
niños y niñas, relaciones equilibradas y
positivas de respeto hacia las diferencias
individuales.
Se pretenderá que el niño y la niña adquiera las normas, los valores, actitudes… que
imperen en los modelos sociales en los
que se desenvuelven y que hablan de respeto a las diferencias de género.
Por tanto, los objetivos que se plantean
para ello, entre otros, son:
-Promover la adquisición de hábitos de
colaboración en las tareas domèsticas del
hogar.
-Fomentar el interés por respetar a los
demás y el compartir y colaborar en con
otros en las tareas del aula.
-Identificar y atajar conductas sexistas
dentro del aula.
-Implicar a las familias en las actividades
propuestas en el centro educativo.
-Ofrecer modelos de hombres y mujeres
que desempeñen funciones sociales no
estereotipadas.
Algunas actividades que podríamos llevar
a cabo en el aula de infantil referidas a este
temas seran:
-Diseñaremos espacios en el aula, a través de rincones, que trabajen determinados aspectos coeducativos, para la presencia de forma mixta, agrupamientos
medios, del grupo-clase. Un ejemplo de

Atajar actitudes
sexistas en
educación infantil
ello es el rincón de la cocina, de construcciones…
-Se implicará a las familias en su responsabilidad educadora, para unificar criterios de actuación comunes con la intención de atajar actitudes sexistas.
-Se realizará un análisis de los cuentos de
la biblioteca escolar y del aula, para erradicar conductas sexistas que se ofrezcan
desde ellos, introduciendo los cambios
necesarios para evitar dichas conducatas.
También se puede cambiar el rol de determinados personajes, así por ejemplo se
cuenta el cuento de Blancanieves, siendo
los enanitos los que realizan las tareas
domésticas y Blancanieves va a trabajar
a la mina.
-Se establecerá un programa de colaboración y participación familiar, como los
cupones, proponiendo cuatro hábitos coeducativos, como por ejemplo: colaborar
en tareas domésticas, jugar con juegos no
sexistas y estereotipados, relacionarse con
niños y niñas.
-Diseñar espacios para la representación
y dramatización de actitudes de ayuda y
colaboración en las tareas domésticas del
hogar.
-Repartir los asientos y mesas del aula, de
forma equilibrada y mixta, evitando así la
separación y agrupamientos por sexos.
Es de suma importancia fomentar la coeducación en nuestras aulas, valor relevante en nuestra sociedad.

[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]
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actuaciones del docente de Educación Física
en sus clases
La diabetes es una enfermedad crónica
que afecta a un gran número de personas,
representando un problema personal y de
salud de enormes dimensiones. Es una
enfermedad metabólica producida por
una deficiencia absoluta o relativa en la
producción de insulina por el páncreas.

El ejercicio físico es
indispensable para las
personas
La deficiencia será absoluta cuando el páncreas no produce suficiente insulin, o relativa cuando el páncreas produce una cantidad normal de insulina, pero por alguna
razón, el cuerpo necesita más insulina de
lo normal o ésta se vuelve ineficaz y las
células pancreáticas no pueden producir
lo suficiente para compensar.
¿Qué es la insulina? Es una hormona fabricada por el páncreas que tiene la función
de ayudar a que la glucosa que está en la
sangre penetre en las células y no se acumule en la sangre. La insulina se convierte en una forma necesaria para que las
células efectúen sus diversas funciones.
La clasificación de la Diabetes actualmente recomendada por la O.M.S (tomada de
Loveras, 1995) es la siguiente:
-Diabetes tipo I, denominada también diabetes mellitus insulinodependiente
(DMID): curs con una deficiencia total en
la producción de insulina que deberá ser
suplementada exógenamente. (De Rose y
Ceberiro, 1992). Con frecuencia la persona con diabetes de tipo I es joven aunque
algunas personas mayores también pueden desarrollarla.
-Diabetes tipo II, denominada también
diabetes mellitus no insulinodependiente (DMINI): puede cursar con déficit o no
de insulina circulante (Mena, Maynar y
Campillo, 1992). Su control es posible en
muchos casos sin la administración exógena de insulina, con la prescripción de
dieta y ejercicio físico adecuados.
La Diabetes puede afectar a todo el cuerpo o a cualquiera de sus partes y puede
producir una amplia serie de síntomas y
problemas. Los síntomas más comunes
son: apetito excesivo, aparición de gluco-

sa en la orina. Expulsión de una cantidad
de orina superior a la eliminada normalmente, sed intensa, pérdida de peso, visión
borrosa y fatiga, debilidad general, astenia.
Las causas que desencadenan la aparición
de la diabetes pueden ser variadas: por
herencia, obesidad, edad, drogas, estrés,
traumatismos, por virus, etc.
Debemos destacar que el ejercicio físico
es beneficioso y necesario para todas las
personas, pero para las personas diabéticas es indispensable. Junto con el plan de
comidas y los medicamentos para la diabetes, el ejercicio físico es crucial para
lograr un buen control de la misma. Además de obtener todos los beneficios del
ejercicio físico (mejor forma física, mejor
control del peso, mejora la elasticidad,
aumento de la fuerza, disminución de la
presión arterial, favorece el descenso del
colesterol en sangre, mejora el funcionamiento del corazón y de la circulación,
aumenta la sensación de bienestar, alivia
el estrés, las tensiones y los estados depresivos, etc) Con la práctica de actividad física se consigue hacer el organismo más
sensible a la insulina, lo que ayudará a disminuir los niveles de glucosa en sangre
con menos insulina. El ejercicio también
ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Pero, dado que la
actividad física puede producir efectos
diferentes sobre la glucosa en las distintas
personas, la primera regla y la más importante es consultar con el médico antes de
iniciar cualquier rutina de ejercicio, ya que
la realización de ejercicio incontrolado
puede ocasionar una serie de riesgos: (De
Santiago y Villalón, 1992; Hermoso, 1992;
Segura, 2000): hipoglucemia durante la
realización del ejercicio e hipoglucemia
tardía después del ejercicio, hiperglucemia después de la actividad intensa, incremento de la hiperglucemia y aparición de
cetosis, precipitación de la enfermedad
vascular (infarto de miocardio, arritmia)
y empeoramiento de las complicaciones
tardías microvasculares.
Es fundamental la formación del docente
sobre esta patología. Debe tener ciertos
conocimientos sobre qué es la diabetes,
cuáles son sus tipos, causas y síntomas y
sobre todo cómo actuar en ella, ya hoy en

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
día, podemos encontrarnos a algún alumno que la padezca.
Ante todo lo anterior, nos surge la siguiente pregunta: ¿QUÉ ACTUACIONES PREVENTIVAS DEBEMOS TOMAR EN NUESTRAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
PARA REALIZARLA SIN PROBLEMAS?
-Antes de realizar cualquier actividad física, debemos conocer en qué estado de glucemia se encuentra el alumno, pues es
importante a la hora de hacer ejercicio,
determinar qué cantidad de azúcar tiene
en sangre. (No se debe realizar actividad
física si el alumno tiene una glucemia alta,
más de 250 mg/dl).

El profesor de
Educación Física debe
conocer el estado de
glucemia de sus
alumnos
-Si la glucemia es menor de 80 mg/dl, es
imprescindible tomar un suplemento de
carbohidratos antes de hacer ejercicio. Es
aconsejable que el alumno consuma un
poco de alimentos ricos en hidratos de carbono antes de la actividad física para prevenir la hipoglucemia.
-Es aconsejable que llevemos azúcar, los
docentes, o alguna bebida como zumos.
Es necesario que durante el ejercicio beba
agua para evitar la deshidratación.
-Los ejercicios físicos aconsejables para
practicar son los de Baja Resistencia, porque favorecen la circulación sanguínea
periférica, mejorando la oxigenación y
nutrición de todas las células.
-Si vamos a realizar ejercicios seguidamente de la inyección de insulina, debemos
aconsejarles a los padres, en función de
los ejercicios a realizar, que no inyecten la
insulina en los miembros o zonas que van
a ser utilizadas durante la actividad.
-No realizar ejercicio en el pico de máxima acción de la insulina.
-Los ejercicios deberán comenzar de
manera progresiva, con una animación o
calentamiento previo y no parar de golpe,
sino realizar estiramientos al final del ejercicio.
-Es importante que el docente le recuerde que lleve vestimenta y calzado adecuado.
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-Es labor del docente informar a los compañeros de este alumnos de su situación,
porque es aconsejable que ellos también
lo sepan por si se da el caso de alguna
hipoglucemia o hiperglucemia durante la
realización de la actividad física para que
ayuden rápidamente a su intervención,
con lo cual, vamos a no etiquetar al alumno ni hacerlo sentir diferente a los demás,
todo lo contrario, recalcar que es uno más
del grupo y que su diabetes no es un impedimento para realizar actividad física.
Por todo lo anteriormente citado, debemos destacar que el papel positivo del ejercicio físico sobre la diabetes se conoce desde hace muchos años. Actualmente se
recomienda la práctica regular a las personas diabéticas, porque junto con la propuesta alimentaria y el tratamiento farmacológico, es uno de los puntos importantes de su tratamiento.
Cualquier práctica de actividad física debe
efectuarse de forma regular y controlada,
así se puede mantener un buen estado físico y psíquico. Al mismo tiempo se consigue un mejor control de la glucemia y una
mejor calidad de vida. Hay que intentar
que el alumno con diabetes comprenda
la importancia que tiene la actividad física para el correcto control de la diabetes
y sobre todo que, si en algún momento
durante las clases de Educación Física o
cualquier actividad física ha sufrido una
bajada, no le cause pánico hacer ejercicio, sólo ha de comprender que si se controla y se autoconoce, cuanto más ejercicio físico haga menos veces sufrirá problemas de este tipo.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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Juan González
Repiso (28.675.001-G)
Conforme he ido cumpliendo años en esto
de la enseñanza, concretamente en Educación Secundaria Obligatoria, me he dado
cuenta de que muchos alumnos y alumnas
desconocen, o al menos no saben expresar,
las razones por las que es importante y necesario estudiar. Como mucho, al ser preguntados, contestan con cuatro o cinco argumentos favorables al estudio sostenido y
motivado.
Pero, ¿qué ocurre cuado esta cuestión se
plantea en forma de tormenta de ideas? Eso
es lo que he propuesto a mis alumnos, siendo tutor o no, en los últimos años: analizar
en clase, entre todos y de forma pormenorizada, qué motivos y argumentos se pueden considerar válidos para estudiar con el
convencimiento de que nos servirá para
muchas cosas en el futuro. Las conclusiones
a las que hemos ido llegando, descartando
las más discutibles, son las que ahora expongo en este artículo con el objetivo de facilitar a otros compañeros y compañeras un
material que puede ser de utilidad en tutorías, orientación o para actividades transversales. Sé que muchas conclusiones aquí
expuestas son subjetivas pero, por respeto
al alumnado que ha colaborado en su confección, las he mantenido confiando en la
indulgencia del lector. Estas razones son:
DE TIPO ACADÉMICO
-Aprobar el curso, como es obvio.
-Elegir lo que voy a estudiar después (notas
de corte).
-Evitar la repetición de curso y poder estar
con tus compañeros.
-Poder estudiar una carrera.
-Poder hacer un módulo medio o superior.
-Poder aprobar la selectividad en su momento.
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DE TIPO CULTURAL
-Entender mejor el mundo que nos rodea.
-Expresarse mejor y tener un buen vocabulario.
-No ser un analfabeto en nuevas tecnologías.
-Tener lo que se llama cultura general.
-Resolver mejor los problemas cotidianos.

Masson. Barcelona.
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-VVAA (1997). “ Problemas de Salud en la Práctica Deportiva. Actuaciones y adaptaciones
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DE TIPO LABORAL
-Cumplir los requisitos exigidos para ser contratado.
-Conseguir mejores trabajos y lo antes posible.
-Poder aspirar a trabajos más cómodos,

30 razones para
estudiar
menos duros.
DE TIPO ECONÓMICO
-Ganar más dinero al tener mejores trabajos.
-Que caiga algún que otro regalo o recompensa.
-Poder independizarme cuando llegue el
momento.
-No depender económicamente de mi pareja.
DE TIPO SOCIAL
-Orientar la educación de mis hijos.
-Poder ayudar mejor a mis hijos en sus estudios.
-Ampliar mi circulo social de amistades.
-Que mi pareja no me infravalore si tiene
estudios.
-Ser un ciudadano mejor informado, más
crítico e influyente.
-Relacionarme con más personas, con círculos más amplios.
DE TIPO SICOLÓGICO
-Sentir una mayor satisfacción personal.
-Tener mi mente ejercitada y ágil.
-Inspirar el comportamiento académico de
mis hijos.
-Tener un buen auto concepto o autoestima.
-Desarrollar plenamente mi personalidad..
-No arrepentirme con el paso de los años.
Estoy convencido de que la visión que un
estudiante puede tener de lo que hace varía
mucho si ha analizado con detenimiento el
por qué lo hace y qué recompensas puede
obtener si se esfuerza.
Me he sentido satisfecho al finalizar la actividad cuando, con determinados gestos o
comentarios, los participantes se han mostrado sorprendidos por las muchas razones
que hay para este sacrificio. Esto me ha animado a trabajarlo todos los años al inicio de
cada curso.
También es cierto que hay quiénes siguen
viendo esto como algo muy teórico y continúan comportándose con una dejadez y una
pasividad desesperantes, precisamente los
que van a clase “porque los obligan” sus
padres, como ellos dicen. Y es curioso, son
estudiantes así los que más necesitan saber
que no sólo se estudia para sacar una carrera, hay muchas razones más. Aquí sólo hay
una cuantas.
[Juan González Repiso · 28.675.001-G]
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La epilepsia, la Educación Física y el deporte
La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por el padecimiento de crisis epilépticas repetidas. Para hablar de enfermedad epiléptica, se
deben haber producido dos o más crisis. Una crisis epiléptica es la ocasionada por la descarga eléctrica brusca de determinadas células cerebrales,
que va a ocasionar una serie de síntomas, cuyas
características van a depender de la localización
y el número de neuronas involucradas. Según la
Liga Internacional contra la epilepsia,1989, recogido en Cano et al., 1997, la clasificación de las
crisis epilépticas pueden ser: crisis parciales ( simples, complejas y secundariamente generalizadas) y crisis generalizadas ( ausencias, crisis tónico-clónicas, crisis mioclónicas, crisis clónicas, crisis tónicas, crisis anatómias).
Hay muchos tipos de epilepsia, desconociéndose su causa en más de la mitad de los casos; en el
resto, la epilepsia está ocasionada por una alteración cerebral demostrable. Cada epilepsia está
caracterizada por uno o varios tipos de crisis, que
pueden ser convulsivas o no convulsivas.
Existe una serie de factores que pueden favorecer o desencadenar la aparición de la crisis, siendo los más frecuentes: el sueño insuficiente, el
cansancio, la ingestión de alcohol, algunos medicamentos, la fiebre, estímulos luminosos intensos e intermitentes y el no cumplimiento exacto
de la pauta de medicación. La epilepsia es una
enfermedad benigna en la mayoría de los casos,
lográndose el control total de las crisis en el 8085% de los casos, e incluso, al cabo de unos años,
la supresión completa de la medicación. No es
una enfermedad mental y solamente en pocos
casos hay trastornos psiquiátricos o psicológicos
asociados.
Normalmente, los padres o madres de niños epilépticos requieren de tiempo para acomodarse
emocionalmente a los cambios que generan la
nueva situación e información para conocer realmente en qué consiste la epilepsia y las limitaciones que puede generar en cada caso. Sólo con ese
tiempo y esa información se puede combatir con
éxito los prejuicios sociales y los desconocimientos culturales que son, en la mayoría de los casos,
los grandes obstáculos que se presentan ante una
persona con epilepsia y su familia. (Asociación
Andaluza de Epilepsia, 2004).
Si en nuestras clases de Educación Física nos
encontramos a algún alumno/a que padezca
alguna crisis epiléptica, las actuaciones a tener
en cuenta son las siguientes:
-Qué se debe hacer durante la etapa activa de una
convulsión: conservar la calma y tranquilizar a
los presentes. Si es posible, el alumno debe permanecer en el lugar donde ocurrió la convulsión
hasta que haya cesado la fase activa de la misma.
Es caso de que se produzca una caída, evitar lesio-

nes a consecuencia de la misma. Retirar los objetos cercanos. Aflojarle aquellas prendas que pudieran causarle opresión. Si es posible, se colocará
de lado, permitiendo que salga de la boca la saliva y la mucosidad. No hace falta introducir objetos entre los dientes, lo más normal es un pañuelo doblado en la parte lateral de la boca. Se debe
vigilar el enfermo hasta que finalice la crisis, observando los síntomas de las mismas para informar
posteriormente al médico.
-Qué no debe hacerse durante la fase de una convulsión: No se debe detener, por lo que no se
deben manipular los miembros del alumno para
impedir las contracciones musculares que se están
produciendo. No hay que llevar al alumno de un
lado a otro.
-Después de la convulsión :algunos alumnos después de la convulsión recuperan la conciencia
inmediatamente después de la convulsión. Algunos pueden mostrarse somnolientos o confusos,
otros, pueden permanecer comatosos durante
períodos variables de tiempo y luego recuperar
la conciencia, estar confundidos y manifestar un
comportamiento inadecuado. Algunos se muestran violentos, sobre todo cuando se quieren limitar sus movimientos. Si el alumno pierde la conciencia se debe colocar acostado de lado. Si esta
pérdida se prolonga mucho tiempo hay que consultar al médico. Ofrecerle ayuda sin imponérsela.
-Qué no hacemos después de la convulsión: no
hay que intentar la estimulación del alumno con
pellizcos o sacudidas para que despierte más
pronto. No exigirle que se levante, ni darle agua
ni medicinas.
Pero pueden practicar actividad física o deporte.
Es recomendable que el alumno epiléptico realice deporte o participe en las clases de Educación Física, ya que esto va a ser un factor muy
importante para su integración social. Está totalmente demostrado que tanto la actividad física
como la intelectual disminuyen sensiblemente
la posibilidad de sufrir una crisis epiléptica, por
lo que ha de estimularse al niño en este sentido.
El aire libre, el sol y el ejercicio físico afectan de
manera favorable el curso de la epilepsia. Además, por regla general, las crisis epilépticas se producen con mucha más frecuencia cuando el
paciente está somnoliento, aburrido, o con escasa actividad física o mental, por lo que, como
hemos dicho, la práctica deportiva y participar
en las clases de Educación Física pueden tener
un efecto protector sobre las mismas.
El docente de Educación Física, los entrenadores y los monitores deportivos deben estar informados de que el alumno padece epilepsia y deben
estar orientados sobre las normas generales a
seguir en caso de una crisis, normas generales del

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
tratamiento, actividades prohibidas, etc.
Por lo tanto, los principios básicos para el alumno con epilepsia con respeto a las clases de Educación Física o el deporte son:
-Tomar regularmente la medicación, llevar un
régimen de vida normal, con especial cuidado en
dormir de 7-8 horas diarias, con un horario siempre semejante.
Existen algunas prácticas deportivas que están
desaconsejadas para aquellos alumnos con epilepsia, como por ejemplo: deporte acuáticos, ya
que son los de mayor riesgo de accidentes mortales. Queda absolutamente prohibida cualquier
actividad en piscinas de forma solitaria y buceo.
Deportes en los que haya riesgo de traumatismos
en la cabeza, deportes en los que una crisis pueda suponer una caída grave, que impliquen prácticas de equilibrio.Y los deportes de competición
que puedan provocar situaciones de sofreesfuerzo o fatiga excesiva: carreras a fondo, o deportes
de equipo que puedan llegar al agotamiento.
Por todo ello, creo que es imprescindible que el
centro educativo al cual asiste el alumno con epilepsia esté informado de la dolencia del alumno,
aunque como es preceptivo, debe seguirse la opinión que a tal efecto tenga la familia. Si la familia da su visto bueno, el médico informará sobre
la epilepsia al profesorado.
El docente debe explicar a los compañeros del
alumno el significado de la crisis de manera apropiada para su edad. Esto va a evitar que ante la
espectacularidad de la crisis los niños/as se asusten y consideren a su compañero con epilepsia
como “diferente”. El conocimiento previo de lo
que puede suceder, aumenta la solidaridad y la
aceptación por parte de los compañeros. Así,
como en el caso que el niño padezca una crisis
en la clases de Educación Física o en cualquier
área, hay que explicar a los demás compañeros
que la crisis que han presenciado es sólo una
manifestación de la enfermedad que padece su
compañero, y recalcarles de manera definitiva y
concluyente que esta enfermedad no es contagiosa.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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María Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
El riesgo de fragmentación social y cultural, y de deterioro de la escuela pública
que tales posiciones sin duda implican,
hacen aún más urgente la toma de conciencia de los docentes acerca de los problemas que surgen en el aula.
En cualquier caso, los educadores son cada
vez más conscientes de la envergadura del
tema de la violencia escolar; saben que,
para comenzar, deben plantearlo en positivo, es decir, no se trata tanto de qué hacen
para enfrentarse a los casos de violencia,
como de qué pueden hacer para convertir los centros en espacios adecuados para
el aprendizaje de la convivencia en el marco de una democracia.
La resolución de conflictos no es algo sencillo, pues se ha comprobado que son
muchas las causas y las personas implicadas. Es necesario, sin embargo, progresar
en este terreno si de verdad queremos que
la escuela sea un lugar idóneo para la educación y la convivencia. Lejos quedan, por
fortuna, las intervenciones basadas en la
sanción, que ceden el paso a actuaciones
más humanitarias, en las que se busca la
reflexión, la implicación de las partes, el
acuerdo, la responsabilidad y el desarrollo personal y social.
Éste debería ser el marco apropiado que
ha de guiar cualquier planificación educativa dirigida a solucionar la conflictividad escolar. De las intervenciones exclusivamente punitivas hay que transitar a
actuaciones globales e integradoras que
tengan en cuenta la aplicación de escenarios, el papel y las características de los
actores, el establecimiento compartido de
normas y objetivos, así como las alternativas al conflicto.
La convivencia se conquista cuando se
involucra toda la comunidad educativa.
La comunicación se convierte así en uno
de los pilares de la resolución de conflictos. Algunos canales de actuación necesarios para abordar los problemas de convivencia son:

Es tanto como reconocer los problemas
existentes y advertir la necesidad de aunar
esfuerzos para construir un clima social
verdaderamente educativo. La concienciación, que nace de la reflexión, se apoya en el análisis de la situación (recogida
de datos, registro de incidentes, etc.) y se

La resolución de conflictos en
aulas de Educación Primaria
proyecta en la creación de un ambiente,
convivencial regido por normas compartidas.

Equivale a incluir de forma intencionada
dentro de las programaciones escolares
los temas relacionados con el desarrollo
personal (individual y social). Los documentos institucionales constituyen un
buen espacio de trabajo de las comunidades educativas para prevenir y solucionar
los conflictos de convivencia. Asimismo,
supone prestar atención a las vertientes
manifiesta y oculta del currículum, procurando la armonización de ambas. Es
bien conocido que tanto los procesos
patentes como los latentes influyen considerablemente en la educación.

No es suficiente con preocuparse grupalmente de los alumnos; se requiere, además, un apoyo individual, más precisamente personal, que lleve a considerar a
cada educando en función de su singularidad.

Hay que buscar que las personas que constituyen la comunidad educativa tomen
parte en distintos acontecimientos enriquecedores del ambiente: aniversarios,
fiestas, graduaciones, jornadas de puertas
abiertas, etc.

El establecimiento de la convivencia es
posible cuando se coordinan los medios
y las personas. Es necesaria una sistematización y planificación de la intervención
suficientemente flexible como para admitir cambios.
Tras esta descripción de forma general de
estas vías de acción favorecedoras de la
convivencia en los centros escolares, es
necesario citar otros elementos que también pueden contribuir a generar un clima social de convivencia, estos son: la disciplina, programas de desarrollo personal, colaboraciones entre familia, escuela
y otras instituciones; los cuales ayudarán
actuar ante los conflictos en el aula.
La violencia en los centros es la amenaza
más grave que tiene nuestro sistema esco-

lar, por lo que hacen falta medidas urgentes y de choque para atajarlas. Así, la única solución ante estos fenómenos sería la
mano dura, con castigos ejemplarizantes,
expulsiones y cambios de centro.
Tal vez, estos conflictos se produzcan por
la suavidad, la blandura y la incapacidad
con la que se tratan.
Lo cierto es que los problemas de violencia no pueden abordarse sólo por vía represiva, a riesgo de verse multiplicados y
hacerse aún más graves. Es responsabilidad de los centros educativos dar una respuesta esencialmente educativa a estos
sucesos; Los docentes no pueden resignarse ante los conflictos, sino, que es necesario, que los centros educativos y su profesorado deban asumir que la gestión de
la convivencia en las aulas y el aprendizaje de la misma por los alumnos constituye una de sus tareas docentes más ineludibles.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Higiene y salud
en las primeras edades escolares
1.Definición del problema de salud
La higiene corporal es esencial para una
buena salud. La piel (compuesta por tres
capas denominadas dermis, epidermis e
hipodermis) es el órgano más extenso de
nuestro organismo y está en permanente
contacto con el exterior mediante su capa
más superficial o epidermis. Percibe las
sensaciones térmicas y dolorosas mediante los receptores que se encuentran en la
dermis. La piel permite la transpiración y
las secreciones: las glándulas sudoríparas
situadas en la dermis vierten una cantidad apreciable de sudor al exterior, ayudando a regular la temperatura corporal.
En la piel (dermis) se encuentran las glán-

Las pautas de
higiene diaria son
históricas y culturalmente
recientes
dulas sebáceas que segregan una materia
grasa para regular la elasticidad de la piel.
Estas secreciones, más las células de descamación y el polvo ambiental, son las
causantes de la suciedad y del olor corporal. Por todo esto, la piel debe permanecer adecuadamente limpia e hidratada.
Una piel limpia e hidratada actuará como
una barrera que protege de posibles infecciones y defiende al individuo de la penetración de gérmenes en el organismo.
La limpieza del cuerpo es una necesidad
diaria, independientemente de la época
estacional. Con la limpieza no sólo se elimina el sudor y las células muertas, sino
también gérmenes que proliferan sobre la
piel, además se favorece la transpiración
y se elimina el olor. La limpieza es una pauta de conducta social adaptativa que conlleva el sentirse mejor.
Para realizar una adecuada higiene corporal hay que lavarse todas las partes del
cuerpo, poniendo atención en todas ellas
ya que cada una es importante en sí misma.
Las pautas de higiene diaria son histórica
y culturalmente bastante recientes. La
colonia surgió en tiempos pasados como
un anestésico del olor corporal que diferenciaba a la aristocracia de la plebe. Los
lavados frecuentes fueron un hábito posterior que permitió el control de las enfer-

medades y el aumento de la esperanza de
vida en la población.
La higiene personal no es sólo importante por el hecho de estar limpio y oler bien,
sino que en nuestra sociedad tiene una
especial consideración, teniendo relación
directa con la aceptación social.
Para una higiene corporal adecuada es
necesario evitar todos aquellos productos
que puedan ser abrasivos con la piel y provocar irritaciones o dermatitis. Lo más
recomendable es usar un jabón de Ph neutro, que es el que mantiene correctamente el equilibrio de la piel al respetar su propio Ph. Algunos estudios defienden incluso que el Ph de los jabones ha de ser ligeramente ácido, es decir, igual que el de la
piel.
Cuando se habla de higiene corporal se
hace referencia a una pauta conductual
que incluye: la ducha diaria, la higiene de
las manos (como vehículo de posibles
infecciones), la higiene del cabello, la higiene genital, la higiene de los pies, la higiene nasal, la higiene de los oídos, la higiene de los ojos y la higiene bucal.
2.Estudio y dimensión educativa de la
higiene
La higiene y la salud son dos conceptos
que van unidos. Los dos conceptos son
educables, por ello se proponen como
tema de enseñanza desde las edades escolares primarias.
A través de las conductas de higiene que
entre el alumnado predominen un niño/a
concreto puede ser discriminado y rechazado por el grupo por tener pautas higiénicas diferentes, por ello el problema es
más complejo de lo que a simple vista se
puede observar.
Es importante enseñar las normas de
higiene básicas, a nivel general, sin exclusiones ni excepciones, para convertir la
higiene corporal en un nexo de unión entre
el alumnado y no en un factor de discriminación.
3.Objetivos de un buen programa de
higiene
-Conocer, asimilar e incorporar al repertorio de conductas diarias, hábitos de
higiene saludables, al mismo tiempo que
se toma conciencia de su importancia,
relevancia y beneficios para incrementar
la calidad de vida.

Laura Clavijo
Varo (75.810.827-K)

-Adquirir pautas de higiene concretas y
correctas para cada área corporal: manos,
pelo, genitales, pies, nariz y oídos.
-Hacer consciente de que una correcta
higiene supone una potente vía de prevención de diferentes enfermedades, con
los beneficios que ello acarrea para la
salud.
-Aprender a prestar atención a la higiene
de la ropa como una medida de salud y de
prevención de diferentes patologías.
4.Actividades tipos de un programa de
higiene
Las actividades de desarrollo de los contenidos a tratar se pretenden activas, motivadoras, participativas y ante todo prácticas.
Se pretende enseñar, en vivo y en directo,
las actividades diarias dedicadas a la higiene corporal, con lo cual las actividades
principales se centrarán en el lavado
correcto de las diferentes partes del cuerpo; el cuidado del cabello, lavándolo y peinándolo de la manera adecuada, etc. En
algunas ocasiones serán necesarias algunas actividades previas preparatorias para
que comprendan la importancia del contenido que se les quiere transmitir. Por
ejemplo, antes de centrarnos en la higiene de la ropa, por medio de paneles donde aparezcan diferentes prendas de vestir
se les pedirá a los/as alumnos/as que distingan entre la que está sucia y la que está
limpia, la que es propia del invierno y la
que es normal utilizar en verano.
Al acabar cada bloque de actividades, cada
uno de ellos dedicados al cuidado de una
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parte del cuerpo, se realizará una actividad final evaluadora que consistirá en que
cada miembro se asee, sin ayuda, la parte del cuerpo trabajada.
5.Metodología a emplear en un programa de higiene
El programa de higiene corporal se
desarrollará durante todo un curso escolar, dedicándole una hora en semana a tal
efecto.
Se destinará al alumnado del primer ciclo
de la Educación Primaria, por ser el alumnado a partir del cual es más fácil trabajar. Se previenen situaciones problemáticas futuras y tienen el suficiente nivel de
comprensión para asimilar los contenidos a tratar.
Se trabajará en pequeños grupos, de cinco miembros, para que se desarrolle la
ayuda mutua.
Las actividades se desarrollarán en el aula
del colegio, los aseos y duchas del centro,
y en las casas del alumnado, contando con
la colaboración de los padres y madres.
6.Evaluación
La evaluación se realizará a través de la
observación semanal, las actividades finales de cada bloque de contenidos y por
medio de cuestionarios de evaluación realizados por los tutores de los menores.
El programa será de carácter abierto, con
lo cual es modificable y adaptable en cualquier momento del curso escolar. Tras acabar el año escolar se evaluarán los resultados personales de cada niño/a y el propio programa en sí, con la intención de
incluir posibles mejoras o actividades más
motivadoras.
7.Conclusiones
El desarrollo de un programa de higiene
personal parece algo simple, pero en ocasiones las cuestiones más simples y que
suponemos aprendidas son las culpables
de ser las desencadenantes de problemas
mayores.
La higiene corporal no es sólo salud, también es integración, vida en comunidad,
socialización, autoestima y auto concepto. Con lo cual, es importante que nos
tomemos esta cuestión con la seriedad
que se merece.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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Interculturalidad:
Leticia Bernabé
Mi calendario,
Carrellán (75.552.095-Q)
nuestro calendario
Descripción:
Como su propio nombre indica, en esta
actividad crearemos un calendario, que
nos servirá de marco en el cual insertaremos la idiosincrasia específica de una cultura en relación con unas estructuras
generales de tipo natural-social que todos
compartimos.
Nivel:
Desde el primer ciclo de ESO.
Finalidad:
Pretendemos que los alumnos se sientan
parte de un todo, que entiendan que las
diferencias culturales e individuales ayudan a crear el clima común que facilita la
convivencia de todos.
Objetivos:
-Conocer los días mundiales e internacionales dedicados a un tema específico.
-Recordar las fiestas nacionales más relevantes de los distintos países.
-Respetar todas las culturas.
-Reconciliar las distintas tradiciones y
modos de vida.
-Insertar las diferencias culturales como
parte de un todo.
-Trabajar de forma ordenada y limpia.
Contenidos:
-Comienzo y finalización de las distintas
estaciones.
-Cambios de hora anuales.
-Días mundiales e internacionales dedicados a un tema específico.
-Fiestas nacionales, folclore y otros calendarios.
-Estimación de la propia cultura y respeto hacia las demás.
-Orden, limpieza y comportamiento adecuado.

3.Días mundiales e internacionales dedicados a un tema específico.
4.Fiestas nacionales, el calendario musulmán (caso de alumnos marroquíes), festivales...etc.
5.Cumpleaños, comienzo y finalización
del año escolar, exámenes...etc.
6.Insertaremos adornos como: dibujos,
fotografías, recortes de periódico...etc.
Distribución y temporalización:
Para la realización de esta actividad utilizaremos el aula ordinaria y se llevará a
cabo en tres sesiones.
Materiales:
-Fotocopias del calendario (2 meses por
folio).
-Lápices de colores.
-Periódico y fotografías personales (opcional).
-Pegamento, tijeras...
-Anillas.
Evaluación y seguimiento:
En cada sesión observaremos el trabajo
realizado, el comportamiento y si muestra posturas solidarias, tolerantes y no
discriminatorias.

Leticia Bernabé Carrellán (75.552.095-Q)
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Metodología y desarrollo:
Esta actividad se desarrollará con todo el
grupo, la metodología que utilizaremos
estará basada en la manipulación de los
materiales de un modo lúdico y divertido. Diseñaremos un calendario del año
actual, que fotocopiaremos y repartiremos a nuestros alumnos.
En este calendario señalaremos:
1.Cambios de estaciones.
2.Cambios de hora.

Madrid: Alianza.
-CORTINA,ADELA."Hastaunpueblo dedemonios".Madrid:
Taurus, 1998.
-ZABALZA, M.A. (1992). "Implicaciones curriculares de la
Educación Multicultural". Bordón, 44 (1), 45-48.
-ORTEGA CARRILLO, JOSÉ ANTONIO.(1996): "Educación
Multicultural para la Tolerancia y la Paz. Fundamentos y
estrategias didácticas". Grupo Editorial Universitario y Asociación para el desarrollo de la Comunidad Educativa en
España. COM.ED.ES.
http://www.educateca.com/manuales_cursos/mundiales_in
ternacionales.asp

Didáctica

216

ae >> número 9

Didáctica de la educación musical
para niñas y niños pequeños
Introducción
Vivimos y sentimos la música desde que nacemos, y nos acompaña en nuestro desarrollo y
formación.
Desde la implantación de la LOGSE en 1990 la
música ha encontrado en nuestro sistema de
enseñanza un sitio dentro de la educación, concibiéndose como materia propia desde la educación infantil hasta el bachillerato.
En la actualidad, según el currículo recién aprobado en la Comunidad Valenciana, el cual
desarrolla la educación musical a edades tempranas, se encuadra de la siguiente forma:
Decreto 38/2008, que establece el currículo de
la educación infantil en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Bloque VI : El lenguaje musical
Procedimientos didácticos
-El disfrute, uso y control global y segmentario
del cuerpo como herramienta .
-El control dinámico y estático del cuerpo.
-Reconocimiento de la imagen global del cuerpo, en perspectiva frontal, posterior y lateral.
-Reconocimiento e identificación de las partes
internas del cuerpo.
-Exploración e identificación de las características del propio cuerpo a partir de las semejanzas y diferencias que se establecen con los otros.
-Reconocimiento de loscambios físicos del propio cuerpo , el paso del tiempo.
-Confianza en sus acciones. Gusto por la actividad física.
-La percepción auditiva y la representación del
fenómeno sonoro-musical:
1.Iniciación al conocimiento del sonido por
medio de la exploración, y experimentación de
sus parámetros: timbre, textura, altura, duración e intensidad.
2.Exploración sonora de los objetos de la vida
cotidiana.
3.Conocimiento de la procedencia y dirección
del sonido.
4.Audiciones musicales activas de una variada
muestra de estílos, géneros, y formas.
-La expresión musical.
-El canto individual y coral.
-La canción como vahículo de transmisión de
ideas, valores, emociones.
-La comunicación a través de la percusión corporal (palmadas, golpes...)
-Integración de todos los elementos mediadores de la expresión musical (canto, voz, instrumentos...)
-La interacción con otros lenguajes; expresión
corporal, plástica, verbal...

Conceptos
-Sonido, silencio, ruido.
-Parámetros del sonido: timbre, intensidad,
volumen, altura. Duración.
-La canción como eje vertebrador.
-El canto
-Las propiedades sonoras del propio cuerpo.
Percusión corporal
-La voz
-Instrumentos musicales sencillos.
-Los juguetes sonoros.
Actitudes
-Estima y consideración por las producciones
propias y ajenas.
-Apreciación y valoración sus propias producciones, las de sus compañeros y algunas artísicas e icónicas.
-Participación en proyectos colectivos.
-Actitud positiva ante las audiciones musicales.
-Valoración de la música como instrumento de
comunicación.
En nuestra exposición hemos querido comenzar resaltando la importancia que tiene una buena legislación educativa, a la hora de programar
actividades que conlleven una adquisición de
conceptos que consideramos esenciales relacionados con la comunicación y representación en el niño y niña.
¿Cómo trabajamos la música en el aula ?
Etimológicamente MÚSICA deriva del vocablo
griego musike que desginaba las artes de las
musas, la poesía, la música y la danza, de manera unitaria.
En el aula, música ha de definirse como arte,
como ciencia y como lenguaje, ya que su materia prima es el sonido, sus elementos esenciales son el ritmo y la armonía, y todo ello constituye un lenguaje universal que nos sirve para
comunicarnos.
En todo caso debemos tener presente que la
música es más fácil de sentir que de aprender.
Antes de comenzar nuestra intervención debemos tener en cuenta que la música en educación infantil es esencial por su valor intrínseco
(educa para la vida), porque desarrolla la sensibilidad del alumno/a, porque desarrolla la
autoexpresión y porque podemos utilizarla en
el aula como recurso expresivo.
Por ello, todas las actividades que planteamos
pretenden trabajar la dimensión cognitiva,
comunicativa, creativa y lúdica en el aula y fuera de ella.
Pasos a tener en cuanta antes de toda intervención:
1.¿Cómo el niño/a conoce ?

Mª Ángeles García
Bernabéu (21.658.452 -L)
-Por medio del sentido : que son los canales que
llevan la información al cerebro. La función del
educador se centrará en desarrollar al máximo
las capacidades sensoriales existentes y a la vez
detecatar posibles deficiencias.
-Por medio de la sensación : que es la respuesta consciente a la estimulación de un órgano
sensible. En educación musical debemos prestar atención a las sensaciones exteroceptivas ya
que por ellas tenemos información del mundo
que nos rodea y que llagan a través de los 5 sentidos.
-Por medio de la percepción: proceso mental
que interpreta y da significado a la sensación de
un objeto determinado.
2.¿Qué podemos hacer los educadores ?
-Transmitir el conocimiento musical: por ello
debemos tener una cierta cultura musical, una
preparación técnica (conocer el folklore popular, cuidarse la vez, y conocer el manejo de algún
intstrumento musical), promover una actitud
positiva hacia la música y que el alumno descubra las cualidades del sonido.
-Planteamiento de actividades:
1.Actividades de audiopercepción: Educación
rítmica. El arte se recrea a através de distintos
medios, el ritmo natural, la combinación de la
tensión y relajación, y el ambiente.
2.Actividades para trabajar la expresión: expresión fonética, corporal, lúdica…
3.Actividades de representación: iniciación a la
simbología del sonido, etc.
Conclusión
Alolargodelaexposiciónhemosanalizadolaspremisas y características que se plantean en la educación musical, considerando la música no sólo
comomediodeexpresión,sinocomomateriapropia y como instrumento esencial para el aprendizaje y descubrimiento en el niño/a.
La música, al igual que cualquier lenguaje, ha de
favorecer el desarrollo de capacidades que por ley
seexigenyquepormetodologíaserequieren,como
son :
-Que el alumno/a regule sus aprendizajes.
-Que el alumno/a confíe en sus aptitudes.
-Que el alumno/a desarrolle la creatividad, imaginación y espíritu crítico.
[Mª Ángeles García Bernabéu · 21.658.452 -L]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
La realización en los centros escolares de
periódicos y revistas ha sido, desde siempre, una tarea que ha venido a completar
el currículum escolar. La prensa escolar
aglutina todas las disciplinas y las trata
desde una perspectiva transversal. Su
riqueza y valor es incuestionable para
mejorar la preparación académica y personal de nuestros alumnos además de la
trascendencia social que tiene al abrirse a
la participación de toda la comunidad.
La escuela debe alzarse con un papel
sumamente activo en la enseñanza de los
medios de comunicación. Sólo desde una
educación responsable podrá avanzarse,
en cierta medida, en el cumplimiento de
los cuatro pilares de la educación del tercer milenio definidos por Jacques Delors
en el informe de la UNESCO: “Aprender a
aprender, aprender a conocer, aprender
a hacer y aprender a comprender al otro”.
El objetivo de este árticulo es tratar la prensa escolar como un ámbito fundamental
para conocer las situaciones de la vida diaria. Entre sus muchas ventajas destacan el
acercamiento de la realidad cotidiana a la
escuela y favorecer la interdisciplinariedad y el trabajo activo y en grupo. Se trata de emplear la prensa como complementaria al estudio de las restantes áreas y asignaturas escolares. Por ejemplo, en lenguaje se puede utilizar para favorecer la lectura y su comprensión; en ciencias sociales, las informaciones, artículos e informes de la prensa escrita sirven como material de consulta y entendimiento de los
hechos más recientes. Para las ciencias
naturales, la información referente a los
adelantos y hallazgos, además del extraordinario aporte de los suplementos, revistas y publicaciones especializadas en divulgación científica y que es posible encontrar
en kioskos.
Sin duda, el uso de publicaciones periódicas en el aula como recurso didáctico ha
alcanzado un gran desarrollo en los últimos años. El empleo de la prensa que aquí
se propone no es el típico que se realiza
en el aula, voy a ir mas allá del comentario de noticias, mi intención es la selección e interpretación de noticias u hechos
de contenido económico, para introducir
a los alumnos en la situación actual.
La tarea que se demanda al alumno le permite afianzar los conceptos adquiridos,
validándolos a la luz de la actualidad infor-

La prensa como recurso didáctico para
comprender la economía actual

mativa. Además le ejercitará en la comprensión del lenguaje periodístico y, desde luego, le exigirá relacionar los conocimientos de Economía con los de otras
ciencias sociales, como Geografía o Historia y los de Economía de la Empresa con
los de Derecho o Estadística.
La función interdisciplinar de esta actividad se completa con recursos prestados
de Lengua, como el manejo de diccionario y la redacción de un texto que recoja el
análisis del evento objeto de la noticia. Por
último, se pide la opinión fundamentada del
mismo, lo que proporciona un instrumento
muy útil para la formación en valores.
¿Qué enfoque podria darse a esta tarea?
El enfoque que el profesor puede dar es muy
variado. Puede anunciar desde el inicio de
curso que cada tema del programa se ha de
acompañar con una actividad de este tipo.
Otra forma de utilizar el recurso es distribuir una noticia fotocopiada para que
todos los integrantes de la clase la sometan a análisis y valoración. O bien se puede plantear como tarea voluntaria para
mejorar nota. Posteriormente se realizaría una puesta en común con intercambios de puntos de vista.
En el desarrollo y evaluación de ésta y de
cualquier otra actividad, los docentes
hemos de considerar que no estamos formando pequeños economistas, sino ciudadanos conscientes de que necesitan los
conocimientos de Economía para una
comprensión más completa de la realidad.
Los pasos para confeccionar la ficha de
una noticia económica podrían ser estos:
-Selecciona la noticia de un diario o una
revista. Basta con que atiendas a los titulares, ya que en ellos encontrarás alguna

palabra relacionada con el objeto de la
investigación. Encontrarás lo que buscas
en la sección de Economía de cualquier
periódico o semanario. También puedes
acceder a la versión digital.
-Recorta y pega la noticia en una hoja.
-Subraya o destaca los conceptos económicos que aparezcan y preséntalos debajo en forma de vocabulario.
-Después de leer atentamente la noticia
y con los conocimientos que tienes de la
materia, redacta un análisis objetivo del
acontecimiento.
-Finalmente, expón la valoración personal que te sugiere la noticia. Justifica tu
punto de vista con argumentos.
En definitiva, se trata de una tarea sencilla cuyos objetivos principales apuntan a
que los alumnos desarrollen su capacidad
de sentido crítico, recogiendo datos, contrastando opiniones y analizando las diversas fuentes de información a su alcance.
Que los alumnos sean capaces de usar la
prensa como un recurso didáctico que facilita el desarrollo de actitudes y destrezas personales, tales como la creatividad, la educación para el ocio, el estudio del medio y la
inserción en grupos y servicios sociales y toda
clase de opciones de las que el periódico se
hace eco cada día en sus páginas.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Los Programas de Higiene
Bucodental en Educación Infantil
Lahoz presentó la Encuesta Nacional de
Salud Oral en Preescolares 2007, que valora las caries que aparecen en dientes de
leche, su evolución y cuántos empastes
hay en dientes de leche. La encuesta recomienda que todos los programas de preescolar incluyan enseñanza de limpieza
de dientes y pasta fluoral y suplementos
de flúor cuando se requiera.
Este tipo de programas se pueden poner
en práctica en el aula, cuando se constate que el alumnado, no da gran importancia a la higiene bucodental.
Por ello, con este programa, se pretende
poner en juego a todos los componentes,
de
la
comunidad
educativa
(padres/madres, profesorado y alumnado).
La importancia de educar a los alumnos y
alumnas en Salud Bucodental deriva de
tres razones fundamentales:
-La enfermedad dental es la enfermedad
más común que afecta a los niños y las
niñas en edad escolar.
-La enfermedad dental puede afectar
incluso a los niños y niñas muy pequeños.
-La enfermedad dental puede prevenirse
o controlarse en gran medida mediante
rutinas diarias simples y hábitos alimentarios saludables:
El fin en sí es que todos/as, valoren la
importancia de la Educación para la Salud
y la salud bucodental como centro de interés para trabajar con el alumnado de Educación Infantil, proporcionándoles los
conocimientos y habilidades a desarrollar
con el alumnado de estas edades. Esto consiste sobre todo en la implicación de las
familias, para que sean reforzadores desde el hogar de los hábitos que se aprenderán.
Objetivos
-Trabajar hábitos de higiene en general,
así como hábitos buco dental.
-Familiarizarse con el uso del cepillo y con
la pasta de dientes.
-Concienciar sobre la importancia que tiene un buen cepillado de dientes.
-Fomentar la lecto-escritura en
alumnos/as mediante actividades destinadas a ello, en relación a este centro de
interés.
-Transmitir los conocimientos adquiridos
a sus familiares y las pautas o hábitos que
pueden llevar desde casa con sus hijos/as

para fomentar la valoración de la higiene
bucodental.
-Adquirir hábitos relacionados con la Educación para la Salud Bucodental (alimentación saludable e higiene dental).
-Promover la Educación para la Salud desde el currículo de Educación Infantil.
-Hacer partícipe a la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familia) de
laimportancia de la Educación para la
Salud y de la salud bucodental.
-Implicar a las familias en el desarrollo de
las actividades que se lleven a cabo en el
centro y, especialmente, en las actividades de refuerzo en el hogar.
Actividades
-Presentación del programa a familias y
alumnos/as a comienzo del curso.
-Presentación del uso del cepillo y la pasta a través de las rutinas diarias en el aula,
como por ejemplo, el lavarse los dientes
todos los días después del desayuno.
-Lecto-escritura, llevada a cabo a través
de palabras como: cepillo, pasta de dientes, vaso, agua… Todo ello deberán escribirlo e iremos colocando carteles por el
aula, con sus correspondientes dibujos.
-Canciones como por ejemplo: “La canción del diente Sano”.
-Visita del dentista, que nos informa de la

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)

importancia de la visita periódica a su consulta para tener los dientes sanos.
-Identificación de los elementos básicos
de la higiene bucodental (cepillo y pasta
dental), mediante fichas, ejercicios, reconocimiento visual, etc.
-Demostración práctica de la técnica del
cepillado dental.
-Ejercicios recordatorios sobre el hábito
del cepillado dental.
-Con los ojos cerrados identificar con el
gusto diferentes alimentos y cualidades de
los mismos (dulce, salado, amargo, agrio,
etc.)
-Clasificar en dos grupos elementos beneficiosos y perjudiciales.
-Realización de puzzles a partir de imágenes relacionados con la salud bucodental.
-Actividades de colorear, dibujar, recortar,
picar escenas que trabajen conceptos de
salud bucodental.
-Poema: “mi cepillo”
-Realización de murales con alimentación
no cariógena.
-Juegos de verdadero y falso sobre la higiene bucodental.
-Celebración de cumpleaños y fiestas con
alimentos alternativos.
-Desayuno escolar saludable: todos los
viernes es el día de la fruta.
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Material
-Bolsas de aseo de cada alumno/a donde
incluya el cepillo y la pasta de dientes.
-Fichas de lectoescritura con las palabras
del centro de interés y sus dibujos correspondientes.
-Canción del diente Sano y cuento motivador.
-Cartilla entregada a los padres con la canción y decorada por el alumnado.
Evaluación
La evaluación la realizaremos considerando las capacidades individuales de cada
alumno y cada alumna. Teniendo en cuenta valores como el esfuerzo, la constancia
y el interés.
“Compromiso de los padres y madres”
Otro registro de evaluación será las hojas
en las que las familias se comprometen a
animar a su hijo/a a cepillarse los dientes
diariamente y a supervisar el cepillado en
casa, durante al menos, el mes de febrero
que dura el concurso “Limpia tus dientes
y gana”.
Los debates, asambleas, juegos, simulación, dramatizaciones… nos ofrecerán
situaciones adecuadas para observar la
manifestación y la progresiva incorporación o consolidación de actitudes, valores
y normas a la vida cotidiana, tanto individualmente como en grupo.
-Las primeras semanas será el docente
quien evalúe y después será el propio
alumnado con la ayuda de la plantilla donde un/una encargado/a de aula, marque
quién sigue la actividad y quién no, con
gomets verdes y rojos, respectivamente.
-En cuanto al programa, comprobaré la
adecuación de objetivos, contenidos, actividades y evaluación para cambiar lo que
sea necesario.
-En cuanto a nuestra labor como docentes, comprobaremos si la metodología ha
sido la adecuada y qué problemas nos han
surgido, teniéndolos en cuenta para mejorar el programa. Además tendré cuenta si
los objetivos han sido conseguidos o no.
[Victor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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Antonio Javier Bueno
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Atención al alumnado
con necesidades específicas
de apoyo educativo (alumno con NEE)

La L.O.E. (2/2006), establece en su Título II,
Capítulo I (artículos 71 al 79) el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo:
1.Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
2.Alumnado con altas capacidades intelectuales.
3.Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.
En este artículo me voy a centrar en el primer grupo, o sea en el alumnado que presenta NEE.
Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales
La atención a este alumnado es regulada
por la LOE (2/2006) en sus artículos del 73
al 75:
El Artículo 73 define a este alumnado como
“aquel que requiera, por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastornos graves de conducta”.
El Artículo 74 establece que su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo establecer medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas.” Igualmente, este artículo especifica
que al finalizar cada curso se evaluarán los
resultados conseguidos con el objetivo de
proporcionarles la orientación adecuada y
modificar el plan de actuación, así como la
modalidad de escolarización.

Asimismo, el artículo 20 del Decreto
147/2002 especifica que “en las etapas de
Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar las enseñanzas correspondientes a sus respectivos currículos con las
adaptaciones curriculares que sean necesarias”.
En general, la atención educativa que debe
prestarse a estos alumnos, independientemente de las necesidades específicas de su
necesidad, es básicamente la siguiente:
1.Programación y desarrollo de una adaptación curricular individualizada.
2.Procurar que los alumnos con necesidades educativas especiales realicen las mismas actividades que los demás niños.
3.Estimular la comprensión y expresión lingüística.
4.Apoyar la comunicación lingüística con
otros lenguajes.
5.Plantear pequeñas investigaciones.
6.Respetar su ritmo de aprendizaje.
7.Estimular y reforzar sus progresos.
8.Crear un clima socializador, integrador y
de afecto.
9.Sensibilizar a los demás niños para que
sea aceptado y querido.
10.Colaboración de los Equipos de Orientación Externa y los maestros especialistas.
11.Colaboración de la familia.
[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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El recreo:

una necesidad compartida
“El recreo es habitualmente considerado
como un tiempo residual entre períodos
de trabajo, sin embargo ofrece un territorio potencialmente fértil para desplegar
actividades lúdicas y juegos que impulsen
nuevos aprendizajes y valores” afirmó el
Lic. Germán Eiviño , especialista en Recreación y Tiempo libre de la Fundación J. C.
Vignes.
La característica más obvia del recreo es
que constituye un descanso en la rutina
diaria. Para las personas de todas las edades y especialidades, los descansos se dan
por esenciales para sentirse satisfechos y
alerta.
Algunos investigadores aseguran que el
recreo tiene un rol importante en la salud,
el desarrollo social y el aprendizaje de los
alumnos y alumnas. Por un lado, permite
descargar tensiones y volver a la clase con
la cabeza más despejada y abierta a aprender nuevos conceptos; ayuda a sociabilizar, a establecer relaciones de amistad y a
desarrollar el respeto por las reglas y la
autodisciplina.
A pesar de que muchas veces se lo considera como un momento de poca importancia, los pedagogos rescatan el valor del
recreo para la salud física y mental de los
niños y niñas en edad escolar.
A veces me pregunto: ¿qué sería de nosotros sin el recreo?
El recreo podría ser la única oportunidad
que tienen algunos niños para participar
en interacciones sociales con otros niños.
Además, los niños cuyas madres trabajan,
que se cierran con llave en la casa después
de la escuela con la tele y los juegos de
ordenador como compañeros, muchas
veces no tienen interacciones con otros
niños después de la escuela.
Otro aspecto a tener en cuenta y que gracias al recreo puede solucionarse es la
inactividad física, la cual, representa una
amenaza a la salud tanto para los niños
como para los adultos. Esta falta de ejercicio se asocia con uno de los problemas
que más están emergiendo en nuestros
colegios: la obesidad. Aunque no todos los
niños están activos durante el recreo, la
tendencia de los niños a escoger actividad
física en el patio de recreo es más elevada
que en el otro sentido.
La investigación experimental sobre la
memoria y la atención (Kasserman y Mracek, 1991) halló que cuando se aprende en
períodos separados, la capacidad de recor-

dar mejora, más que cuando se presenta
toda la información en un solo período.
Esto nos lleva a la conclusión de que el
recreo supone para el alumnado un periodo para “desconectar” de la rutina diaria
y encontrarse más descansados para posteriores aprendizajes.
Su importancia también tiene un sentido
para el profesorado, ya que el recreo es uno
de los pocos momentos durante el día
escolar cuando los niños pueden relacionarse libremente con los compañeros,
siendo este momento muy valioso, puesto que los adultos pueden observar los
comportamientos sociales de los niños,
sus tendencias, además de sus comportamientos pro-sociales y de liderazgo. La
observación de las maneras en que sus
estudiantes interactúan socialmente puede ayudar a los maestros y a otras personas responsables durante el recreo a intervenir en las situaciones de agresión o aislamiento social. Hay cierta evidencia de
que las intervenciones en el recreo tienen
un efecto general de mejoramiento del
comportamiento en otras situaciones (Nelson, Smith y Colvin, 1995).
Pedagogos y profesores han llevado a cabo
investigaciones para utilizar este tiempo
de recreo con el fin de desarrollar ciertos
aprendizajes, que en el aula no pueden
hacerse. No obstante, no se trata de apropiarnos del tiempo de los alumnos, sino
de contribuir a su formación enseñándoles a hacer un buen uso del tiempo libre.
Nuestra función será la de un animador
que organiza y coordina actividades lúdicas formativas que tienen que ver con el
movimiento y la expresión corporal, el lenguaje en todas sus manifestaciones, la convivencia y el placer de aprender.
Sin embargo, esta opción entra en contradicción porque su puesta en escena supone para algunos profesionales una “sobre-

Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)

carga intelectual” de los alumnos, que
como se ha dicho anteriormente se utiliza para el descanso.
Como se ha demostrado, el recreo puede
tener un papel importante en el aprendizaje, el desarrollo social y la salud de los
niños de primaria. Aunque hay argumentos en contra del recreo, ninguna investigación apoya claramente su ausencia. No
obstante, se necesita más investigacion
para determinar el porcentaje actual de
escuelas que han eliminado el recreo y evaluar el efecto de las políticas contra-recreo
en las notas de exámenes, las actitudes y
los comportamientos estudiantiles. Las
investigaciones experimentales que se
están llevando a cabo podrían ayudar a
aclarar la frecuencia adecuada para los
recreos, y el nivel necesario de participación de los adultos responsables.
Lo que no se puede negar es que un niño
contento y motivado está dispuesto a
incorporar no sólo conocimientos de
matemáticas y ciencias naturales, sino
también nociones de solidaridad y respeto, todo en su conjunto puede ser trabajado en el contexto del recreo.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Míriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
Junto a los programas y campañas de detección
de la sordera, es necesario alertar a los padres
sobre determinadas conductas que no se observan en determinadas edades y que suponen
señales específicas de que algo ocurre en la audición de sus hijos. Son signos de riesgo cuando:
-No se sobresalta al oír sonidos fuertes.
-No emite sonidos para llamar la atención.
-No imita los sonidos del habla del adulto.
-No reacciona al “no”.
-No localiza la fuente sonora.
-No responde a palabras o frases conocidas.
El diagnóstico precoz de la deficiencia auditiva
es fundamental, cuanto más tarde se detecte
una pérdida auditiva mayor será el impacto
sobre el desarrollo del niño. Por ello, es importante identificar a la población de riesgo y llevar a cabo un programa de detección e intervención precoz.
Programas de detección o despistage
Este programa incluye un conjunto de pruebas
que deben ser relativamente sencillas y no prolongadas. Su objetivo es identificar a aquellos
niños que presentan algún problema de audición, a quienes se realizará posteriormente, un
diagnostico más completo.
Potenciales evocados auditivos
Nos proporciona una gráfica de la respuesta
bio-eléctrica ante el estímulo sonoro de las diferentes partes de la vía auditiva nerviosa, desde
la cóclea al córtex.Su utilización ha supuesto un
gran avance en la detección en la sordera en
niños muy pequeños. Tiene limitaciones ya que
no proporciona un diagnóstico sobre la audición de frecuencias bajas, que justamente son
aquellas en las que suelen quedar restos auditivos aprovechables.
Audiometrías
Trata de medir la agudeza auditiva por vía aérea
u ósea, utilizando diapasones de distinta frecuencia. Es sustituida por las audiometrías tonales, puesto que mediante un audiómetro se emiten tonos puros a distinta frecuencia y variando su intensidad. Puede hacerse por vía aérea,
a través de unos auriculares, y ósea, a través de
unos vibradores óseos.
-Audiometría clínica: Es el estudio de la audición subjetiva y objetiva con ayuda de estímulos acústicos puros o complejos. Sus objetivos
son: conocer la pérdida auditiva, la tipología de
la lesión causante y establecer un diagnóstico
clínico así como su correspondiente tratamiento. La realiza el médico O.R.L. o el audiólogo
mediante técnicas, exploraciones y test audio-

Discapacidad auditiva:
sistemas de detección y ayudas técnicas
métricos clínicos.
-Audiometría pedagógica: Es la valoración de
la función auditiva encaminada a encauzar la
labor rehabilitadora y docente. Su finalidad es
determinar el área auditiva existente, los “restos auditivos”, con fines pedagógicos. Puede ser
realizada por el logopeda o el maestro especialista en audición y lenguaje mediante el audiómetro u otros aparatos especializados y posteriormente, emitirá un informe logopédico y
pedagógico.
-Audiometría protésica: Estudia los restos auditivos y el nivel de inteligibilidad de cada niño.
Sus objetivos son adaptar las prótesis o audífonos regulando su nivel de amplificación para
alcanzar el mayor grado de aprovechamiento
y confort. Las realiza el audioprotesista mediante todas las técnicas exploratorias y audiométricas disponibles y las pruebas de inteligibilidad del lenguaje y posteriormente realizará un
informe audioprotésico.
La ayuda técnica para la discapacidad auditiva
es todo apoyo visual, táctil o auditivo que aporte información total o complementaria a la que
los oyentes solemos recibir por medio de la audición. Para la educación del alumnado con discapacidad auditiva se requieren ayudas técnicas para la estimulación y el aprovechamiento
de los restos auditivos y para la visualización del
habla.
Para la estimulación y el aprovechamiento
visual
Equipos para el entrenamiento y la rehabilitación:Equipos que cuentan con aparatos que
ayudan a desarrollar el trabajo de estimulación
auditiva con alumnos con pérdidas profundas
o severas que sean portadores de audífonos.
(SUVAG2, CT-10, DU-7)
Audífonos: amplificador que recibe la señal
mediante un micrófono y la emite amplificada
por un altavoz. Varios tipos:
-Audífono de “petaca” o de cordón: Audífono
de “petaca” o de cordón: tamaño de cajetilla de
tabaco y se lleva colgado al cuello.
-Audífono retroauricular: tamaño reducido y se
coloca detrás del pabellón auditivo.
-Audífono intrauricular: se aloja dentro de la
concha del pabellón auditivo.
-Audífono intracanal: puede alojarse en el canal
auditivo externo.
Prótesis óseas: el altavoz es sustituido por un
vibrador óseo. De intervención quirúrgica. Llamado también “implante coclear”.
Emisoras de frecuencia modulada: amplifican
la voz de la persona que habla por encima del
ruido ambiente haciéndola llegar directamen-

te a las prótesis personales del alumno. Recomendado para las aulas de integración donde
el ambiente ruidoso constante y la distancia y
la movilidad del profesor puede dificultar la captación del sonido por el audífono del alumnado.
Para la visualización del habla
Adaptación del ordenador personal:
La configuración del ordenador para esta discapacidad consiste en configurar las opciones
de accesibilidad del sistema operativoWindows
que permiten generar avisos visuales cuando
el sistema emita un sonido y que los programas
puedan mostrar descripciones del habla y de
los sonidos que emiten. Otras opciones son:
-Configurar Internet y el correo electrónico para
aumentar los recursos para la comunicación de
los niños y jóvenes sordos.
-Instalar la videoconferencia para mantener
una comunicación a través de la lengua de signos.
Aplicaciones informáticas:
-Sistema visha:Se apoya en una tarjeta de sonido y en un conjunto de programas para analizar y visualizar la voz. Los más destacados son:
ISOTON, que permite visualizar en pantalla ciertos parámetros de la voz: intensidad, sonoridad
y tono; y el SAS, que procesando la voz, ofrece
en el monitor la configuración de los órganos
fono- articulatorios de una persona al hablar.
-Speechviewer 3.0 de ibm: Es un visualizador
fonético que proporciona información visual
del habla: presencia/ausencia, intensidad, tono,
espectogramas…
Software para el entrenamiento auditivo:
-Programa sedea: es un programa de intervención rehabilitadora cuyo objetivo es el desarrollo de la escucha activa y la funcionalización de
la audición. Consta de cinco fases secuenciadas con actividades desde la detección de sonidos hasta situaciones de habla compleja.
-Programa escucha: Es un programa para trabajar vocabulario y lectoescritura y permite
introducir contenidos, modificar el tamaño, el
color y el tipo de letra. Editado por el CREENA.
-BIMODAL 2000: Es un CD- ROM con un curso
multimedia para el aprendizaje básico de la comunicación bimodal, como sistema aumentativo
del habla, asistido por ordenador.
-BIMODAL 2000 - CD 2: Es un CD- ROM con
un curso multimedia para el aprendizaje de la
Lengua de Signos Española.

[Míriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Escuela de padres
Ir al colegio es uno de los cambios más
importantes que un niño va a experimentar en esta edad. Hasta ahora, la familia y
amigos cercanos son los principales puntos de referencia. A partir de este momento, su círculo social se verá notablemente
ampliado, y también van a cambiar
muchos de sus hábitos. Va a ir a un sitio
nuevo donde tiene que estar durante un
tiempo determinado con personas que,
en principio, son desconocidas para él;
realizar actividades que a menudo exigen
un esfuerzo importante porque nunca las
ha hecho…

Es importante que los
padres expliquen al niño
el sentido de la
escuela
Para muchos niños no es un momento
fácil, incluso aunque se hayan sentido confiados y seguros anteriormente. Por eso es
importante que las personas cercanas a él
vayamos dotando de significado nueva
experiencia. Es conveniente que los padres
expliquen al niño el sentido de la escuela
y del aprendizaje. Posiblemente el niño ya
haya oído hablar del colegio porque su
hermano mayor va o porque sus padres
les hayan ido hablando del tema. El colegio debe presentarse como un lugar agradable, donde va a estar con otros niños y
aprender muchas cosas divertidas.
Es conveniente que el niño sepa dónde se
encuentra su colegio y que conozca a su
profesor/a. Eso le dará seguridad. A lo
mejor le cuesta coger el hábito, pero si los
padres mantienen la calma y tienen cuidado de no favorecer el miedo o la inseguridad, las dificultades se irán superando.
Desde luego, de nada sirve no valorar el
colegio o las actividades que se realizan
en él.
Es fácil que se a los padres/tutores/familiares se les escapen expresiones como:
“estoy harta de preparar siempre disfraces”. Expresiones como ésta, manifestadas frecuentemente pueden hacer perder
al niño la confianza en los objetivos escolares. Y ésa nunca tiene que ser nuestra
meta, sería tirar piedras contra su propio
tejado. El niño valorará el colegio y las acti-

vidades que en él realiza si para su familia es algo importante.
A partir del momento en que el niño ingresa en el colegio, la labor educativa como
padres se convierte en algo compartido
con los maestros, profesionales que sabemos de educación. Tiene sentido confiar
en ellos y seguir participando en el proceso educativo, del que continúan siendo los
padres responsables y una parte fundamental. Al elegir la escuela es cuando la
hacen partícipe de sus deseos, ideales,
valores y objetivos educativos, aunque con
frecuencia no los tengan ellos mismos suficientemente definidos o explicitado.
En este proceso cobra una gran importancia el papel del profesor/a. La confianza
que el adulto deposite en él/ella es fundamental para que el niño se sienta tranquilo a su lado. Para conseguirlo, es recomendable que familia y profesor se conozcan
así como a los demás profesionales que
interactúan con él. No se debe tener miedo en hablar con ellos y hay que intentar
participar en las reuniones informativas
que organizan y en cualquier actividad que
involucre a las familias en la vida del centro. Si los padres se sienten a gusto con la
educación que está recibiendo su hijo, lo
más probable es que él también lo esté.
Por otro lado, los niños suelen establecer
relaciones afectivas con sus profesores, y
eso es muy saludable. La familia debe colaborar con el profesor/a para dar a su hijo
todo lo que necesita en su desarrollo.
La familia y la escuela comparten un objetivo común: la formación integral y armónica del niño a lo largo de las distintos períodos del desarrollo humano y del proceso educativo, estas dos agencias de socialización aportarán los referentes que les
permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar
la estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de niños y adolescentes.
Hay elementos que influyen en esta relación entre padres y escuela:
A) Escasa participación de los padres en
el centro educativo. Sentimientos de frustración debilidad al no disponer de un apoyo social amplio del colectivo al que representan.
B) Los padres no viven la escuela de forma cotidiana. No conocen el día a día del

Soraya Millán
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centro, lo cual no les impide opinar, pero
no saben la realidad del centro y lo que es
trabajar con un grupo de alumnos muy
variado. Algunos profesores pueden percibir estas opiniones como fuera de contexto o dichas por personas que no están
preparadas o informadas.
C) Desmitificación del saber. Ya no existe
la figura del maestro como único transmisor de saber: hay libros, TV, revistas, Internet, etc. Se puede acceder al saber sin la
ayuda de una persona.
D) Cambios en los modelos familiares. Por
poner algún ejemplo: menos hijos, menos
hermanos, los abuelos no tienen un papel
activo. La familia dispone de menos recursos propios para educar y transmitir valores. Los padres quieren disfrutar de sus
propias vidas lo cual es positivo siempre
y cuando no se ponga en peligro el ejercicio de las funciones educativas básicas. En
casos extremos, los hijos se han convertido en un estorbo para el desarrollo social
de las madres que quieren trabajar y no
disponen del tiempo necesario para sus
hijos.
Existen algunos aspectos que facilitan la
relación:

Hoy día el maestro ya
no es la única fuente
de conocimiento

-Los padres y las madres educan incluso
en condiciones ambientales desfavorables.
-Los profesores son profesionales que se
han formado para enseñar a un grupo de
alumnos. Son expertos en pedagogía.
Por el contrario, hay otros aspectos que
dificultan la relación:
-Cuando los roles están muy estereotipados se tienen ideas preconcebidas sobre
el otro: “esta familia es así... “, “No me
extraña que el hijo sea como sea con ese
padre que tiene”. Los profesores siempre
se sacan de encima los problemas y siempre tenemos nosotros la culpa.
-Resistencia por parte de las familias a recibir y aceptar una imagen del niño distinta a la suya.
-Cuando hay una idealización desmedida
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por parte de la familia hacia los maestros.
“Los maestros harán lo que no podemos
o no sabemos hacer. Ellos tienen la solución”.
-Cuando los padres tienen una imagen
desvalorizada de sí mismos. Esto puede
generar admiración, rivalidad y agresión.
Algunas pautas para favorecer una adecuada integración escolar a tener en cuenta por parte de los padres/madres podrían ser:
-Evitar la superprotección, que impide al
niño actuar de forma independiente y
autónoma.
-Procurar hablar siempre de forma positiva
del colegio, de los docentes, de lo bien que
lo pasan los niños haciendo cosas juntos.
-Transmitir al niño seguridad en el
momento de ir al colegio. Vivirlo con naturalidad.
-Hay que estar convencido de que la asistencia a un centro de educación infantil
va a ser fundamental en su desarrollo.
-Escuchar al niño con interés lo que cuenta de las vivencias del día en la clase y desdramatizar los pequeños conflictos entre
compañeros.
-Mantener un contacto permanente con
los profesores con el fin de hacer posible
la más completa interacción educativa.
Algunos aspectos a tener en cuenta

-Preocupaciones de los padres. Los padres
pueden estar o sentirse inquietos. Pueden
temer ser culpados sobre algo que les pasa
a sus hijos. Los padres tienen necesidad
de dar una buena imagen como educadores y sentir que son competentes en su
papel de padre o madre. También desean
tener una visión positiva de sus hijos.
-Escuchar y dialogar. Escuchar y esperar
sin prisas a que las cosas sucedan. No se
trata de interrogar de manera poco edificante sino más bien promover las ganas
de contar. El contenido de la entrevista no
sólo ha de responder a los intereses del
profesor sino a los de la familia. El lenguaje debe ser profesional pero comprensible para la familia.
-La imagen profesional. La escucha activa y atenta se puede ver obstaculizada por
la necesidad de dar una imagen profesional de eficiencia. En todo caso hay que ser
consciente de que es difícil aparentar lo
que uno no es.
-Transmitir confianza y seguridad. Podemos transmitir confianza y seguridad
cuando somos capaces de entender, comprender y empatizar. Generamos desconfianza e inseguridad cuando juzgamos,
criticamos o señalamos las carencias.
Sucede lo mismo cuando no señalamos
ningún aspecto positivo del alumno o la
familia.

-La confianza se manifiesta cuando los
padres pueden expresar lo que piensan y
sienten de manera franca y libre. Si los
entrevistados ven que no hay prisa y que
no reciben preguntas directas se sienten
más confiados.
Los maestros conocen mejor a sus alumnos a través de los padres. Estos últimos
se enteran de los progresos de su niño en
la escuela por medio de la conversación
que mantiene con los maestros. La comunicación entre padres maestros y alumnos constituye el fundamento de una relación efectiva para la formación de alumnos estables, seguros intelectual y emocionalmente lo que favorece el proceso de
aprendizaje en los escenarios familiar y
escolar.
El diálogo no se produce espontáneamente, pueden sucederse encuentros eventuales, sin objetivos definidos sería provechosos si construyéramos esos puentes y fomentáramos la relación familiaescuela con la intención lograr la continuidad y complementariedad de la educación y socialización de los niños.
En conclusión, la relación entre familia y
escuela no sólo es importante, sino que
además es determinante si queremos conseguir los mejores resultados en la formación de los niños/as. Se requiere un esfuerzo conjunto, en el que las administraciones pongan a disposición de los centros
todos los medios necesarios; y que profesorado y familias avancen en la necesaria
continuidad y coherencia educativa que
tiene que haber. La relación familia-escuela es la clave para la calidad educativa, más
aún en esta etapa en la que los niños/as
establecen lazos afectivos.
[Soraya Millán López · 11.444.857-B]
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El valor de la responsabilidad
en el colegio
Contextualización
1.Datos generales sobre el Centro
El Centro en el que he centrado la investigación es un colegio ficticio, y a través de sus características estudiaremos el desarrollo del valor
de la responsabilidad en las aulas. El centro se
encuentra ubicado en un barrio de la capital
malagueña conocido por el nombre de “Puerta Blanca”. Esta barriada cuenta con unos 25.000
habitantes aproximadamente, entre los que
cabe destacar un porcentaje significativo de
población inmigrante. Los cambios de domicilio supone la principal causa de salida de la
población. Hay que destacar el aumento de
extranjeros procedentes de países latinoamericanos en detrimento de los europeos, despuntando Colombia, Ecuador, Rumania y China como principales emisores en este barrio.
La población se caracteriza por tener una
estructura relativamente joven, ya que aproximadamente el 46% de los habitantes tiene edades comprendidas entre los 20 y los 45 años. El
nivel económico de la población es medio, aunque existen algunos alumnos/as que pertenecen a familias de nivel medio-bajo. En cuanto
al nivel académico, la gran mayoría tiene estudios básicos, existiendo un número importante con titulación y, por otra parte, familias con
analfabetismo, que asisten a la escuela de adultos. La gran mayoría trabaja, siendo las profesiones muy diversas: jardineros, comerciantes,
docentes, obreros, policías, albañiles, guardias
de seguridad… La mayoría de las familias se
encuentran totalmente implicadas en el aprendizaje de sus hijos, participando y colaborando sistemáticamente de un modo u otro, exceptuando algunos casos puntuales.
El personal docente con el que cuenta el centro está compuesto por: 12 profesores/as de
Primaria, 7 de Infantil y 11 especialistas (de los
cuales 2 son de Pedagogía Terapéutica, 2 de
Logopedia, 2 de Apoyo Pedagógico, 1 de Educación Musical, 1 de Inglés, 2 de Religión y 1 de
Educación Física). Además, acude al Centro
una vez por semana un Psicólogo y un Médico. En cuanto al personal no docente, nos
encontramos a 1 monitora escolar, 1 educadora y un conserje.
Las familias juegan un papel importante también ya que participan de forma activa en este
proceso educativo. Así, cada tutor dedica una
hora a la semana (exactamente el martes) a
reuniones con las familias, que pueden ser por
petición de tutores/as de clase o de los padres,
por si se necesita comunicar cambios por los
que va pasando el niño/a, etapas de especial
dificultad, o para un seguimiento periódico.
Este Centro cuenta con un ratio de 25 alum-

nos/as, existiendo una proporción similar entre
niños y niñas
2. Aula de trabajo
El aula en el que he centrado la observación se
encuentra situada en la última planta del Centro. En esta planta todas las aulas disponen de
ordenadores (ya que es un Centro TIC), por
ello, todas las aulas de esta planta están compuestas por mesas dobles con un ordenador
cada una, que es ocupada por dos alumnos/as
que lo usan y comparten.
Concretamente, la clase es 5ºB. En esta clase,
las mesas del alumnado están ordenadas en 3
filas que miran hacia la pizarra y la mesa de los
profesores. Al lado de ésta última hay un pupitre mirando a la pizarra dando la espalda al
resto de compañeros/as donde los profesores
suelen sentar a los alumnos/as que se portan
peor o que menos atención prestan en clase.
Respecto a la decoración de la clase, se observa un tablón de corcho bastante grande al final
de la clase en el que se cuelgan los dibujos que
han sido realizados por el alumnado, En ese
mismo tablón se encuentra también una lista
con los positivos y negativos que tiene el alumnado de la clase en la asignatura de Conocimiento del Medio. En las paredes hay cartulinas pequeñitas que han sido dibujadas por los
alumnos/as de la clase que hablan acerca del
respeto. También se ve una cartulina grande
que expone las normas de convivencia de 5º
B, que ha sido puesta por el profesor. En estas
normas de convivencia están, entre las más
importantes, las siguientes: “nos ponemos en
fila cuando toca la música o la sirena, pedimos
perdón cuando molestamos a un compañero, no acusar a los compañeros, jugar con todos
sin dejar a nadie solo, entrar puntualmente,
respetar el turno de la palabra levantando la
mano, respetar y cuidar el material y ayudar al
compañero”.
En el aula también nos encontramos con un
mueble casillero en el que cada estudiante guarda el material didáctico (libros, fichas, dibujos…) en su correspondiente casillero y un
armario en el que los educadores/as guardan
el material necesario para el trabajo de la clase. Hay otro armario más grande en el que hay
libros, diccionarios… que los niños y niñas pueden consultar. Al lado de la puerta se encuentra el perchero, en el que están puestos los nombres de los alumnos/as, y un croquis de salida
de emergencia. Debajo de ésta, se encuentra
un trozo de cartulina verde por un lado y rojo
por el otro, sujetado por una cuerda y una chincheta (en el siguiente apartado explicaremos
su uso). Encima de la mesa del profesor, equi-
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pada también con un ordenador, hay una
hucha en la que los estudiantes de dicha clase
van echando monedas para los niños/as de
Madagascar.
La decoración de la clase nos da mucha información acerca del ambiente del aula, así podemos percatarnos de que valores quiere transmitir el profesorado al alumnado observando,
por ejemplo, las cartulinas pequeñas (refleja el
valor del respeto hacia los compañeros), el traer
como comida para el recreo una fruta (en esta
clase, los miércoles es el día de la fruta, así que
los escolares deben traer para el recreo fruta,
con ello, lo que se intenta es fomentar el comer
sano), la hucha para los niños/as de Madagascar (compartir)… Sin duda, estos ejemplos
ponen de manifiesto la importante labor que
realiza la escuela en relación a la transmisión
de valores.
Centrándonos en el perfil del alumnado de este
colegio, estos niños y niñas pertenecen a un
barrio de nivel medio tanto socioeconómico
como cultural, como ya hemos dicho antes,
llegando a ser, en algunos casos, medio-bajo.
Este aspecto se denota principalmente en el
aseo, ropa, desayuno, material escolar de los
colegiales y en la escasa participación en cuestiones económicas por parte de las familias.
El alumnado de esta clase se encuentra formado por 10 niños y 12 niñas distribuidos en mesas
dobles, en la que se encuentran sentados un
niño y una niña, exceptuando una de las mesas,
que se encuentra ocupada por 2 niñas. Todas
las mesas miran hacia la pizarra y los alumnos
no se sientan arbitrariamente, sino que cada
uno tiene su sitio asignado. Nos encontramos
también en la clase una niña con deficiencia
auditiva que ocupa la primera fila, justo enfrente de la mesa de la profesora (de forma que así
puede leer los labios del profesor) y comparte
su mesa con un niño. Cada mesa tiene en el
medio un ordenador que es usado por los dos
miembros ocupantes.
Las asignaturas que les son enseñadas son:
Plástica, Religión/Ética (en esta última están
realizando trabajos acerca del reciclaje a la vez
que se les inculca el valorar y cuidar el medio
en el que viven), Música, Inglés, Lengua, Conocimiento del Medio, Matemáticas y Educación
Física.
Valor investigado: la responsabilidad
La responsabilidad, como valor ético, tiene que
ver con las consecuencias justas o injustas.
Cuando atribuimos a una persona responsabilidad ética pensamos que la persona puede
controlar su comportamiento a través de cuatro capacidades:
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1.Libertad de elección, es decir, capacidad de
preferir una acción frente a otras posibles.
2.Reflexión, que consiste en la capacidad de
valorar racionalmente los motivos de su acción.
3.Anticipación, que es la capacidad de considerar las consecuencias previsibles de la acción.
4.Sentido de la justicia, esto es, la capacidad
para distinguir lo justo de lo injusto.
Cuanto mayor es el poder que una persona tiene, mayor es también su responsabilidad. Hay
que comentar que, indudablemente, asumir
la responsabilidad por el trabajo escolar ayuda a los niños a crecer para convertirse en adultos responsables que cumplen sus promesas,
respetan sus fechas límites y triunfan en sus
empleos, entre otras cosas. Los niños responsables terminan a tiempo el trabajo escolar, la
tarea y los proyectos a largo plazo, lo cual sentará las bases para un correcto desempeño de
la actividad laboral cuando finalicen sus años
de estudio.
La responsabilidad como valor en la escuela
Acciones concretas
En el aula en la que profundizamos nuestro
estudio práctico acerca de cómo se inculcaba
el valor de la responsabilidad a los niños y niñas
en el ámbito escolar, podemos citar varios ejemplos:
-Como hemos citado anteriormente, al lado
de la puerta se encontraba un trozo de cartulina que por un lado era de color verde y por el
otro era de color rojo, sujeto por una cuerda y
pegada a la pared por una chincheta, de forma que cuando los niños tenían ganas de ir al
servicio, al salir, debían poner dicha cartulina
del lado que se viese roja, así, los demás sabían que había alguien en el servicio y no podían salir hasta que el compañero que había salido regresase a clase y pusiese la cartulina en
verde. Los niños de esta manera aprendían que
debían ir de uno en uno y además debían de
ver la cartulina en verde para poder ir al servicio. La cartulina estaba hecha simulando un
semáforo: verde, se puede pasar; rojo, no se
puede.
-Otro hecho a comentar es el que se dio cuando la tutora informó a los alumnos de 5ºB que
una profesora de 1º le había pedido el uso de
los ordenadores (debido a que su aula estaba
equipados con ellos) para que sus alumnos
pudiesen aprender a usarlos y, como estaban
aprendiendo los mamíferos, también ver fotos
de ellos en el ordenador. Cuando la tutora les
comentó esa noticia, ellos se pusieron muy
contentos, pero la profesora les dijo que había
elegido esa clase porque pensaba que ellos se
iban a comportar responsablemente, como
“niños grandes” y dando ejemplo a los niños
pequeños de 1º, y si eso no iba a ser así, pues
que se lo decía a otra clase, ya que los niños que
no son responsables no pueden enseñar a otros.

-Además de este suceso, es interesante mencionar otro acaecido durante nuestra estancia
allí. Estábamos en la clase de Conocimiento
del Medio. Al final de la clase había un folio con
un listado de los nombres de los alumnos de
5ºB en el que se podían ver los positivos y negativos que cada uno tenía en esa asignatura. Ese
día la profesora iba a preguntar la lección dada
el día anterior, así que le dijo a Raúl que se levantase y que se pusiese al lado del listado. La profesora comenzó a preguntar a los alumnos, si
respondían bien ella le decía a Raúl: “Ponle un
positivo”. A los pocos minutos, Raúl comenzó
a decirle a la profesora: “Seño preguntale a Rosi”.
Al principio nos sorprendió que delegase esa
responsabilidad en Raúl, que era el niño más
revoltoso de la clase, pero más aún nos sorprendió que Raúl nos susurrase: “Quiero que
le pregunté a Rosi porque me he equivocado
de línea y le he puesto un positivo”. Gracias a
ello nos dimos cuenta que era muy buena idea
confiar en los niños que son más inquietos y
darle la “importante responsabilidad” de poner
los positivos y negativos a sus compañeros,
porque verdaderamente funciona. El castigo
y dejar apartado al niño rebelde es lo más fácil
y lo que anula el problema (aparentemente)
más rápido, es por ello, por lo que la mayoría
de los docentes optan por esta modalidad a la
hora de intentar eliminar dicho problema, pero
no es la solución más eficaz. No se consigue
jamás erradicar el problema de raíz. Es más
difícil comenzar a confiar en él, intentar que
participe en clase en vez de dejarlo excluido
para que no moleste…ya que para recolectar
los frutos debe de pasar bastante tiempo, pero
el simple hecho de que Raúl nos dijese que quería que le preguntase a su compañera porque
él se había equivocado es ya una porción de
ese fruto, que por muy pequeña que sea, es
muy apetecible de recoger.
-Observamos también que siempre que un
profesor debía decirle algo a otro que estaba
en otra clase, se lo decía a Celia, que era la niña
con deficiencia auditiva de la clase, para que
ella pasase ese mensaje al otro profesor. Nos
impresionó porque era una niña que al no oír
bien podría confundir el mensaje, pero su pérdida no era total, sino parcial, por lo que estaba capacitada para realizar tal misión, lo cual,
a su vez, hacía que sus compañeros no la viesen incapaz de realizar esa acción, es decir,
escuchar, almacenar en su memoria y reproducirlo más tarde, normalizando de esa forma
su pérdida sensorial.
Fomentar el valor de la responsabilidad
El delegar responsabilidades en los niños que
daban la primera impresión de que no iban a
responder correctamente, nos pareció una
maravillosa idea, sin embargo creemos que se
podría mejorar.

La acción que nosotras proponemos para que
el valor de la Responsabilidad se lleve a cabo
en la clase consiste en elegir un encargado de:
-Pizarra.
-De llaves.
-De las persianas.
-De los recados.
-De la puerta.
-Del material (ya que en este aula se guarda el
material de los alumnos en clase).
-Del tablón.
-Del orden de la clase.
-De los ordenadores (porque en este aula concretamente hay ordenadores).
-Suplente de todo (por si alguno no asiste a clase, que no se quede esa responsabilidad sin
encargado).
También proponemos que estas responsabilidades vayan cambiando de encargado, por
ejemplo, cada quincena, para que así, todos
los alumnos participen ya que sin participación, la interiorización de ese valor no se hará
totalmente efectiva.
Valoración personal
Nos damos cuenta ahora de la importancia de
la enseñanza educativa, que no sólo abarca las
materias estipuladas en el curriculum, sino
también las del currículum oculto, en el que
incluimos la transmisión de valores: reciclaje,
respeto, convivencia, igualdad…
La labor educativa no es nada fácil y requiere
grandes dosis de paciencia, innovación, motivación… y por supuesto, una buena coordinación en el trabajo que realizara le profesorado. Esto es esencial. En el aula objeto de este
estudio, la profesora, en ningún momento dejó
de lado la calma, la constancia y la actitud positiva, que son imprescindibles para que la convivencia escolar se desarrolle dentro de unos
límites de normalidad y se cree un ambiente
emocionalmente estable en el que el alumnado pueda aprender adecuadamente.
Sin duda, creemos que la finalidad de la educación es la integración social y el desarrollo
personal, a través de la participación en valores comunes, de la transmisión de un patrimonio cultural y del aprendizaje de la autonomía,
por ello nuestro compromiso con una educación de calidad es apostar por una educación
que forma personas y tiene como objetivo irrenunciable el desarrollo de la autonomía personal y moral de los alumnos y capacitarles
para la participación social responsable. Para
ello la institución escolar es un lugar privilegiado, pues es posible que en ella se aprendan
valores cívicos que no se pueden aprender en
ningún otro lugar. Los niños son el futuro y el
hecho de que reciban una educación de calidad nos interesa a todos.
[Miriam Rodríguez Pareja · 74.882.586-Z]
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Cine, televisión y publicidad:
su buen uso
Los mass media (cine, tv, dvd), sin duda
son los que durante más horas diarias
bombardean a los niños. En ellos el lenguaje predominante es el cinematográfico. Por ello es de máxima importancia para
un educador de este nivel sensibilizarse
con respecto a este lenguaje e integrarlo
en su tarea educadora como una realidad
de la que tiene que extraer todos sus
potenciales formadores. La utilización del
cine en el aula aporta numerosos beneficios, por ejemplo:
a) Acercar al niño/a a acontecimientos del
entorno que les rodea.
b) Ampliar el vocabulario de los niños/as.
c) Contribuir a la discriminación de imágenes animadas e inanimadas.
d) Permite combinar distintos tipos de lenguajes: visual, auditivo, plástico y musical.
e) Trasladar al niño/a a otros lugares.
f) Conecta con el niño/a porque posee un
lenguaje simbólico.
g) Contribuye al desarrollo de hábitos de
ocio y diversión.

La tendencia al
consumismo es uno
de los efectos de la
televisión
El plantearse utilizar el cine como recurso en el aula supone también la planificación de actividades antes-durante-después de su utilización:
Antes de ver una película el maestro/a
debe establecer unos criterios para su utilización, dichos criterios son:
-Selección de películas atendiendo al nivel,
desarrollo madurativo de los alumnos/as
para que puedan aprovechar las imágenes. Por ejemplo: "Pingú" (3 años), "Nemo"
(4 años) y "La bella durmiente" (5 años),
-Capacidad de atención de los niños/as
que rondan los 20 minutos.
-Preparación de los niños/as para ver la
película, motivarles.
-Asociadas con la unidad didáctica a realizar, por ejemplo para la unidad didáctica que verse sobre la primavera, la película "Bichos".
Durante: se establecen unas normas para

Francisco Miguel Flores
Murillo (25.723.913-T)

ver la película.
1.Permanecer sentados.
2.En silencio.
3.Sin molestar al de al lado.
La visión de la película sería de unos 20
minutos y se le va cortando para hacerle
una serie de preguntas como: ¿que pasa?
¿Qué creéis que pasará?...
Después: que cuenten lo que más les ha
gustado o bien al finalizar el trimestre se
programa una salida al cine.
Con referencia a las imágenes que se proyectan en televisión, éstas influyen en el
alumnado de infantil de tal manera que
en algunos casos se provocan actitudes
consumistas por el bombardeo publicitario que en ella se ofrece. Desde la escuela
la televisión puede acercarse al niño/a para
comentar los acontecimientos que en ese
momento se viven, seleccionando las imágenes adecuadas para los alumnos/as.
A la hora de utilizar la televisión es conveniente trabajar de forma coordinada con
la familia para seleccionar aquellos programas e imágenes adecuadas a las edades de los niños.
A continuación desarrollo unas determinadas orientaciones a las familias sobre la
televisión:
I. Seleccionar aquellos programas que
están acordes con la edad de sus hijos/as.
II. Informarles sobre la pérdida visual que
puede ocasionar la excesiva fijación de la
vista al visionar muchas horas de tv.
III. Es aconsejable que vean 1 hora al día
de tv ya que la curva de fijación y fatigabilidad en los niños/as es alta.
IV. Los chicos/as necesitan jugar al aire
libre, para un sano desarrollo motriz que
se ve coartado por los tiempo excesivos de
quietud ante la tv.
V. Es conveniente que los niños/as no vean
muchas horas la tv porque pierden sueño
y como consecuencia su sistema nervioso se altera.
VI. La tv no es una máquina de entretenimiento infantil, ésta necesita de la compañía de adultos, convirtiéndose este tiempo en un tiempo de convivencia familiar.
Además de estos aspectos hay que indicar
que la tv tiene un potencial educativo
puesto que:
-Permite al niño/s observar la realidad a

la que difícilmente puede llegar sino es
con la televisión, como por ejemplo ir a la
selva, a China, etc.
-Es un instrumento de juego y entretenimiento.
-Transmite conocimientos.
-No requiere esfuerzos para su comprensión.
-Medio perfecto para la transmisión de
valores.
-Presenta experiencias que no pueden realizar en el entorno que les rodea.
La utilización didáctica de la televisión
escolar supone planificar experiencias
como por ejemplo seleccionar trozos de
programas para niños y trabajar sobre
ellos:"Art Atack" (manualidades), documentales, etc.
Por otro lado las familias deben conocer
cómo la tv influye en la formación de sus
hijos y cuáles son los intereses de ellos,
para eso los padres deben conocer las funciones de la tv desde dos posibles vertientes:
a. La tv como objeto: es un mueble que
modifica la intimidad familiar, los ritmos
de sueño, la alimentación. Los padres tienen que aprender a convivir con la televisión pero no subordinarse a ella, al contrario, las exigencias familiares deben estar
por encima de los mandatos de la tv, es
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positivo muchas veces suprimir la visión
de programas, e introducir actividades
alternativas como el diálogo o una salida
a la calle.
b. La tv como mediadora del conocimiento del niño/a: los niños se enriquecen ya
que proporciona experiencias más o
menos lejanas, y organiza la percepción
de la realidad en la que vivimos, esto quiere decir que hay programas que deben verse por sus valores educativos.
En conclusión, las familias han de estar
informadas de los programas que ven sus
hijos, analizarlos, criticarlos y actuar en
consecuencia a sus críticas.
Por otro lado, nos encontramos con la
publicidad, cuya función principal es estimular el deseo y la necesidad de consumir. Al mismo tiempo, la publicidad transmite valores, actitudes y estereotipos
enraizados en la ideología de la sociedad
en la que vive el niño/a.
Puede llegar a través de la tv, radio, prensa y propaganda por correo, y ante la
publicidad el niño está convencido que
en lo que ella se ofrece es de consumo
inmediato.
Ya en muchos casos se utiliza para actividades publicitarias a la población infantil. Los efectos en los críos son grandes ya
que influye en las primeras edades tanto
en la creación de los sistemas de significados y valores sociales como en la creación de determinadas pautas de comportamiento para la adquisición de los productos.
El uso de la publicidad en la actividad educativa puede llevarse a cabo a través de
actividades como talleres de publicidad
donde se analiza con el alumnado el producto publicitario y se les brinda la posibilidad de manipularlo, observarlo y reflexionar sobre su consumo.
[Francisco Miguel Flores Murillo·25.723.913-T]
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María Dolores Muñoz
Niños con autismo
Jurado (79.194.424-L)
e intervención educativa con estos niños
Los Trastornos Generalizado del Desarrollo
(TGD) se caracterizan por “una perturbación grave y generalizada de varias áreas del
desarrollo: habilidades para la interacción
social, habilidades para la comunicación o
la presencia de comportamientos, intereses
y actividades estereotipados. Las alteraciones cualitativas que definen estos trastornos
son claramente impropias del nivel de desarrollo o edad mental del sujeto.” Aparte del
autismo o Trastorno Autista, los TGD incluyen los siguientes trastornos:
-Síndrome de Rett.
-Trastorno Desintegrativo de la Infancia.
-Síndrome de Asperger.
-Trastorno Generalizado del Desarrollo no
especificado.
El autismo es un trastorno del desarrollo que
aparece en los primeros años de la vida y se
caracteriza por presentar dificultades específicas a nivel social, comunicativo y cognitivo.
-A nivel social, pueden manifestar, según los
casos, aislamiento o indiferencia, pasividad
o iniciativas inadaptadas o inadecuadas en
la relación social. Muestran dificultades para
una imitación significativa y para jugar con
los demás. Asimismo, manifiestan un marcado déficit para comprender y compartir
las emociones de las otras personas.
-A nivel comunicativo, más del 50% de la
población no habla ni lo compensa con la
mirada, expresiones faciales o gestos, y los
que hablan, pueden tender a repetir palabras o frases o a no tener en cuenta al interlocutor.
-A nivel cognitivo, presentan dificultades de
imaginación y juego simbólico y tienden a
repetir movimientos físicos, conductas rituales o temas de conversación una y otra vez.
Frecuentemente además, pueden tener problemas para tolerar los cambios en su
ambiente y tender a la rutina. Añadidas a
estas dificultades, en un gran número de
casos (75-80% aprox.) al cuadro de autismo
se asocia un nivel variable de discapacidad
intelectual, lo cual provoca que estas personas puedan presentar necesidades de apoyo generalizadas. Actualmente, el autismo
se asocia a una disfunción en la maduración
del sistema nervioso central. Este trastorno
lo presentan un número aproximado de 12 personas de cada 750; si bien investigaciones recientes situan la cifra en 1 por cada 250
personas.

La intervención educativa en autismo infantil requiere de una serie de características:
¿Qué enseñar?: La Psicología del desarrollo
del niño normal es hoy la base más eficaz
para encontrar esos objetivos. Por tanto, el
estudio, descriptivo y explicativo, de cómo
el niño normal va construyendo, en interacción con las demás personas, su conocimiento social es un tema de obligado conocimiento para quien tenga que planificar la intervención educativa de alumnos con autismo.
¿Cómo enseñar?: La tecnología surgida de
la Teoría del Aprendizaje, la tecnología conductual, la Teoría de la mente, en sus desarrollos actuales, sigue siendo la herramienta válida para la enseñanza de estos alumnos. La necesidad de estructuración y de sistematización de las unidades de enseñanza
es algo básico para que el alumno con autismo pueda aprender.
¿Para qué enseñar?: La respuesta a esta pregunta es obvia. Como en cualquier contexto de enseñanza se trata de favorecer el máximo desarrollo personal para conseguir la
mayor calidad de vida posible.
El objetivo central de la intervención en el
alumno con autismo es la mejora de su conocimiento social y la mejora de las habilidades comunicativas sociales, así como lograr
una conducta autorregulada adaptada al
entorno.
Se ha de perseguir en cualquier aprendizaje la funcionalidad del mismo, la espontaneidad en su uso, y la generalización, y todo
ello en un ambiente de motivación. Por esto,
la educación del alumno con autismo requiere una doble tarea: hay que enseñar la habilidad, pero también hay que enseñar su uso,
un uso adecuado, funcional, espontáneo y
generalizado.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Maltrato infantil
Desgraciadamente no son infrecuentes las
noticias que nos llegan sobre maltrato
infantil, sobre abuso de menores o sobre
cualquier tipo de violencia ejercida sobre
los niños más indefensos, con este articulo se pretende mostrar la realidad de este
problema en la sociedad, así como unos
indicadores que servirán de guía para los
decentes en la detección y prevención de
dicho problema.
1.El maltrato infantil
El concepto de maltrato infantil ha ido evolucionando con el tiempo en un intento
de englobar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del niño.
Se distinguen varios tipos de maltrato, que
no son excluyentes entre sí y pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño:
-Maltrato físico (daño físico o enfermedad);
Negligencia o abandono (omisión de las
acciones necesarias en alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, vigilancia y seguridad
en el hogar, etc.)
-Abuso sexual (exhibicionismo, tocamientos y penetración, incesto, así como la
inducción a la prostitución o la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar.)
-Maltrato emocional (activo, pasivo o
inducción en los menores de comportamientos antisociales.)
¿Qué es el maltrato infantil?
El maltrato infantil sucede cuando el
padre, la madre, familiar o persona encargada de atender al niño o adolescente lo
lastima físicamente, lo hace sentir que no
vale para nada, tiene contacto sexual con
él o ella, o no le proporciona adecuada alimentación, atención.
El maltrato infantil rara vez constituye un
único evento sino que ocurre con regularidad y la violencia suele aumentar; trasciende toda diferencia económica, racial,
étnica o religiosa. Quien maltrata suele
estar emparentado con el niño, como el
padre, la madre, padrastro, madrastra u
otra persona que la atiende; rara vez es un
extraño. Sucede en toda comunidad, rural
y urbana, suele ocurrir en hogares en que
impera la violencia doméstica. Puede que
se maltrate y amenace a los niños como
forma de castigar y controlar a la víctima
adulta de la violencia en el hogar.

Desde la perspectiva de la socialización,
el maltrato infantil se considera no como
un fenómeno social aislado o como el
resultado de desórdenes psicológicos de
los padres, sino, más bien, como el producto de prácticas de socialización que
aprueban el uso de la violencia y de técnicas de poder asertivo con los hijos (LaRose y Wolfe, 1987; Trickett y Susman, 1988;
Rogosch, Cicchetti, Shields y Toth, 1995).
Como han subrayado Rogosch et al. (1995),
los episodios de malos tratos pueden
entenderse como el extremo de un subconjunto de una matriz más amplia de
conductas y orientaciones parentales y, en
este sentido, el maltrato sería la expresión
extrema de unas características parentales que además son inefectiva para promover el desarrollo infantil óptimo.
Los observatorios de los países más avanzados en el estudio del maltrato infantil
insisten en que los esfuerzos no sólo deben
ir encaminados al seguimiento de los casos
una vez detectados, sino además a estudiar científicamente a las familias problemáticas y a sus individuos, y a integrar los
datos disponibles en forma de herramientas de detección ágil para el uso de los profesionales que trabajan en los sistemas de
salud, en las escuelas o en los cuerpos de
seguridad. En algunos estudios publicados en revistas internacionales se ha comprobado que casi la totalidad de las personas que habían matado a un hijo suyo
habían consultado antes a algún profesional de la salud, en su mayoría por preocupación sobre su propio estado mental
directa o indirectamente relacionado con
la tendencia a la violencia, y lo que es peor,
ninguno de ellos había recibido tratamiento.
2.Factores de riesgo
Los factores de riesgo para cometer maltrato infantil son:
a)Socioculturales: patrones culturales y
educativos de crianza que legitiman el
derecho a emplear el castigo físico para
educar; tradiciones que justifican con
algún objetivo lesionar a los hijos.
b)Socioeconómicos: desempleo, bajos
ingresos, inestabilidad laboral, excesiva
carga horaria; vivienda inadecuada, hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad, necesidades básicas insuficientes;
marginalidad, inmigración no integrada;
excesiva exposición a medios de comuni-

Águeda María Escalera
Gámiz (45.743.290-Q)
cación que refuerzan las actitudes violentas para la resolución de problemas.
c)Familiares: viviendas compartidas con
otros familiares y con personas no emparentadas. En cambio las familias monoparentales no tienen un mayor riesgo de violencia; padres adolescentes; cambios en
la organización jerárquica de la familia;
malas relaciones entre los miembros de la
familia; pocas relaciones e intercambios
sociales entre la familia y el entorno; mala
relación de pareja; inexistencia de límites
o reglas familiares de convivencia.
d)De la víctima: tener menos de un año (a
partir de los 5 años disminuye proporcionalmente el riesgo de maltrato físico pero
pueden persistir otras formas de violencia); ser hijo varón (los niños son ligeramente más maltratados que las niñas,
sobre todo físicamente); ser un hijo no
deseado, prematuro, afectado de una discapacidad o enfermedad crónica psiquiátrica o no psiquiátrica, niños hiperactivos,
o con bajo rendimiento escolar.
e)De los maltratadores: ser varón; padecer un trastorno mental (el más frecuente es el trastorno depresivo; también se
asocian las esquizofrenias, otros síntomas
psicóticos, los trastornos de personalidad
y el abuso o la adicción al alcohol y a otras
drogas); haber observado violencia en la
familia de origen o haber recibido maltratos; inexperiencia en la crianza.
3.Prevenir el maltrato desde la escuela
La escuela, es uno de los lugares con más
posibilidades para las tareas de prevención del maltrato infantil, su identificación
y tratamiento, al ser el principal espacio
de socialización en la vida de un niño después de su familia.
En ocasiones, los niños pasan más tiempo con sus maestros que con sus propios
padres. El maestro conoce bien a sus alumnos y puede percibir con facilidad algunos
cambios que se producen en el niño ante
la vivencia de una situación negativa.
Para prevenir maltrato infantil, lo maestros participan cuando:
-Observan los cambios en el aspecto físico y el comportamiento del niño, y la actitud de sus padres de manera constante,
en diferentes espacios y momentos.
-Escuchan lo que el niño le cuenta de la
familia, lo que cuenta a sus compañeros y
lo que éstos dicen de él.
-Se informan del entorno familiar y social
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del niño, y de sus condiciones de vida.
Además los docentes muchas veces nos
encontramos ante situaciones donde, en
la mayoría de los casos, el niño que recibe el maltrato o sus familiares, no solicitan ayuda por distintas causas: temor, desconfianza, sentimiento de que lo que ocurre es algo normal, y tiene que ser un
“agente externo” quien haga evidente el
problema.
Este agente puede estar en la propia familia o en los diferentes entornos cercanos
al niño (ámbito escolar, sanitario, centros
de tiempo libre...) y es, en muchas ocasiones, el primero en reconocer los problemas familiares o sociales que existen.
4.¿Qué es detectar? Detección del maltrato infantil
Detectar significa: reconocer o identificar
la existencia de una posible situación de
maltrato infantil.
Es un paso importante para poder intervenir con el niño y la familia que padece
esta situación y proporcionarles la ayuda
necesaria para corregirla
Cuanto antes se detecte la situación de
riesgo o maltrato, mejores serán los resultados en la intervención que posteriormente se realice.
El docente puede observar determinadas
señales que pueden alertarnos o ayudar a
reconocer una posible situación de maltrato en el niño. La identificación de estos
indicadores se puede realizar a partir de
datos derivados de la historia clínica y
socio-familiar, del examen físico o, en su
caso, de pruebas complementarias y, también, de la observación de la conducta del
niño, la actitud y/o competencia de sus
padres o cuidadores o de la información
obtenida por otros profesionales.
La sospecha de malos tratos puede obligarnos a notificar el caso a los servicios
correspondientes.
El objetivo de la detección del maltrato es
posibilitar la ayuda a la familia y al niño,
minimizar las consecuencias, tratar las
secuelas y prevenir las recurrencias. La dificultad de la detección del abuso reside en
la privacidad del suceso, en que frecuentemente ocurre en el medio intrafamiliar
por lo que pasa desapercibido al profesional..
Nuestros esfuerzos como docentes deberán ir encaminados a buscar la existencia
de abuso en:
-La conducta del niño.
-El comportamiento de los padres.
-La exploración clínica.
-La historia social.
-Si los padres informan más casos de vio-

lencia doméstica se recomienda preguntar directamente sobre la existencia de violencia domestica y de las pautas de disciplina severa en el medio familiar.
5.¿Que indicadores podemos encontrarnos en los niños?
Indicadores físicos
-Si presenta lesiones: moratones en el rostro, cuello, labios, espalda; quemaduras
de cigarrillos, extrañas..; señales de mordisco; cortes frecuentes; derrames oculares; falta de cabellos; explicaciones poco
convincentes respecto alguna lesión…
-Necesidades primarias: acude al colegio
sin desayunar, cuenta no haber hecho
alguna de las comidas, come con apetito,
lleva ropa inadecuada, va sucio, presenta
olores desagradables, parece cansado, se
duerme en clase…
Indicadores comportamentales
-En las relaciones socio-familiares: Parece tener miedo a sus padres, no quiere volver a casa, vuelve solo a casa, cuenta que
sus padres le pegan, rehuye hablar de su
familia, expresa que no hay nadie que le
cuide, ejerce responsabilidades con hermanos pequeños…
-En la conducta y personalidad: Cauteloso respecto al contacto físico con adultos,
aprensivo cuando otros niños lloran, se
muestra agresivo con los adultos y con sus
compañeros, trata mal y destroza el material, llora sin causa justificada, es excesivamente responsable tendencia a la soledad, tristeza, mutismo, busca llamar la
atención constantemente, usa las amenazas para conseguir sus propósitos, prepotencia y tiranía con sus iguales, miente, es
líder en conductas antisociales, baja autoestima, dificultad en la resolución de conflictos, cambios repentinos en el comportamiento y en el estado de ánimo, presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo y pequeños hurtos.
-En el rendimiento académico: niega a
colaborar en las actividades de grupo, no
muestra interés por ninguna actividad,
pérdida de la capacidad de concentración,
no hace los deberes, existe absentismo
escolar, se cansa haciendo las tareas escolares, tiene poca constancia en las actividades, problemas de lenguaje oral / verbal, suele dejar las tareas inacabadas, presenta las tareas mal hechas, presenta problemas de atención y aprendizaje.
-Sexualidad: Manifiesta angustia ante el
hecho de cambiarse de ropa delante de
otras personas, Utiliza expresiones sexuales inapropiadas para su edad, comportamientos sexuales inusuales con otros
niños, con juguetes y consigo mismo, con-

ductas de miedo con adultos del sexo
opuesto, tiene dificultades para sentarse
o caminar, padres extremadamente protectores del hijo, limitan el contacto de su
hijo con otros chicos, en especial si son de
sexo opuesto.
Indicadores en padres
-Falta de relación padres-escuela, tienen
una imagen negativa del niño, crean o
manifiestan expectativas exageradas hacia
el niño, muy exigentes con el menor, tendencia a culpabilizarlo o despreciarlo, evitan acudir a citas escolares, acuden con
síntomas de haber consumido drogas o
alcohol, ignoran las necesidades físicas,
emocionales y educativas del hijo, rechazo verbal hacia el niño.
Para concluir decir que estamos ante una
problemática compleja, ante la que hay
que oponer una tolerancia cero y ante la
que se debe establecer una cooperación
cercana entre médicos, escuelas y especialistas en protección infantil para ayudar a combatirla todos los problemas que
se nos presenten, además, como docentes debemos decidir junto con el director
o equipo directivo, qué intervenciones
educativas se pueden llevar a cabo desde
el propio centro para que el niño pueda
superar sus dificultades y para garantizar
ante todo su integración escolar y social.
Y sobre todo hablar siempre con el niño y
la familia.

[Águeda María Escalera Gamíz · 45.743.290-Q]
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Educando en la sexualidad
Familias y educadores son los responsables de la Educación Sexual de los
niños/as, con su actitud y relación transmiten, de forma consciente e inconscientemente pautas sexuales.
Las actitudes sexuales paternas influyen
en la sexualidad primaria del crío, de tal
forma, que los sentimientos que éste
adquiere acerca de su propio cuerpo, suponen una fuente de placer. Es por ello que
los padres ocupan un importante papel
en el desarrollo psico-sexual del niño/a.
Durante los primeros años, el niño/a obtiene sus mayores satisfacciones sexuales gracias al cuerpo materno. La ternura del tacto materno es, para el crio, una confianza
fundamental en el mundo.

La sexualidad está
presente en el niño
desde su nacimiento.
Los docentes de la etapa de Educación
Infantil deben programar aspectos de Educación Sexual dentro de la metodología
globalizada con el fin de que el alumnado
lleve a cabo una formación integral.
La sexualidad esta presente desde el nacimiento y ésta aparece en actitudes de cariño y aceptación e irá variando, a lo largo
de los cursos escolares, las necesidades de
los niños/as.
Los requisitos a tener en cuenta por parte del educador, ya sean familias o docente, son según Zabalza en su libro Didáctica de la Educación Infantil los siguientes:
-Aceptar su yo sexual.
-Concebir la sexualidad como una parte
integrante del ser humano.
-Ser objetivo en la transmisión de la información.
-Se haya formado criterios comprensivos
y abiertos sobre la sexualidad humana.
Así los maestros/as deberán promover
actitudes positivas de aceptación de su yo
sexual, actitud sana y de respeto, responsabilidad, comprensión… y ayudarles con
la información que le proporcionamos a
que formen un juicio personal sobre ciertas manifestaciones de la sexualidad.
En otras especies y sobre todo en los
mamíferos, hay manifestaciones sexuales
antes de llegar a la madurez reproducto-

ra, tales manifestaciones se pueden resumir en
a)Autoestimulación sexual: durante los
primeros años, los críos exploran todo lo
que está a su alcance, especialmente su
cuerpo. A diferencia de otras zonas, los
órganos sexuales no escapan de su curiosidad, por su sensibilidad experimenta
cierto placer que le hace fijar durante más
tiempo dicha actividad. Es una acción
natural e inofensiva que si no se le hace
algún intento por corregir dicha práctica,
pronto derivará hacia otra cosa. En niños
que la practican durante un tiempo bastante prolongado, sus causas pueden ser:
falta de ocupación, frustración de su afectividad por parte de las familias, retraso
psicomotor o mala aceptación a su cuerpo sexuado.
b)Juegos sexuales: se produce a partir de
los 4 años y es muy simbólico (médicos,
padre-madre…) Pretende examinar los
cuerpos de los otros y las diferencias que
existen respecto al suyo.
c)Contacto corporal: el crio necesita de
contactos y apoyos afectivos a través de
conductas tiernas y cariñosas.
d)Exhibicionismo: otro de los medios para
enseñar sus “atributos” debido a la sobrevaloración del seño del niño por sus progenitores.
e)Observar relaciones sexuales adultas:
deberá adoptarse una actitud comprensiva, tolerante y benevolente, haciéndoles
ver que son conductas íntimas de los
padres y que deben respetarse al igual que
se respetan sus actividades y juegos. Hay
que hacerles comprender que es una
manifestación sana y deseable.
A la hora de trabajar la Educación Sexual
es necesario conocer las características de
los críos, de donde siempre se debe empezar sabiendo que cognitivamente los
niños/as a estas edades se concentran en
aquellos aspectos que más les interesan y
dentro de ello se encuentran los órganos
sexuales. Lingüísticamente los niños/as
están ampliando continuamente su vocabulario, para el adulto, las palabras que
aprenden los niños/as son tabú. Afectivamente, el niño/a siente placer con la autoexploración y con respecto al aspecto psicomotor, el niño/a manipula su cuerpo y
así es como va aprendiendo las partes de
su propio cuerpo.
Si tenemos en cuenta estas características,

Francisco Miguel Flores
Murillo (25.723.913-T)

los objetivos que nos plantearíamos serían:
1.Informar: hace referencia siempre a
todos los contenidos de tipo conceptual
como: las partes del cuerpo, cualidades, funciones, diferencias físicas e individuales,
sensaciones (placer) y emociones (alegría)…
2.Formar: en actitudes como, actitud de
naturalidad hacia el propio cuerpo, aceptación y valoración positiva de su aspecto
corporal, asumir las diferencias físicas individuales sin ningún tipo de discriminación, asumir de forma progresiva el cuerpo como fuente de sensaciones y valorar
los efectos que tienen sobre la salud un
cuerpo limpio.
Poco a poco los críos van tomando conciencia de su propia sexualidad, hacia el
tercer año de vida el niño/a descubre las
diferencias anatómicas de los sexos. Anteriormente, ya había explorado sus órganos y hacia los 2 años, ya sabía si era niño
o niña, aunque sólo se basaba en el vestido, pelo, posición a la hora de hacer pipí…
Antes de esto, el niño/a pasa por la fase
separación-individualización de la madres,
antes se reconoce como individuo que
como sexo. Hacia los 3 años, los críos identifican a la madre en su dimensión afectiva más que como persona del sexo femenino. Mediante las observaciones el niño/a
sabe que existe una madre de sexo femenino y un padre de sexo masculino. Hacia
los cuatro años el niño/a busca la causa
de las diferencias físicas, expresan gran
curiosidad por el sexo. A los cinco o seis
años se está familiarizando con las diferencias de los sexos, pero está poco interesado por ellos y ya a los seis años, es
consciente de las diferencias sexuales y se
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interesan más haciendo preguntas, las
cuales hay que responder de manera clara e informativa, sin demasiados detalles
que no pueden comprender.
Una vez que el niño/a ha descubierto su
propio sexo, intentará ver las diferencias
y semejanzas que existen entre él y los que
son como él. El padre y madre adquieren
una importancia distinta para sus hijos,
según sean éstos varones o mujeres. Los
varones comienzan a comprender que son
del mismo sexo que el padre, y las niñas
son como su madre. Es por ello que el niño
y la niña asumen el tipo de conducta de
las personas que tengan su mismo sexo a
través de la imitación. En el caso de que
no tuviera madre o padre, buscará en su
entorno otra figura masculina o femenina en la fijarse.
Este proceso se denomina “tipificación
sexual” que según el Diccionario de Educación Infantil de la editorial Santillana:
“La tipificación sexual consiste en el proceso a través del cual niños y niñas adquieren pautas de conducta que la sociedad
considera típicas de uno y otro sexo”.
Cada momento histórico y sociedad tienen unos roles asignados a uno y otro
sexo, y toda una gama de conductas tipificadas como masculinas y femeninas. En
las sociedades occidentales se dan pasos
a situaciones y relaciones cada vez más
igualitarias. Es por ello que en la Educación juego un gran papel en dos sentidos:
1.Estimular el sexismo
2.Estimular el igualitarismo entre los sexos
Para la teoría cognitiva sobre la diferenciación sexual, los niños/as se comportan
de una manera sexualmente estereotipada puesto que así les ayuda a tener más
clara su identidad, fortaleciendo sus
esquemas cognitivos relativos a la identidad sexual.
Coll, Palacios y Marchesi explican como
los críos observan de forma activa e inteligentemente el entorno con el fin de
orientarse en la búsqueda de su propia
identidad, una tarea larga y complicada
que poco a poco van realizando.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Antonio Javier Bueno
Atención al alumnado
Heredia (75.014.884-Q) con necesidades específicas
de apoyo educativo
(atención a alumnos con altas capacidades intelectuales)
La L.O.E. (2/2006), establece en su Título II,
Capítulo I (artículos 71 al 79) el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo:
1.Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
2.Alumnado con altas capacidades intelectuales.
3.Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.
En este artículo me voy a centrar en la
acción con el alumnado con alta capacidad
intelectual.

En la atención al
alumno/a superdotado
hay que fomentar las
actividades de
investigación.
Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales
La atención a este alumnado es regulada
por la LOE (2/2006) en sus artículos 76 y 77:
Artículo 76. Ámbito.
Corresponde a las Administraciones educativas identificar a este alumnado y valorar de forma temprana sus necesidades.
Artículo 77. Escolarización
El Gobierno establecerá las normas para
flexibilizar la duración de cada una de las
etapas del sistema educativo.
El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por
el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles
y etapas del sistema educativo para alumnos superdotados intelectualmente, establece que “la Administración educativa
podrá flexibilizar la duración de los diversos niveles. Dicha flexibilización consistirá
en su incorporación a un curso superior al
que corresponda a su edad.”
El Decreto 147/2002 indica en su artículo
35 que la escolarización de los alumnos/as
con sobredotación de sus capacidades intelectuales se realizará en los centros ordinarios, pudiendo adoptar las siguientes medidas educativas: flexibilización del período
de escolarización, atención educativa (de

forma individualizada o en pequeños grupos) o programas de enriquecimiento y
adaptación del currículum a sus necesidades.
Si en nuestra clase tenemos un niño/a con
altas cualidades, las estrategias de atención
hacia este alumno/a serían:
1.Se realizarán programas de enriquecimiento a través de actividades de ampliación en el marco de las actividades diarias.
Esta niña realizará las mismas actividades
que los no superdotados, respetando sus
ritmos de aprendizaje, pero con mayor grado de dificultad en aquellos aspectos en los
que la niña esté más aventajada.
2.Se propondrán actividades diversas y con
mayor grado de dificultad en juegos sociales, literatura, talleres,…, etc., para que el
niño trabaje en grupo y desarrolle sus
potencialidades.
3.Se fomentarán las actividades de observación, exploración, investigación y creatividad.
4.Se pondrán a disposición de la niña diversos juegos de estimulación de sus capacidades.
5.Potenciar la socialización de esta niña.
6.Colaboración y seguimiento de los Equipos de Orientación Externa y maestros
especialistas.
7.Coordinación con la familia.
[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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El alumno asmático
y su actuación en el área de Educación Física
La escuela debe ayudar al alumno asmático
a participar en Educación Física y confiar en
que cada uno de ellos conoce sus propias limitaciones. (JJDD. Panamericanos, 2002).
En los alumnos y alumnas con asma, la práctica deportiva habitual y adecuada es parte
importante de su tratamiento. Lamentablemente muchos pacientes, sobre todo sus
padres, desconocen esta realidad. Aún hoy,
vemos niños a los que los padres les han impedido realizar actividad física, por sobreprotección o por falta de conocimientos adecuados
(Guardia Martínez, P; 2002).
El asma, es una enfermedad respiratoria crónica que afecta al aparato respiratorio y se produce cuando los músculos de los bronquios
y los bronquiolos se contraen y disminuye el
diámetro del conducto por el que pasa el aire.
El asma produce un tipo de inflamación en la
mucosa de los bronquios y la secreción de
mocos va estrechando más el diámetro, por
lo que disminuye el aire que llega a los pulmones. Se caracteriza por tres síntomas: disnea (dificultad para respirar), tos (generalmente nocturna) y sibilancias (silbidos al respirar).
Podemos encontrarnos varios tipos de asma:
-Según la gravedad: asma leve, moderado y
grave.
-Según el desencadenante (suelen existir antecedentes propios o familiares): asma extrínseco atópico y asma extrínseco no atópico.
Cuando tengamos un alumno/a en nuestras
clases de Educación Física con asma, debemos tratarlos como un niño/a normal, debemos informar al resto de sus compañeros de
que no tienen una enfermedad contagiosa,
que pueden realizar actividad física como ellos
y que debemos respetarlos como a nosotros
mismos. Son compañeros/as con “un algo”,
pero iguales a nosotros/as. En nuestras clases, a la hora de llevar a cabo las unidades
didácticas que tengamos previsto desarrollar
a lo largo del curso, debemos llevar a cabo las
siguientes actuaciones:
Debemos revisar los informes existentes, es
decir, conocer los informes, si existen, que
traen los propios alumnos, de cursos anteriores, para así poder determinar: el tipo de enfermedad o alteraciones que padece y el tratamiento a seguir en relación a la actividad física, es decir, conocer con precisión qué tipo de
ejercicios o tareas pueden realizar y cuáles no.
Y además, debemos llevar a cabo una evaluación inicial por nuestra parte. Así será conveniente valorar la situación concreta de este
alumno/a con asma, mediante una evaluación adaptada, donde se contemple la posibilidad de recoger información sobre: qué acti-

vidades físicas realiza normalmente, qué actividades les resulta fatigantes, desde cuándo
no realiza actividad física, experiencias deportivas, qué actividades realizaba en los cursos
anteriores en Educación Física y qué tipo de
medicamentos debe tomar tanto habitualmente como en caso de crisis.
Así cuando estemos en nuestras clases de Educación Física, realizando cualquier actividad
y uno de los alumnos sufra un crisis asmática, debemos tener en cuenta una serie de
actuaciones: (VVAA, 1997).
Preventivas: se debe evitar realizar actividad
física si el asma no está controlado, si se está
padeciendo alguna infección respiratoria, pitos
o tos. Ambientes fríos y secos, contaminados
y con humo y actividad intensa. Y se debe procurar: tomar la medicación antes de la actividad física, realizar un calentamiento prolongado y progresivo, llevar siempre consigo la
medicación broncodilatadora, respirar despacio, por la nariz, realizar ejercicios que dilaten, extiendan y movilicen el tórax.
Específicas: parar la actividad, actuar con calma y no agobiar a quien tiene la crisis, dejándole especio para que pueda respirar. Administrar la medicación broncodilatadora y que
beba agua, respirar de forma silbante. Si se
recupera la crisis se podría continuar con la
actividad si así lo ha indicado el médico y si
no se supera, será necesario acudir al especialista.
Y además, se recomienda al docente de Educación Física, lo siguiente: (Junta de Andalucía, 2003).
Se debe animar a los alumnos con asma a
hacer ejercicio y participar en las actividades
deportivas, reconociendo y respetando sus
limitaciones. Ellos son capaces de practicar la
mayoría de los deportes si el asma está controlado. (Hay grandes deportistas que tienen
asma: Induráin, Llopart, Mark Spit, etc. El ejercicio en exposición al aire seco y frío y las actividades que requieren largas carreras desencadenan más crisis que otros deportes. Los
síntomas relacionados con el ejercicio que
pueden referir en mayor o menos intensidad
son tos repetitiva, dolor o sensación de opresión en el pecho y ahogos. Los calentamientos ayudarán al niño a evitar los síntomas del
asma durante el ejercicio. El asma provocada
por el ejercicio no supone riesgo, es reversible
espontáneamente y no suele necesitar traslado a un centro sanitario ni tratamientos complicados, entre otras.
Pero son beneficiosas las clases de Educación

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
Física: El ejercicio no cura el asma, pero a quienes lo padecen les ayuda a vivir mejor con la
enfermedad, sobre todo a los niños/as. Para
los pequeños practicar algún deporte supone tener más confianza en sí mismos y enfrentar las posibles crisis de asma con menor ansiedad.
El participar en educación física en las escuelas puede ser una prioridad para el niño o para
la escuela, lo que algunas veces crea problemas en el niño asmático. La información adecuada de todos los involucrados debe evitar
que el niño se avergüence de su enfermedad
y que se niegue a participar en las clases o
deportes.
En el caso del asma, el miedo y la ansiedad
producida por las crisis, disminuyen espectacularmente con la práctica adecuada de actividad física. Los beneficios que les aporta son
muchos: facilita el correcto desarrollo físico y
psíquico del niño/a, favorece la integración
en el grupo, mejora la autoestima, permite
una mayor tolerancia al ejercicio, proporciona un mejor conocimiento de la enfermedad
y se reducen las dosis de medicamentos…
Un aspecto que debemos tener en cuenta, es
que los niños tienden a ocultar su enfermedad ante sus compañeros/as, por temor a la
burla o al rechazo, los padres, médicos y
docentes deben lograr que el niño reconozca
su enfermedad y no se avergüence de ella, para
lograr un tratamiento óptimo. Y desean esconder la necesidad de los medicamentes, debemos enseñarles a que se responsabilicen en
su uso correcto, lo que evita este problema y
mejora la participación. Y del mismo modo,
los docentes debemos saber que algunos de
los medicamentos para el asma alterarán la
habilidad, comportamiento, reacciones.. debido a sus efectos secundarios.
María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H
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Antonio Javier Bueno
¿Por qué es necesario programar?
Heredia (75.014.884-Q)
Zabala (1989), afirma que: la programación de los procesos de enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar relevante en el conjunto de las tareas docentes, al ser un instrumento fundamental que ayuda y orienta al profesorado al desarrollo del quehacer educativo, siendo el fin último de la
misma evitar la improvisación.
Programar es planificar este proceso para
asegurar la coherencia entre las intenciones educativas y la práctica docente, proporcionando elementos de análisis, revisión y evaluación.
La programación permite, entre otros
aspectos, tomar conciencia de la intencionalidad que preside la intervención, prever las condiciones mas adecuadas para
alcanzar los objetivos propuestos, tomar
decisiones reflexionadas y fundamentadas, detectar las posibles dificultades de
cada escolar y disponer de criterios para
regular todo el proceso. De esta manera,
planificar es una ayuda indispensable para
poner en práctica una enseñanza de calidad.
De forma general podemos decir que la
programación es:
-La acción colectiva de confeccionar y concretar un proyecto de trabajo en un centro escolar.
-La previsión de un camino que guía a los
profesores y a los alumnos a lo largo de un
periodo de tiempo.
-La determinación previa del trabajo que
se piensa realizar con los alumnos y las
metas que deben alcanzar.
El currículo que dicta la administración
educativa en su Diseño Curricular Base
(DCB.) es abierto y flexible; por lo que son
los centros, a través de sus Finalidades
Educativas (F.E.), el Proyecto Curricular de
Centro (P.C.C.) y el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) los que
deben de concretarlo; y en última instancia los/as maestros/as de cada una de las
áreas serán los que, mediante sus programaciones didácticas de aula, concretarán,
en función del grupo al que va ir dirigida
su enseñanza, este currículo.
La programación didáctica podríamos justificarla desde varias perspectivas; como
elemento útil para el docente, como parte de las funciones del tutor/a, como documento oficial del centro y por el beneficio
que de ella recibe el alumno/a.
Desde el primer punto de vista; toda actividad docente debe ir encaminada a la
consecución de unas metas, logros u obje-

tivos. Para que éstos se alcancen debe existir una programación en la que se recoja
a qué individuos/as va dirigida nuestra
acción docente; qué pretendemos conseguir con ella; qué contenidos vamos a utilizar; cómo, cuándo y en qué orden se van
a utilizar. Se habrá de comprobar si se han
alcanzado los objetivos planteados y en
qué medida, y en caso negativo qué aspectos de los previstos han fallado.
Para dar respuesta a estos interrogantes
es por lo que se hace necesaria una programación didáctica en la que figure una
selección de objetivos que pretendemos
conseguir para un grupo en un tiempo
dado, los contenidos, la metodología en
relación a la secuenciación y temporalización de actividades a desarrollar o realizar, los agrupamientos, los recursos materiales y personales, tanto para el alumno/a
como para el maestro/a, la atención a la
diversidad de alumnos/as a los que va dirigida, los temas transversales o conjunto
de contenidos o valores de enseñanzaaprendizaje sin referencia exclusiva a ningún área de conocimiento y la evaluación
de los aprendizajes y de la enseñanza.
Desde el segundo, como tutor, se hará referencia a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE). En su Capítulo I, Título III, hace referencia a las funciones del profesorado. Concretamente en el
artículo 91.1.a. nos dice que el tutor tiene
el deber de la programación y enseñanza
del área o áreas que tenga encomendada.
En tercer lugar, la programación, como
documento oficial, forma parte del tercer
nivel de concreción del DCB, como documento elaborado a corto plazo educativo,
que tomando como referencia el Proyecto Educativo de Centro adapta el Proyecto Curricular de Centro a las característi-

cas particulares de un grupo para un curso de un área determinada.
En cuarto lugar, y quizás el más importante, la programación didáctica se justifica
por el beneficio directo que para nuestros
alumnos/as tiene, ya que con la programación se contextualiza la enseñanza,
teniendo en cuenta el marco socio-económico y cultural del alumnado y el nivel
de competencias educativas o conocimientos previos, pudiendo poner en práctica una enseñanza realmente significativa al partir de una ordenación, secuenciación y estructura de los contenidos en base
a la realidad del alumno/a, la funcionalidad del aprendizaje para que pueda aplicar lo que aprende a situaciones y contextos diversos y cercanos.
[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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Tipos de comportamientos disruptivos María Teresa Montero
en aulas de Educación Primaria
Una de las primeras dificultades a las que
nos enfrentamos al comenzar a analizar
los fenómenos de supuesta violencia en la
escuela es a la de la imprecisión en el lenguaje. Pues no se puede considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra
falta más o menos leve de disciplina o, por
ejemplo, un episodio de vandalismo o de
agresión física con un arma.
A pesar de ello, puesto que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como violentos, se entiende como
más inclusiva y adecuada la expresión de
comportamiento o conducta antisocial en
las escuelas.

La disrupción en el
aula es una importante
fuente de preocupación
en el profesorado
Por ello, se atiende a seis tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los
que se diferencian:
-Disrupción en las aulas: constituye la preocupación más directa y la fuente de
malestar más importante de los docentes.
Su proyección fuera del aula es mínima,
con lo que no se trata de un problema con
tanta capacidad de atraer la atención
pública. Cuando se habla de disrupción
se hace referencia a las situaciones de aula
en que tres o cuatro alumnos impiden con
su comportamiento el desarrollo normal
de la clase, obligando al profesorado a
emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en
este caso, lo cierto es que la disrupción en
las aulas es probablemente el fenómeno,
entre todos los estudiados, que más preocupa al profesorado en el día a día de su
labor, y el que más gravemente interfiere
con el aprendizaje de la gran mayoría de
los alumnos de los centros.
-Las faltas o problemas de disciplina: normalmente en forma de conflictos de relación entre profesores y alumnos, suponen
un paso más en lo que se ha denominado
disrupción en el aula. En este caso, se trata de conductas que implican una mayor
o menor dosis de violencia, desde la resistencia o el boicot pasivo hasta el desafío y

el insulto activo al profesorado, que pueden desestabilizar por completo la vida
cotidiana en el aula. Sin olvidar que, en
muchas ocasiones, las agresiones pueden
ser de profesor a alumno y no viceversa,
es cierto que en algunas culturas se ha
mostrado una hipersensibilidad a las agresiones verbales de los alumnos a los adultos, por cuanto se asume que se trata de
agresiones que anuncian problemas aún
más graves en el caso futuro de no atajarse con determinación y medidas ejemplares.
-Bullying: de difícil traducción al castellano con una sola palabra, se emplea en la
literatura especializada para denominar
los procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos
compañeros de aula o de centro escolar.
Se trata de procesos en los que uno o más
alumnos acosan e intimidan a otra víctima a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc. Si bien
no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo
largo de meses e incluso años, siendo sus
consecuencias ciertamente devastadoras,
sobre todo para la víctima.
-El vandalismo y la agresión física: son ya
estrictamente fenómenos de violencia; en
el primer caso, contra las cosas; en el
segundo, contra las personas. A pesar de
ser los que más impacto tienen sobre las
comunidades escolares y sobre la opinión
pública en general, los datos de algunas
investigaciones llevadas a cabo en distintos países sugieren que no suelen ir más
allá del 10 por ciento del total de los casos
de conducta antisocial que se registran en
los centros educativos. No obstante, el aparente incremento de las extorsiones y de
la presencia de armas de todo tipo en los
centros escolares, son los fenómenos que
han llevado a tomar las medidas más drásticas en las escuelas de muchos países
(Estados Unidos, Francia y Alemania son
los casos más destacados).
-El acoso sexual es, como el bullying, un
fenómeno o manifestación oculta de comportamiento antisocial. Son muy pocos
los datos de que se dispone a este respecto. En países como Holanda o Alemania,
donde se han llevado a cabo investigaciones sobre el tema, las proporciones de
alumnos de secundaria obligatoria que
admiten haber sufrido acoso sexual por

Vivo (47.001.343-S)
parte de sus compañeros oscila entre el
cuatro por ciento de los chicos de la muestra alemana y el veintidós por ciento de las
chicas holandesas. En cierta medida, el
acoso sexual podría considerarse como
una forma particular de bullying, en la misma medida que podríamos considerar
también en tales términos el maltrato de
carácter racista o xenófobo. Sin embargo,
el maltrato, la agresión y el acoso de carácter sexual tienen la suficiente relevancia
como para considerarlos en una categoría aparte.
Además de estos seis comportamientos,
habría que apuntar dos fenómenos típicamente escolares que también podrían
categorizarse como comportamientos
antisociales, entre los cuales están:
-El primero es el absentismo, que da lugar
a importantes problemas de convivencia
en muchos centros escolares.
-El segundo cabría bajo la denominación
de fraude en educación o, si se prefiere, de
prácticas ilegales, esto es, copiar en los
exámenes, plagio de trabajos y de otras
tareas, recomendaciones y tráfico de
influencias para modificar las calificaciones de los alumnos, y una larga lista de
irregularidades que, para una buena parte del alumnado, hacen del centro escolar
una auténtica escuela de pícaros.
Para subsanar todos estos comportamientos antisociales, sería necesario diferenciar entre dos grandes tipos de respuesta
educativa ante el comportamiento antisocial en las escuelas:
-Respuesta global a los problemas de comportamiento antisocial, que técnicamente podría considerarse como prevención
primaria: Se trata de una respuesta global
por cuanto toma como punto de partida
la necesidad de que la convivencia (relaciones interpersonales, aprendizaje de la
convivencia) se convierta y se aborde como
una cuestión de centro.
Así, el centro escolar debe analizar las
cuestiones relacionadas con la convivencia y sus conflictos reales o potenciales en
el contexto del currículo escolar y de todas
las decisiones directa o indirectamente
relacionadas con él.
Esta respuesta global asume, por tanto,
que la cuestión de la convivencia vaya más
allá de la resolución de problemas concretos o de conflictos esporádicos por parte
de las personas directamente implicadas

María del Carmen
Mérida Ramírez
(48.867.742-X)

en ellos; al contrario, el aprendizaje de la
convivencia, el desarrollo de relaciones
interpersonales de colaboración, la práctica de los hábitos democráticos fundamentales, se colocan en el centro del currículo escolar y de la estructura organizativa del centro.
A su vez, los conflictos de convivencia o,
más en general, los retos cotidianos de la
vida dentro de la institución, afectarían a
todas las personas de la comunidad escolar y no sólo a los directamente involucrados, por lo que también se esperaría de
todos una implicación activa en su prevención y tratamiento.
-Respuesta más especializada, esto es,
consistente en programas específicos destinados a hacer frente a aspectos determinados del problema de comportamiento
antisocial o a manifestaciones más concretas del mismo, que técnicamente se
denominarían prevención secundaria y
terciaria: Se trata de programas más o
menos ambiciosos, desarrollados por
expertos, y que se vienen aplicando en
centros educativos españoles desde hace
años. Los cuales son evaluados, quedando contrastada su eficacia.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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La sanza es un instrumento común en toda el
África negra, tiene unos orígenes mal definidos, apareciendo por primera vez en los relatos de viajeros a finales del siglo XVI. Se ha pretendido que la sanza fuera el único instrumento específicamente negro-africano, cosa que
no está demostrada en absoluto, en cualquier
caso, es probable que la MARIMBULA cubana, que es idéntica, esté directamente emparentada con ella: se supone que este instrumento habría emigrado con el esclavismo hacia
América Central, antes de que los negros liberados la llevaran de nuevo al continente africano. En África Central todavía podemos encontrar hoy los ejemplares más típicos. El solo de
sanza es allí muy frecuente: el intérprete toca
únicamente por placer; pero también podemos encontrar grupos de sanzas en los que
intervienen dos o tres músicos y que son conjuntos que no resultan más excepcionales que
los dúos con otros instrumentos, por ejemplo,
con xilófonos. La sanza puede desempeñar a
la vez una función de instrumento rítmico y
melódico presentándose así a la interpretación
de piezas que incluyen una parte vocal y que,
según los entendidos, figuran entre las obras
más refinadas de la música africana. Por otra
parte, hay que decir que en algunas etnias la
sanza posee la singularidad propia de un objeto sagrado. En estos casos, los materiales utilizados en su fabricación están regidos por leyes
iniciáticas, y su aspecto externo refleja simbólicamente una estructura social determinada
relacionada con mitos de creación. La sanza
está formada por láminas flexibles vegetales de rota, de bambú, de corteza de palmera- o
metálicas, en un número que oscilará desde
tres hasta cerca de cuarenta. Estas láminas van
colocadas sobre una pieza de madera plana y
hueca, hace las veces de caja de resonancia. Las
láminas se sujetan sobre la caja mediante una
barra transversal, la cual a su vez está sujeta
generalmente por un alambre; además, se apoyan en dos pequeños caballetes que van situados a ambos lados de la barra y que son ligeramente curvos; el extremo levantado de cada
lámina suele ser más fino a fin de facilitar el
punteo con los dedos. Las láminas más largas
están situadas en el centro y las más cortas hacia
los extremos, aunque todas ellas vibran libremente. Las alturas sonoras dependen de cada
longitud a partir del punto anterior, pudiéndose obtener un doble registro agudo punteando las láminas exteriores.
La afinación se lleva a cabo siguiendo varios
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Enseñar música
desde las entrañas del
instrumento
procedimientos: por ejemplo, colocando bolitas de cera bajo las láminas o pegando en su
extremo granos de resina; también existe la
posibilidad de cambiar rápidamente la afinación modificando la longitud de las láminas. El
instrumento lleva a menudo "ruidófonos"
(pequeñas conchas, bolitas vegetales) en la caja
de resonancia o sobre las láminas; ciertas partículas diversas como granos secos "ruidófonos" hace que la sonoridad de las láminas resulte chirriante y zumbador. Las dimensiones del
instrumento son en extremo variables, siendo
las más usuales los modelos pequeños que no
sobrepasan los 20cm de largo por 10cm de
ancho, y que tienen una altura de unos tres centímetros; los modelos medianos alcanzan normalmente los 25cm de largo por 15 de ancho;
hay algunos ejemplares grandes (y raros) que
pueden tener hasta 40cm de largo en cuyo caso
las láminas, debido a su grosor, suelen reducirse a 5. El músico de pie, sostiene el instrumento en sus manos; si toca sentado, lo apoya en
los muslos. Los extremos libres de las láminas
se hacen vibrar con ayuda de los pulgares y a
veces con los dedos índice; en este caso los pulgares puntean hacia abajo y, simultáneamente, los dedos índice puntean hacia abajo y hacia
arriba a la vez. Otro de los procedimientos utilizado corrientemente en los modelos grandes,
consiste en apoyar el instrumento contra el
pecho y, mientras los dedos de una mano hacen
vibrar las láminas, la otra se utiliza para golpear los laterales del resonador con ayuda de una
baqueta o de una piedra. En la sanza se emplea
un sistema pentatónico: sobre la base de la escala de cinco sonidos, los producidos por las láminas más graves se repiten a la octava superior,
de manera que no hay notas que queden fuera de la escala; dentro de estos límites, el intérprete desarrolla una pieza musical por simple
mutación de los acentos rítmicos, pieza que
será, indistintamente, monódica o polifónica
(a dos voces ya que, en principio, sólo se utilizan los pulgares).
La construcción del instrumento con material
reciclado resulta interesante a la vez que motivadora para el alumnado una vez conoce sus
orígenes y puede imaginarse su sonido. Es un
planteamiento sencillo, aplicable a cualquier
otro instrumento que podemos utilizar con
nuestros escolares para acercarles a la música.

[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867.742-X]
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Cuentos en la educación infantil
Concepto de cuento:
Se puede definir el cuento como “un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad” (Diccionario de las
C.C. de la Educación Infantil).
El cuento, según Grove y Batuer en su
“Antología de grandes cuentistas norteamericanos”, es una obra en prosa que puede leerse de una vez; que representa una
estampa artística unificada de la vida a través de muchos medios, especialmente de:
-Tema o argumento.
-Personajes o caracteres.
-Acción, que encierra conflicto y cambio.
-Ambiente.
-Estilo.
En el cuento, el acontecimiento que da origen a su argumento consta de planteamiento, nudo y desenlace, es decir, se subdivide en incidentes menores que en su
conjunto constituyen un episodio de la
vida de una persona y no tienen ningún
desarrollo posterior.
Es interesante observar cómo este género
literario se halla presente en todas las culturas y todas las épocas históricas, tanto
en su tradición oral como escrita.
Clasificación de cuentos:
Atendiendo al contenido de los cuentos se
pueden distinguir varias formas de clasificarlos.
La clasificación de los cuentos según Ana
Pelegrín. En su obra “La aventura de oír”.
Cuentos y memorias de tradición oral”,
clasifica los cuentos de manera sencilla y
general de la siguiente manera:
1)Cuentos de fórmula (de 2 a 5 años):
-Cuentos mímicos.
-Cuentos de nunca acabar.
-Cuentos acumulativos y de encadenamiento.
2)Cuentos de animales (de 4 a 7 años).
-Animales salvajes: “Cuentos de Almodóvar de animales salvajes”.
-Animales salvajes y domésticos: como
“Los tres cerditos”.
-Animales domésticos: “La ratita presumida”, “El patito feo”.
-Animales salvajes con los humanos:
“Caperucita Roja”, Los tres osos.
-Árboles, pájaros y otros seres.
3)Cuentos maravillosos (de 5 a 7 años):
-Cuentos mágicos: El flautista de Hamelin, La princesa y el guisante.
-Adversarios sobrenaturales (hadas y bru-

jas): Blancanieves.
-Esposa o esposo encantados: La bella durmiente, La bella y la bestia.
-Tareas sobrehumanas: La casita de chocolate, Alibabá y los cuarenta ladrones.
-Protectores y ayudantes: La Cenicienta,
el Gato con Botas.
-Objetos mágicos: Pulgarcito, Aladino y la
lámpara maravillosa.
Tipos de cuentos según Sara Bryant. Clasifica los cuentos de este modo:
1)El cuento de hadas.
Este se caracteriza por tener un lenguaje
animista y poético, magia, belleza en las
imágenes, elementos simbólicos de poder
(varita mágica), y por su ingenuidad, viveza y elegancia.
2)El cuento burlesco.
Es un cuento puramente festivo, con
numerosos absurdos que esconden a veces
un fondo moral. Su virtud principal es la
distensión por el humor que produce, la
alegría y el buen humor que son necesarios en la escuela infantil. Por ejemplo:
“Epaminondas y su madrina”: el protagonista hace muchas tonterías y oyente se
divierte con ellas.
3)Las parábolas de la naturaleza.
Son cuentos basados en hechos científicos. Son alegorías de determinados hechos
de la historia natural: la enseñanza de las
costumbres de animales y plantas por el
cuento estimula el interés científico y
aumenta el conocimiento técnico: “el
pequeño abeto que quería tener hojas
como sus hermanos mayores”
4)El relato histórico.
Se refiere a las biografías de personajes
famosos. Éste tiene menos incidencia en
la Educación Infantil.
Criterios para utilizar el cuento
Hay una gran variedad de cuentos para la
Educación Infantil y existen unos criterios
para utilizar el cuento:
-La hora del cuento.
Un cuento narrado debe tener dentro de
la clase “una hora” en la que el profesor se
dedique a ello. En esta hora, la atmósfera
de la clase se distensionará, se crearán de
modo imperceptible, lazos de cariño y
comprensión entre el profesor/a y a los
niños, y también se acostumbrará a estos
unos hábitos de atención.
-Selección del tema y adaptación del cuento.
Para poder realizar una narración comprensiva para todos los niños, el profesor/a

Sonia Mª Rabasco
Luz (50.607.173-C)

deberá hacer con antelación una condensación del tema a desarrollar, de manera
que redunde en una mayor claridad y comprensión del argumento. Desarrollará también una secuencia lógica de acontecimientos para qué al final sean apetecibles
por los niños/as.
-Preparación del ambiente.
Una vez elegido y adaptado el cuento, es
importante la creación de un ambiente
sugestivo para ello.
Los niños/as se sentarán en la alfombra
en semicírculo, de manera que puedan ver
el rostro del profesor y éste se colocará
frente a los niños/as. También es necesario conseguir silencio antes de comenzar
y que los niños estén en buena disposición de escucha. Así, una vez que empiece no se interrumpirá para advertir a los
niños que no estén distraídos.
[Sonia Mª Rabasco Luz · 50.607.173-C]
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Vivimos en una sociedad en la que estamos en continuo contacto con la violencia. Es frecuente observar, a través de los
medios de comunicación, conflictos callejeros, guerras, violencia de género…
Esto supone un choque brutal de violencia para nuestros jóvenes que en estas edades actúan como esponjas que absorben
todo lo que ven. El maltrato entre iguales
es un problema que siempre ha existido
en los centros educativos, sin embargo en
los últimos años se está dando mayor
importancia.
Olweus (1993) define el maltrato entre
iguales como el conjunto de comportamientos físicos y/o verbales que una persona o grupo de personas, de forma hostil y abusando de un poder real o ficticio,
dirige contra un compañero/a de forma
repetitiva y duradera con la intención de
causarle daño.
Causas de la agresividad
En el análisis de las causas de la agresividad se ponen de manifiesto los siguientes
factores de riesgo: el contexto social, la
familia y la escuela.
Contexto social
Como se ha comentado anteriormente, los
medios de comunicación ejercen una
enorme influencia en la transmisión de
valores a nuestros jóvenes. Es frecuente
ver agresividad en las películas, en los partidos de fútbol, en los informativos. Desde los propios medios de comunicación
debe existir un compromiso social para
mejorar la convivencia entre los jóvenes y
transmitir valores.
La Familia
La familia constituye el primer modelo de
socialización de los niños/as. Ella, es por
tanto, la encargada de transmitir valores
a sus hijos/as, enseñarles a resolver conflictos de modo pacífico y basándose en el
diálogo. Los factores predisponentes a la
existencia de un comportamiento agresivo serían:
-La desestructuración familiar: cambio de
los roles tradicionales, la ausencia de uno
de los progenitores, la falta de atención, etc.
-Los malos tratos y el modelado violento dentro del seno familiar, donde el niño/a aprende, que el poder se ejerce siendo el más fuerte, con falta de negociación y diálogo.
-Los métodos de crianza, con prácticas
autoritarias.
-La falta de afecto entre los cónyuges con
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El maltrato entre iguales
ausencia de cariño y seguridad.
La escuela
La escuela constituye el segundo gran contexto socializador con el que cuentan nuestros niños/as. En ella, los más jóvenes
pasan buena parte del día, por lo que su
organización interna puede favorecer la
agresividad. Es importante que exista una
buena educación en valores que prevenga la aparición de conflictos y agresividad.
Tipos de maltrato
Los más frecuentes son:
Maltrato verbal:
En este tipo de maltrato se utiliza una
comunicación agresiva, se tiende a humillar al otro; no desarrollándose la negociación ni el diálogo en el proceso comunicativo.
Maltrato Físico:
El maltrato físico es cualquier acción no
accidental, que provoca daño físico, estos
pueden ser leves, moderados o severos.
Las manifestaciones más comunes que se
dan entre los escolares son empujones,
patadas, agresiones con objetos, peleas,
golpear.
Maltrato Psicológico:
Se puede considerar como maltrato psicológico el daño que se causa contra las
habilidades de un niño/a, dañando su
autoestima, su capacidad de relacionarse,
y su habilidad para expresar y sentir; ocasionando un deterioro en su personalidad
y en su socialización.
Maltrato Social:
Se refiere al maltrato que se proporciona
a la víctima delante de otras personas con
lo que se pretende aislar al individuo del
grupo. Como por ejemplo el rechazo, no
dejarlo participar en las actividades…
Maltrato Económico:
Se puede entender como aquel que busca el control de los recursos económicos
de la víctima. Se observa cuando al niño/a
se le obliga a dar el dinero que lleva a la
escuela, le roban sus pertenencias, destruyen sus pertenencias…
¿Quiénes son los implicados?
En el maltrato entre iguales, todos los escolares han participado alguna vez ya sea
como víctima, agresor o como espectador.

-Pueden ser físicamente más débiles que
sus compañeros.
-Pueden manifestar aprensividad, miedo
a que se les haga daño o a herirse.
-No son físicamente eficaces en las actividades de juego, deportes o luchas.
-Tienen dificultades para afirmarse en el
grupo.
-A menudo se relacionan mejor con los
adultos.
Víctima Activa:
-Pueden ser físicamente más débiles que
sus compañeros.
-Pueden manifestar cierta aprensividad
física.
-Son precavidos, impresionables, infelices, pobre autoestima.
-Pueden ser hiperactivos, inquietos, no se
concentran.
-Pueden intentar, a su vez, maltratar a otros
compañeros más débiles.
Características de los Agresores
Muestran falta de empatía o incapacidad
para ponerse en el lugar de la víctima,
ausencia de sentimientos de culpabilidad
y baja tolerancia a la frustración.
Características de los espectadores
Manifiestan falta de apoyo a las víctimas,
bien por la influencia que los agresores
ejercen sobre los demás o bien por el miedo a convertirse en el blanco de las agresiones.
Ante el maltrato, ¿qué hacer desde la
escuela?
-Responder de forma rápida y coherente
ante la agresión.
-Comunicar el caso, recabar información
y planificar conjuntamente los pasos a
seguir.
-Hablar con los implicados y con sus familias.
-Tomar medidas: apoyo a las víctimas y
actuaciones dirigidas a los agresores.
-Evaluar y realizar un seguimiento del caso.
-Planificar actuaciones para prevenir futuros casos.

[Leticia Bautista Barea · 31.715.624-G]
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Vida familiar
y representaciones de la familia
La naturaleza del ser humano es eminentemente social.
Una de las funciones de los padres y/o cuidadores es la de cubrir las necesidades de
supervivencia de los bebés y enseñarles a
desplegar todas las competencias necesarias para que alcancen su autonomía dentro del mundo social.
Nos interesa analizar cómo el ser humano se transforma en un ser social altamente sofisticado que interpreta, comprende,
predice y, por tanto, actúa en cada contexto social en el que participa. Para una
adaptación eficaz se requiere conocer el
funcionamiento social, tanto respecto a
los roles que desempeñan las personas
como sobre las formas de organización de
la sociedad.

Los adultos son los
responsables de que
el niño se adapte a las
normas.
La familia tiene una importancia trascendental en la preparación del niño como
sujeto social, ya que le proporciona las primeras experiencias para el inicio de la
construcción del conocimiento social.
La construcción sociocognitiva del contexto social
La familia es un grupo formado por diferentes personas, de distinta edad y género, que desempeñan distintas funciones
para alcanzar determinadas metas sociales. En éste grupo se establecen múltiples
relaciones interpersonales organizadas a
través de los subsistemas que la componen.
Para afrontar la complejidad de la vida en
el contexto familiar de los individuos necesitan generar un conocimiento social que
les guíe en su actuación dentro del mismo. Por tanto, éste conocimiento social
requiere un adecuado manejo de las relaciones interpersonales, y se despliega desde el comienzo del desarrollo humano.
Sin embargo, la familia no es el único
núcleo social donde se desenvuelve el sujeto. A medida que el niño crece se irá incorporando a otros contextos, por lo que
necesitará ampliar éste conocimiento
interpersonal hacia las nuevas relaciones

que se generan entre ellos. Así, progresivamente, el individuo va a ir construyendo no sólo un conocimiento más complejo sobre las relaciones entre los agentes
sociales, sino también sobre la sociedad
en su conjunto y las unidades sociales que
las componen. Éste último contenido es
denominado como societal.
Hay que tener en cuenta que a causa de
sus limitaciones cognitivas, los niños
pequeños tienen más dificultad para captar la complejidad del conocimiento societal que la del conocimiento interpersonal.
Además, para ellos es más útil generar rápidamente el conocimiento interpersonal,
porque les ayuda a interactuar en su propio medio. Por ello, el conocimiento societal surge posteriormente.
Han surgido distintas explicaciones de
cómo se construye el conocimiento social
o de cómo se convierte el niño en sujeto
social. Por una parte, desde el aprendizaje social, se pone el énfasis sobre todo en
la interiorización de experiencias y relaciones que realiza el niño, pero sin otorgarle a éste una capacidad propia de elaboración y organización de toda esta información. El niño está sometido, más bien,
a un proceso intensivo y temprano de
socialización por parte de los adultos, ya
que estos son los principales responsables
de su acomodación a las normas. Sin
embargo es difícil aceptar que el niño no
tome un papel más activo en su formación
como ser social. Concretamente, observamos que las concepciones sociales infantiles no se asemejen estrictamente a las
sustentadas por los adultos que les sirven
de guía.
El enfoque de la cognición social avala
también esta visión constructivista al
entender que los niños vienen preparados
biológicamente para entender de forma
prioritaria a estímulos que favorecen el
desarrollo sobre el conocimiento sobre el
mundo social, lo que conduce a una actuación más eficaz en éste. A su vez, la perspectiva Vygotskiana resalta que el niño se
incorpora desde su nacimiento a unos
escenarios culturales donde tienen lugar
prácticas específicas y donde se dan unos
formatos de interacción particulares que
favorecen la rápida construcción del conocimiento interpersonal.
Para comprender el grado de adaptación
de los niños a las características concre-

Beatriz Flores
Lora (30.237.156-E)
tas del contexto familiar, los psicólogos
evolutivos han abordado en mayor profundidad las cogniciones de los padres.
No obstante, el surgimiento reciente del
enfoque del conocimiento social ha impulsado el interés por estudiar también las
representaciones infantiles acerca del
mundo social y la forma en que se produce su desarrollo. Así, se han abordado
temas tan diversos como la manera de
entender la reproducción y el nacimiento, el origen de las diferencias de género,
las relaciones con los iguales, etc.
En relación con la representación infantil
del contexto familiar se han desarrollado
algunos trabajos.
Uno de los temas estudiados se refiere a
cómo los niños de diferentes edades
entienden las relaciones entre padres e
hijos, y, en particular, conceptos como la
obediencia, el castigo, cualidades de un
buen padre/madre y a un buen hijo, etc.
Los resultados muestran que la interpretación sobre el intercambio social que realizan los niños pequeños se ve entorpecida por el excesivo egocentrismo que les
caracteriza. Progresivamente, el ser humano despliega su capacidad perspectiva que
le permite atender simultáneamente tanto a sus intereses y características personales como aquellas que definen a los
agentes con los que interactúa, para intentar aproximar los puntos de vista, lo que
favorecerá el intercambio.
Otros autores han estudiado las representaciones infantiles sobre las prácticas de
crianza de los padres.
Otros estudios han analizado la percepción que los niños tienen de su ambiente
familiar y de las relaciones que en él se
establecen. Los autores coinciden en que
las familias que promueven el afecto y la
comunicación abierta entre sus miembros
generan percepciones más positivas sobre
el contexto familiar en los hijos, y coinciden también en que ello redunda en un
mejor desarrollo y ajuste en ellos.
Por su parte Fisher y Jonson (1990) analizaron cómo niños y adolescentes interpretaban las causas de los conflictos que
se dan dentro de la familia.
La interpretación de los conflictos familiares va a cambiar con el tiempo, y variará no sólo en contenido, sino también en
la forma en que se hace dicha interpretación.
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Los autores observan que las diferencias
que aparecen a lo largo del desarrollo se
deben a la madurez cognitiva de los sujetos.
Todas estas investigaciones, se centran
fundamentalmente en el estudio del conocimiento interpersonal.
Podemos incluir que tanto adultos como
niños organizan activamente sus experiencias, y que su forma de representar
cognitivamente el medio familiar afecta a
la forma en que comprenden y actúan
dentro de dicho medio.
El concepto familia y los factores que lo
modulan
Cuando pedimos a las personas que definan que entienden por familia, no nos sorprende observar la multiplicidad de interpretaciones que subyacen a dicho concepto.
Así las nuevas generaciones se enfrentan
a cambios notorios respecto a la dinámica y las características que tradicionalmente reflejaba la unidad familiar. Esta
definición deberá englobar también la
dinámica y los cambios que se dan actualmente dentro de la familia.
Siguiendo a Gough (1971), la familia se
define como una pareja o grupo de parientes que cooperan en la vida económica y
en la crianza y educación de los hijos, y
que normalmente viven en una residencia común. En esta definición habría que
añadir otras funciones atribuidas como el
apoyo y la protección a sus miembros, la
generación de sentimientos y emociones
tanto positivas como negativas.
Nos interesa estudiar cómo los cambios
familiares a los que se enfrentan los hijos
actualmente repercuten en su adaptación
personal, y en la construcción que realiza del concepto de familia. Para analizar
esta construcción es necesario analizar lo
que los niños de diferentes edades piensan sobre la familia, cómo elaboran dicho
conocimiento y qué factores intervienen
en su desarrollo. El primer autor en investigar el tema fue Piaget. Concretamente,
estudió dos aspectos relacionados, el
parentesco y el concepto de familia, en
niños con edades comprendidas entre los
7 y los 13 años. Observó que los niños
pequeños utilizaban el criterio de correspondencia para definir el concepto. Entre
los 9 y los 10 años los niños empiezan a
reconocer también la importancia de las
relaciones biológicas, pero sólo en relación con los miembros más próximos. Por
su parte, los preadolescentes incluyen ya
a otros parientes con los que tienen menos
contacto, por lo que el criterio de corresi-

dencia reduce su importancia en pro de
la dimensión biológica.
Estudios más recientes han hallado que
el concepto de familia tiene una mayor
pluralidad de criterios subyacentes que
los contenidos en las investigaciones iniciales. En general, se ha observado que los
niños con mayor nivel de desarrollo cognitivo definen la familia como una enumeración de miembros sociales, personas que tienen descendencia, o también
a través de la dimensión de corresidencia.
Estas definiciones se caracterizan por su
escasa complejidad, por su referencia a
datos que proceden de la experiencia
directa del sujeto y las funciones que desempeña esa unidad o algunos miembros.
A medida que el desarrollo avanza, la
dimensión enumeración de miembros irá
desapareciendo, mientras que la de correspondencia irá ganando importancia al
comienzo de la etapa operatoria, para ir
progresivamente dando paso a nuevas
dimensiones que destacan el aspecto afectivo y emocional de las relaciones, la existencia de vínculos de parentesco, las relaciones establecidas por vínculos legales y
la inclusión de nuevas funciones como la
de servir de guía en las actuaciones de los
miembros, especialmente de los hijos.
Por último, en el estudio de las operaciones formales se siguen manejando las
dimensiones más sobresalientes surgidas
en el estadio anterior, especialmente la
afectiva. Además, surge en los jóvenes una
nueva interpretación de carácter socioló-

gico, por la que se entiende la familia
como una unidad social y económica,
cuyos miembros asumen los roles que les
adjudica la propia cultura.
Por otra parte, uno de los contenidos
característicos del concepto de familia es
quiénes componen el núcleo familiar.
Independientemente de la edad de los
sujetos entrevistados, el prototipo de familia actualmente es la de familia nuclear,
aunque cada vez menos.
Las mayores diferencias que se observan
a lo largo del proceso de desarrollo cognitivo se refiere a la aceptación como familia de otras configuraciones menos prototípicas.
Este hecho puede deberse al mayor uso
de dimensiones tales como la enumeración de miembros y/o la corresidencia
para definir la familia.
En general, podemos afirmar que las
dimensiones que se usan para definir el
concepto de familia determinan a quién
se considera miembro de la familia y qué
tipo de configuraciones o agrupaciones
reciben esa consideración.
Los más pequeños manejan sobre todo
dimensiones concretas extraídas de su
experiencia, mientras que los más mayores introducen elementos que requieren
mayor complejidad cognitiva. Debe hacerse notar además que las experiencias concretas que los niños tienen también ejercen su influencia sobre el concepto de
familia.
[Beatriz Flores Lora · 30.237.156-E]
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Propuesta metodológica

Julia Iglesia
Galán (28.789.918-J)

para la resolución de conflictos en el aula
Introducción
El siglo XXI, podemos decir que es el
siglo de la comunicación ya que a
medida que avanzan los años la tecnología se va desarrollando, cada vez
más y más, y se manifiesta de muchas
maneras asociadas a la vida.
Nunca hasta ahora los hombres y las
mujeres habían estado sometidos a
tanta cantidad de información.
Las personas, para vivir en sociedad
la necesitamos ya que esta se nos presenta cada día de muchas maneras.
La Finalidad Básica de la Educación
Primaria la podemos encontrar redact a d a e n e l De c re t o 2 3 0 / 2 0 0 7 c o m o
“P r o p o rc i o n a r a t o d o s l o s n i ñ o s y
niñas una educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su
propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escr itura y al cálculo, así
como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el
sentido artístico, la creatividad y la
a f e c t i v i d a d” ( Ju n t a d e A n d a l u c í a ,
2007).
Una de las principales funciones de
los centros educativos es lograr que el
alumnado adquiera las habilidades
sociales necesarias para una adecuad
adaptación a la sociedad en los diferentes contextos en los que se relaciona: escolar, familiar, laboral,…
Dichas habilidades sociales pueden
presentar una dificultad de aprendizaje en su adquisición. Trabajándolas
adecuadamente en el centro educativo, se le puede reportar al alumno/ a
una adecuada autoestima, mayor integración al grupo de iguales, le facilitará sus deseos e intereses, comprenderá a los demás poniéndose en su
situación,…en definitiva, será un ser
integral y feliz.
Los procesos comunicativos en el aula
La comunicación es la forma de
entendernos, tanto emitiendo como
de recibiendo mensajes ya sean orales, visuales, escritos, a través de símbolos, sonidos, gestos... etc. Para que

haya una comunicación, es imprescindible que se respeten los elementos de la comunicación:
-El emisor (o emisores) es la persona
(o ser vivo) que transmite el mensaje.
Este protagonismo está normalmente reservado para el docente, al menos
en los momentos iniciales del aprendizaje.
-El receptor (o receptores) es la persona (o ser vivo) que recibe e interpreta el mensaje. Es la encargada de
dotar de significado los mensajes.
-E l mensaje es el contenido de la
información que el emisor transmite
al receptor. En el aula nos estamos
refiriendo a los contenidos. Todo mensaje debe reunir ciertas características: precisión, claridad, objetividad,
interés, veracidad y oportunidad.
-El código es el conjunto de signos que
se combinan entre sí mediante ciertas reglas para formar el mensaje. Tanto el emisor como el receptor deben
conocer el código
-El canal es el medio físico a través del
cual se emite el mensaje. En los centros educativos reglados los canales
de comunicación predominante son
el oral y el escrito.
-La situación es el lugar y conjunto de
circunstancias que rodean el acto de
la comunicación y que ayudan a comprender mejor el mensaje.
-El Feed- back es el elemento que asegura el ajuste adecuado entre emisor/
receptor en la recepción y comprensión del mensaje. Podemos encontrar
d i f e re n t e s t i p o s d e c o m u n i c a c i ó n
como: Oral, Visual, Escrita, Simbólica, Sonora, Gestual.
Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en
nuestras vidas, funcionando no sólo
como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin
en sí mismo (Monjas, 1993).
Por tanto, la primera conclusión a la
que podemos llegar es que la promoción de las relaciones interpersonales
no es una tarea optativa o que pueda
dejarse al azar.
Si esto es así, la consecuencia es cla-

ra: hemos de educar a las futuras
generaciones en habilidades como la
empatía, la resolución de conflictos
interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de
la ansiedad, la toma de perspectiva y
estrategias comunicativas, ya que les
estaremos preparando para el éxito,
entendido éste como un elemento que
contribuye a una mayor calidad de
vida. Pues bien, el ambiente de aula
aparece condicionado por las relaciones comunicativas.
En tal sentido, el grado de incidencia
es tal que se caracteriza por la reciprocidad de las mismas. Sintetizando
las opciones de diversos autores,
podemos señalar un decálogo de
aspectos vinculados directamente con
e l p ro c e s o d e c o m u n i c a c i ó n y q u e
contribuyen a su mejora.
Decálogo para una buena
comunicación
-Empatía: capacidad de sintonizar con
los sentimientos de los demás,
de“ponerse en el papel del otro”.
-Confianza: representa la capacidad
comunicativa de una persona en
cuanto a la actitud de “disfrutar” del
proceso comunicativo.
-Positivismo: capacidad de transmitir
sensaciones favorables (positivas) a
los demás y a uno mismo.
-Expresividad: la utilización de recursos verbales y no verbales acordes con
el proceso comunicativo y que
demuestren implicación en el mismo.
-Inmediatez: representa la capacidad
para transmitir la sensación de proximidad e inmediatez al receptor.
-Reorientación: manifestación de interés y preocupación ante las ideas que
s e e s t á n e x p re s a n d o e n e l p ro c e s o
comunicativo.
-Apoyo: actitud positiva ante la escucha que incluso puede llegar a la ident i f i c a c i ó n c o n l o e x p re s a d o p o r e l
receptor.
-Gestión de la interacción: capacidad
para organizar adecuadamente el proceso comunicativo, garantizando la
satisfacción de todos sus participantes.
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-Franqueza: capacidad para actuar
honestamente en el acto comunicativo, descubriendo y reaccionando adecuadamente ante las experiencias ajenas.
-Igualdad de oportunidades:
Adoptar una actitud de respeto y equidad ante todos los miembros del grupo en el proceso comunicativo.
Propuesta De Intervención
Educativa
Nuestra Sociedad, los grupos y las personas con las que convivimos se
caracterizan por su gran diversidad:
de culturas, de formas de vivir y
entender el mundo, de intereses, de
necesidades, etc. Tal diversidad es una
fuente de enriquecimiento para todas
las personas que formamos parte de
la Sociedad. Pero la diversidad es también motivo de conflictos.
Se suele decir que el conflicto se produce cuando concurren de manera
enfrentada intereses o necesidades de
unas personas con los de otras, o de
unos grupos frente a los de otros. Vistas así las cosas, nos damos cuenta
que no hay vida social sin conflictos.
Estos son consustanciales a nuestra

vida y a nuestra convivencia, y evitarlos u ocultarlos solo conduce a complicar a un más su resolución.
Habitualmente la palabra conflicto lleva asociada connotaciones peyorativas. Seguramente esto sea debido a
que solemos identificarla con violencia.
Perseguiremos que nuestro alumnado solvente sus conflictos de forma
pacífica, sin recurrir a la violencia, con
la ayuda del diálogo y la comunicación. Nuestra propuesta pedagógica
llamada “La Zancada”, será un recurso didáctico que hará que los alumnos/as implicados se sienten, conversen y lleguen a un acuerdo para resolver el conflicto. “La Zancada” la sintetizamos en una ficha donde aparecen tres huellas en la que escribimos
el problema surgido (Punto de partida donde los alumnos/as describirán
lo sucedido), ¿Cómo lo solucionamos?
(Se recoge la forma en que los implicados han resuelto el conflicto en el
momento que ha sucedido: golpes,
amenazas, etc.) y el acuerdo al que
han llegado las partes implicadas (A
través del diálogo se deberá llegar a
un consenso común, favorable para

todas las partes). La zancada finaliza
con la identificación de los implicados, comprometiéndose a cumplir el
acuerdo.
El alumno/a que no cumpla su parte
del contrato, estará reflejado en el
cuaderno de incidencia para posteriormente informar a los padresmadres.
Esta propuesta se puede llevar a cabo
a nivel de centro, en la cual participarán todas las áreas, con el fin de lograr
una mejor convivencia entre iguales
e inculcar valores y actitudes positivas como el respeto, la amistad, el
compañerismo, etc.

[Julia Iglesia Galán · 28.789.918-J]
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Saquémosla
de nuestras vidas
A diario la vemos por la televisión, la escuchamos por la radio, la leemos en los periódicos o la presenciamos directamente y,
parece que nos hubieran inmunizado ante
ella, que nuestro corazón hubiera creado
una gran armadura para que no nos afectara, haciendo de ella algo habitual. Estamos tan acostumbrados a convivir a su
lado, que hasta que no nos toca de lleno,
no vemos las terribles consecuencias que
ocasiona y el grandísimo dolor que sufre
todo aquel que la padece.
Es peor que una plaga, extendida por todo
el mundo a lo largo de los años y desembocada en guerras, muertes y abundantes
daños físicos y psicológicos. Cuenta con
la gran facilidad de originarse en cualquier
lugar, siempre alimentada del rencor, la
ira y la venganza. Tiene el poder de disfrazarse para que, muchas veces no la veamos, pero no puede evitar que sí la podamos sentir, amenazante, a nuestras espaldas.
Después de esto, nos preguntamos:
¿vamos a doblegarnos ante ella, o sacamos
“nuestras armas” para combatirla?
Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos como hacen los demás. Repetimos conductas que aceptamos como
válidas por costumbre, porque así las
vemos o nos las enseñan desde la infancia, aunque algunas de ellas se basen en
prejuicios y provoquen la indefensión de
quienes se muestran diferentes.
Entrando en el tema en cuestión, quisiéramos destacar un tipo de acoso y violencia que se da con asiduidad en los centros
escolares. El bullying es una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que
convierte en su víctima habitual. Suele ser
persistente durando semanas, meses e
incluso años. Las formas de maltrato más
usuales son los insultos y amenazas, seguidos de la exclusión social y la violencia física. Los lugares donde ocurren con mayor
frecuencia difieren según la etapa educativa, así, en Educación Primaria señalan
el patio de recreo en primer lugar, después
el aula y otros espacios del colegio., mientras que en Educación Secundaria, el lugar
más destacado son los espacios-aulas,
seguidos del patio de recreo y los lugares

de entrada al centro.
La mayoría de los bullies actúan movidos
por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar.
El bullying puede tomar varias formas:
Físico: atacar físicamente a los demás y
robar o dañar sus pertenencias.
Verbal: poner motes, insultar, contestar al
profesor y hacer comentarios racistas.
Indirecto: propagar rumores sucios; excluir
a alguien del grupo social.
Entre los factores que favorecen el bullying destacamos: elementos de tipo personal (biológicos, cognitivos y de personalidad) y elementos ambientales (familiares, escolares, la influencia de los Medios
y algunos planteamientos legales).
Para que las víctimas se sientan protegidas y apoyadas debemos tener en cuenta
algunas consideraciones previas como:
- Concienciar al claustro de profesores/as,
alumnos/as y familiares sobre el problema.
- Confirmar exactamente dónde se producen los abusos e intimidaciones y detectar quienes están implicados.
- Proporcionar estrategias de afrontamiento a los alumnos/as maltratados.
Este acoso escolar se está convirtiendo
poco a poco en uno de los mayores problemas en el ámbito educativo. Generalmente comienza en la educación primaria, comprendida aproximadamente entre
los 11 y 17 años de edad, junto con los
cambios de personalidad propios que se
dan en la transición de la niñez a la pubertad y la adolescencia.
Actualmente, se calcula que alrededor de
un 15% de los jóvenes que oscilan entre
esa edad han sido víctimas o agresores de
sucesos de acoso escolar, que pueden derivar en graves consecuencias en la personalidad del alumno/a.
Generalmente, los agresores son personas
con una fuerte falta de empatía, sin capacidad para ponerse en el lugar de sus victimas. Incluso tienen la convicción de que
lo que hacen está bien y que es justo que
la víctima sea acosada.
La víctima, en cambio, suele ser mucho
más difícil de precisar, aunque suelen ser
niños tímidos, con poca capacidad comunicativa, que han sido sobreprotegidos y
aun no saben desenvolverse socialmente
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con facilidad. Esta situación los pone en
un marco de vulnerabilidad perfecto para
sus agresores.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que
gran parte de la violencia se mantiene,
como hemos dicho antes, oculta, y que la
mayoría de las veces, los niño/as se abstienen de denunciar los actos violentos
por miedo a que el causante se vengue de
ellos. Se dan circunstancias en las que ni
el niño ni la persona que abusa de él son
conscientes de que someter a este a actos
de violencia sea inusual o equivocado.
También suele ocurrir que no creen que
un acto de violencia sea realmente violento, tal vez porque lo estiman como un castigo más que justificado. Puede ser que los
alumnos/as más pequeños se sientan culpables y estén convencidos de que merecen haber sido sometidas a esa agresión,
sobre la cual tal vez, no deseen hablar.
Como dijo Martin L. King: "A través de la
violencia puedes matar al que odias, pero
no puedes matar el odio". De este modo,
bajo su reflexión, los docentes hemos de
actuar y plantearnos estrategias de prevención de la violencia en los escolares. La
más evidente, es la necesidad de que las
escuelas ofrezcan un lugar seguro que
garantice la educación, no solo la instrucción, y que posibilite también el desarrollo social y afectivo de los jóvenes. Esta
tarea resulta especialmente necesaria si
tenemos en cuenta que, al menos el 30%
de los escolares muestran algún tipo de
conducta disocial durante sus años en la
escuela.
Pero no sólo tiene la culpa de esto el acosador, ya que los comportamientos brutales tienen lugar en presencia del grupo,
convirtiéndose dicho grupo en una especie de apoyo para el agresor. Por ello, nuestra intervención debe basarse en un enfoque participativo; no es suficiente transformar el comportamiento del «tirano»,
sino que hay que ser capaz de modificar
la conducta de los alumnos/as que juegan
otro rol participante y que son defensores
de este comportamiento.
En el aula, podemos ayudar a corregir estos
comportamientos incrementando la cohesión y la tolerancia de todos sus miembros.
Para ello pueden llevarse a cabo sesiones
de planteamiento, discusión y búsqueda
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se están desarrollando en los últimos tiempos, se incluyen la mediación y la negociación como métodos de resolución de
conflictos sin violencia.
Para concluir, queremos destacar la
importancia de estar siempre con los ojos
bien abiertos en el colegio y si vemos cualquier tipo de agresión, sea física o verbal,
no dejarla pasar, para que sea subsanada
y corregida lo antes posible. Una buena
actuación a tiempo, puede evitar muchos
problemas en un futuro.
Respondiendo a la pregunta que nos formulábamos al principio, elegimos la
segunda opción y ante la violencia y el
dolor, utilizaremos las mejores armas que
existen: toneladas de amor, escucha y diálogo, comprensión, afecto, igualdad, respeto y verdad. Estas son las únicas armas
que nuestros niños/as deben manejar a
la perfección, junto con la pesada arma
de la sonrisa, capaz de pintar el mundo
de colores y felicidad.

[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]
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de actitudes alternativas que intensifiquen
la identidad de los miembros del grupo,
haciendo especial hincapié en poner de
manifiesto por qué el grupo permite e
incluso facilita en ocasiones este tipo de
conductas. El fomento del diálogo y el
debate, junto con la exposición de ideas
puede ayudarles mucho a hablar entre
ellos, coger confianza y subsanar discrepancias.
Por todo lo anteriormente comentado,
vemos imprescindible que como docentes realicemos la prevención de violencia
desde los primeros años del niño/a, y
como es habitual, para llegar a la máxima
población, ésto debe realizarse desde los
centros educativos de primaria. La educación para la no violencia no consiste
sólo en negar los sentimientos de cólera
o de conflicto, sino que busca canalizar la
energía y orientarla a elaborar estrategias
eficaces y respetuosas con los otros, excluyendo las actitudes de pasividad.
En relación con lo dicho, Rosemberg
(2000), desarrolló el concepto de «comunicación no violenta» como un modo de
manifestación, de expresión y de escucha,
que permite encontrar el contacto auténtico con uno mismo y con los otros. Las

palabras se convierten en respuestas reflexivas que emanan de una toma de conciencia de las percepciones, de las emociones y de los deseos. Una de las claves
de la comunicación no violenta está en la
empatía. Rosemberg la define como “una
presencia total para la otra persona, dejando de lado cualquier forma de juicio, e
incluso los sentimientos. Difiere de la simpatía, en la que compartimos con los otros
nuestras propias vivencias”.
Un posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:
-Definir cuál ha sido el conflicto.
-Establecer unos objetivos y ordenarlos
según su importancia.
-Elaborar posibles soluciones al conflicto.
-Elegir la solución que se considere más
eficaz y elaborar un plan para llevarla a
cabo.
-Llevar esta solución a la práctica.
-Valorar los resultados y, si no son los deseados, repetir el procedimiento para tratar
de mejorarlos.
Una buena idea puede ser la de ir escribiendo las distintas fases del proceso, para
facilitar su realización. En los programas
de prevención de la violencia escolar que
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Pompas de colores
Aceptar al otro sin condición ni distinción: esta frase se dice rápido, pero a
la hora de ponerla en práctica, parece
una tarea bastante ardua y por la que
los docentes, luchamos sin descanso.

La colaboración de la
familia es necesaria para
fomentar la integración.
A menudo cuando decimos que tienen
que respetar las diferencias que tenga
“el otro”, piensan como “ese otro” en
una niño/a inmigrante, algo que es
cierto, pero primero pensamos que lo
más necesario es que empiecen por
respetarse entre niños y niñas de su
entorno más cercano, para que no vean
sólo las diferencias físicas evidentes
que existen entre ambos, sino lo bonito que tenemos en común en nuestro
interior y que espera poder ser compartido.
Nosotros como profesionales de la
enseñanza, además de dar ese libro de
texto, que muchas veces, más que aliado parece enemigo, debemos empezar,
entre otras muchas cosas, a erradicar
cualquier conducta o comentario sexista que presenciemos, algo difícil en los
tiempos que corren, pero que nos costará más si intentamos hacerlo solos.
Necesitamos contar con la ayuda de la
familia, para que nuestro camino sea
el mismo y nos apoyen en la tarea de
educar a sus hijos/as. Decimos esto
porque es fundamental que lo sepan y
estén en todo momento con nosotros,
comprendiendo que no somos héroes
y que necesitamos de su colaboración.
Esta base empieza formándose en la
familia, en la cual los roles y estereotipos sexuales suelen estar muy marcados por la educación que nuestros
propios padres nos dieron.
Pero algunas actitudes desde la familia pueden favorecer el respeto entre
hombre y mujer, y aquí es donde entra
un eje trasversal fundamental como es
la coeducación, que nos ayuda a educar conjuntamente a personas de dis-

tinto sexo, para conseguir una convivencia mejor, transmitiendo valores de
tolerancia, respeto, justicia e igualdad.
Es aquí por donde queremos empezar,
para no dejar pasar ni una sola conducta ni comentario que contenga violencia o conducta sexista y esperar, con
toneladas de paciencia, que vaya poco
a poco dando resultado en los
niños/as.
La interculturalidad, por otro lado, es
un hecho que siempre ha estado presente en las aulas y que generalmente
era solventada con el buen hacer de los
m a e s t r o s / a s , p e r o h oy, e s e h e c h o
s o b re p a s a l a s p o s i b i l i d a d e s d e l o s
docentes, que se ven obligados a
enfrentarse a situaciones poco controlables y de difícil solución, de ahí que
sea preciso un nuevo planteamiento
que trate de encauzar la gran diversidad de las aulas, dando a cada persona, lo que precisa en función de sí mismo para tratar de optimizar todas sus
posibilidades y recursos.
Actualmente en nuestros colegios es
algo normal ver cada día más niños/as
de todo tipo de etnias y nacionalidades. Aunque esto sea habitual, parece
ser que en el fondo todavía quedan
personas que no tienen asimilada esta
realidad.
Partiendo del derecho que los seres
humanos a tener una cultura propia,
la interculturalidad propone una
comunicación de igual a igual entre
todas las diferentes visiones del mundo que hay en el mismo, dando lugar
a un encuentro entre seres humanos.
Por ello, nos parece importante dar una
definición de lo que es la cultura, como
un conjunto de maneras de pensar, de
actuar y de sentir en una triple relación con la naturaleza, con el hombre
y con lo absoluto; es el conjunto de
modelos de comportamiento, de pensamiento y de sensibilidad que estructuran las actividades del hombre en su
triple relación con la naturaleza, con
la sociedad, con lo trascendental.
Si hablamos de diversidad cultural ésta
conlleva hablar de personas y comunidades humanas que por razones y
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motivos muy distintos, han desarrollado modos particulares de vivir, los cuales nos dan un sentido; material y espiritual, individual y colectivo.
La noción de interculturalidad, entendida como la situación en la que entran
en contacto dos o más culturas, no
puede ser tomada a la ligera, pensando que se trata siempre de un encuentro fácil y tranquilo, pues puede conllevar y de hecho conlleva, una fuerte
exigencia a todos los niveles.
Sa b e m o s d e p r i m e ra m a n o p o r l o s
medios de comunicación que cada día
y debido a las circunstancias tan deprimentes en las que se encuentran en su
país, muchos inmigrantes se juegan
literalmente “la vida” en venir al nuestro, buscando una oportunidad que allí
no encuentran. Antes de llegar a rozar
esa oportunidad, son engañados, estafados y aceptan trabajos con un salario muy por debajo del merecido y en
condiciones de explotación infrahumanas, y aun así, tienen un “gracias”
y una sonrisa en la boca porque sienten que el viaje ha merecido la pena.
En la mayoría de los casos, en el colegio, estos niños inmigrantes se encuentran las puertas abiertas, se les muestra todo tipo de ayuda y apoyo, sobre
todo por parte de sus propios compañeros/as, y estos niños/as, al final, suelen ser de los más queridos y protegidos. Se realizan como personas en una
sociedad, muy distinta a la que dejaron atrás, conviviendo con su propia
cultura y aprendiendo la nuestra con
total agrado.
Co m o re f i e re Fra n c e s c Ca r b o n e l l i
Paris, (2005): “lo importante, en tiempos de incertidumbre, no es ofrecer
respuestas, sino ser capaces de plantear las preguntas que nos llevarán a
trabajar con un objetivo común: educar. Para ello, la escuela debe ser a la
vez un lugar de encuentro en igualdad
y de respeto a la diferencia, fomentando el aprendizaje crítico”.
Lo que ocurre es que valorar la diversidad cultural existente en un territorio, el fomento del respeto intergrupal
y la promoción del desarrollo de las
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diferentes identidades no es suficiente ya que la propuesta sería dar un paso
de gigante: integrarse, mezclarse, mestizarse y relacionarse. Es obvio que respetar al otro, al diferente, es esencial
para la convivencia de los grupos, también lo es valorarlo en sí mismo y, además, promocionar su crecimiento y
desarrollo personal. Pero, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, hay
que ir creando los espacios donde se
produzca una comunicación intercultural, una creación construida entre
"yo y el otro", "el otro y yo", aprender
el idioma, utilizar sus técnicas, compartir espacios culturales y ser capaz
de crear otrosnuevos.
No debemos buscar la armonía a pesar
de nuestras diferencias, sino gracias a
nuestras diferencias. Para expresarlo
d e ma n e ra p o sit iva , re se r va m o s l a
noción de interculturalidad tan solo
para el encuentro de culturas que se
lleva a cabo a partir de las bases, fundamentos, matices, lugares únicos de
cada una de las culturas y del horizonte común que ninguna cultura posee
en exclusividad.
Toda cultura educativa, además de
transmitir conocimientos, más o
menos objetivos sobre la realidad, también transmite valores, formas de comp o r t a r s e y c re e n c i a s. Te n i e n d o e n
cuenta esto, el desafío intercultural en
el campo educativo se sitúa en el hecho
de no considerar la escolarización y la

alfabetización como los únicos medios
posibles para dignificar a las personas.
El aprendizaje fuera de los marcos
escolares, así como las tradiciones orales de las otras culturas educativas
deben ser considerados como vías también válidas y necesarias, y son muchas
veces, las que más hacen aprender y
crecer a nuestros alumnos/as.

No sólo hay que valorar
la diversidad, sino también mezclarse con
ella.
Por todo lo dicho y remitiéndonos al
título de este artículo, somos como
pompas de colores, pompas especiales y mágicas que se lanzan al aire, ninguna igual que la otra pero pompas al
fin y al cabo, cada una con su color y
tamaño, y que van a parar a distintos
sitios cuando caen. Pompas en las que,
en su interior, se guarda un gran misterio que nadie sabe, tan fuertes cuando suben, pero a la vez, tan frágiles,
que con sólo soplarlas, podemos romperlas en un instante.

mos derecho a la vida, también tenemos derecho a que se respete cómo
queremos vivirla y esto es algo que
tenemos que hacer ver a los niños/as
de nuestras aulas: que sepan que van
a encontrarse con todo tipo de personas y que, si desde ahora, aprenden a
ver las diferencias como algo normal
que todos tenemos, a lo largo de su
vida, aceptarlas y entenderlas será un
camino mucho más sencillo hacia la
paz, la libertad y la igualdad. Cada persona es un mundo por descubrir que
nos puede apor tar mucha r iqueza,
sabiduría y una cultura maravillosa que
conocer. ¿Vas a quedarte con las ganas
de conocerlas?
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Factores implicados
en la comprensión lectora
¿Es posible leer y no comprender? El objeto final de la lectura es la comprensión; sin
embargo, en las aulas nos encontramos con
alumnos que, leyendo con cierta fluidez y
teniendo la capacidad para reconocer las
palabras, no extraen ni construyen el significado de lo leído.

Una descodificación
lenta dificulta la comprensión lectora
A continuación exponemos una relación de
variables que están vinculadas con la comprensión lectora, según han demostrado
diferentes estudios (Hinchley y Ann Levi,
1998).
-Velocidad y eficacia en la descodificación
de palabras y acceso al léxico: una descodificación lenta y laboriosa, aunque sea
correcta, puede dificultar la comprensión
lectora debido a que el sistema cognitivo
tiene recursos limitados. Si la descodificación no es automática, varios recursos cognitivos se están empleando en el reconocimiento de palabras, dejando una reducida
capacidad cognitiva para la comprensión.
Este patrón evoluciona con el desarrollo de
la habilidad lectora. Así, en los últimos cursos de la Educación Primaria las habilidades de comprensión sustituyen a las de descodificación. En caso de que persistan las
dificultades en comprensión lectora, se asociarían pues a una falta de fluidez (al no leer
rápido, no comprenden porque pierden el
sentido global del material leído). Es evidente por tanto, que las tareas de comprensión no se producen hasta que se automatizan las de identificación de palabras; una
vez superada esta fase de identificación, el
niño puede acceder al significado.
-Desarrollo del vocabulario: el conocimiento de vocabulario se considera uno de los
mejores predictores de la comprensión lectora. Sin embargo, conocer el significado
de las palabras, aunque es condición necesaria, no es suficiente para el logro de la
comprensión lectora. Los estudios muestran que es la profundidad del conocimiento de vocabulario, más que la amplitud la
que predice mejores o peores resultados en
comprensión lectora (calidad frente a cantidad del vocabulario).

-Memoria operativa (memoria a corto plazo): según algunos autores, los problemas
en este tipo de memoria son una de las causas de los fallos en comprensión lectora.
Leamos las siguientes frases que proponemos como ejemplo para ilustrar esta afirmación:
1.Mi hermano jugaba con su perro.
2.Pedro, el vecino de enfrente, jugaba con
el suyo.
El significado de la segunda frase no se
entiende desconectado del significado de
la primera, y esta conexión no es posible si
no se retiene en la memoria la primera frase mientras se lee la segunda. La conexión
entre las dos frases ocurre en la memoria de
trabajo, que tiene capacidad limitada en
cuanto a cantidad de elementos que retiene al mismo tiempo y en cuanto al tiempo
de permanencia de los elementos en ella.
Si además ocupamos esta capacidad en tareas no relacionadas con la comprensión,
como por ejemplo el reconocimiento de las
palabras, la lectura resultará más difícil.
-Comprensión de la estructura del texto:
supone la integración de los enunciados
contenidos en el texto dentro de una idea
global y coherente, y que requiere determinadas habilidades como la identificación
de ideas principales o la aprehensión de la
organización sintáctica y semántica del texto. Estas estrategias son necesarias para
comprender el texto.
-Sintaxis: hace referencia al orden u organización que siguen las palabras dentro de
la oración y a la concordancia entre los elementos que la forman. Algunos niños fracasan en la comprensión de oraciones de
un texto, principalmente si se trata de oraciones con una estructura sintáctica compleja, aunque puedan leer sin problema
todas las palabras que contiene.
-Morfología: se refiere a la estructura interna de la palabra y al cómo podemos generar palabras a partir de una raíz o morfema.
Su adquisición permite un rápido acceso al
vocabulario y al significado. La falta de estrategias para derivar el significado de una palabra desconocida incide de forma negativa
en la comprensión lectora.
-Prosodia: engloba aspectos como la entonación, ritmo, pausas y signos de puntuación. La comprensión y producción del lenguaje oral en los niños parece comenzar con
la producción de patrones de entonación
(los niños de pocos meses son receptivos a
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la entonación del habla y en la etapa de balbuceo utilizan los patrones prosódicos de
su lengua materna). Las características prosódicas de la lectura, cuando se realizan de
forma correcta, ayudan a la comprensión
de la lectura.
Las dos siguientes variables, se pueden considerar “moduladoras de la comprensión
lectora, ya que inciden en la comprensión
pero no de manera tan directa como las
anteriores.
-Experiencia lectora: es obvio que la cantidad de tiempo que un niño pasa leyendo va
a influir en la comprensión lectora posterior; la lectura frecuente incrementa la habilidad lectora y las habilidades relacionadas.
Además de la importancia de que el niño
coja experiencia propia, es conveniente leerle al niño cuando es pequeño ya que esta
práctica podría ejercer efectos indirectos
sobre la comprensión lectora. También es
una estrategia para que los niños puedan
incrementar su vocabulario gracias a las
explicaciones que los adultos les proporcionan sobre las palabras desconocidas encontradas durante la lectura. Por otra parte, los
niños se exponen al “lenguaje de los libros”
cuya complejidad sintáctica es superior a la
del lenguaje oral.
Motivación para la lectura: las investigaciones en este campo muestran una asocia-

La memoria de
trabajo tiene
capacidad limitada
ción entre motivación, intrínseca y extrínseca, y comprensión lectora. La motivación
intrínseca conlleva una implicación en la
lectura basada en un interés personal por
la actividad en sí (leer por placer). La motivación extrínseca, por el contrario, alude a
la realización de la actividad lectora por
demandas externas (lo manda el maestro/a,
para evitar un castigo, lo imponen los
padres, etc). El alumno intrínsecamente
motivado obtiene mejor rendimiento en
comprensión lectora.
Ejemplos de actividades:
Algunas actividades tipo que podemos llevar a cabo en el aula para favorecer el desarrollo de algunas de las variables que
hemos mencionado son las siguientes.
-Poner los signos de puntuación para ade-
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cuar las frases al significado que pretendemos, el cual haremos saber al alumno
mediante pistas. Esta actividad trabaja principalmente la prosodia.
Ejemplo: la pista puede ser “alguien está gritando” y la frase: “Hemos aprobado”. El
alumno debe poner los signos de exclamación: ¡Hemos aprobado!
-Comprensión de oraciones en función de
los signos de puntuación. Damos frases
iguales pero con significado diferente porque los signos de puntuación son distintos.
El alumno debe unir la frase con su significado correcto.
Ejemplo: las frases pueden ser: “Si viene
Juan, iremos a comprar”. “Si, viene Juan. Iremos a comprar”. El significado para la primera oración: “no es seguro que vayamos
a comprar, sólo si viene Juan” y para la
segunda: “vamos a comprar porque Juan
viene”.
-Ordenar una frase dada de diferentes formas, de modo que el signiicado varíe según
el orden de las palabras. Con esta actividad
se incide en la sintaxis.
Ejemplo: damos a los alumnos una oración
de este tipo: “Tu hermana Blanca se puso
la falda de mi madre”. Debemos hacer ver
al alumno que ordenando las palabras de
manera distinta obtendremos oraciones
diferentes con significados diferentes: “Tu
hermana se puso la falda Blanca de mi
madre”, “la hermana de mi madre se puso
tu camisa Blanca”, etc. Se deben dar las palabras escritas en mayúscula y cada una en
una tarjeta para ordenarlas.
María Teresa Martínez Carrillo (75.094.404-W)
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Antonio Javier Bueno
Heredia (75.014.884-Q)
La acción tutorial, que como docente responsable de un grupo de alumnos/as ejercemos, debe ir encaminada a ayudarles a
conocerse y aceptarse a sí mismos y al
mundo que les rodea, a que alcancen una
mayor eficacia intelectual y personal y a
que se relacionen lo más satisfactoriamente posible consigo mismo y con los demás.
Pero, además de esta relación maestroalumno, nosotros, como tutores, tendremos que establecer contactos con sus
familias y las instituciones.
Funciones de la Acción tutorial
A continuación se desglosan las funciones que como tutor debemos realizar, en
relación a los diferentes elementos que
intervienen en el proceso educativo.
1ª. Referidas a los alumnos:
-Conocer sus antecedentes académicos y
características diferenciales personales.
-Profundizar en el conocimiento de sus
rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, motivaciones…)
-Favorecen en el/la alumno/a el conocimiento de sí mismo/a.
-Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares.
-Contribuir a la mejora de sus relaciones
con el grupo, los docentes, la familia, etc.
-Personalizar los procesos de enseñanzaaprendizaje.
-Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes,
etc.)

Acción tutorial
-Implicar a los padres y madres en las actividades de apoyo al aprendizaje y a la
orientación de sus hijos/as.
-Informar a los padres y a las madres de
todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos/as.
-Mediar en posibles situaciones de conflictos e informar a las familias.
4ª. Referidas al equipo docente:
-Coordinar la información que los docentes tienen sobre los/as alumnos/as y el
grupo.
-Coordinar el proceso de evaluación de
los/as alumnos/as.
-Colaborar con los Equipos de Orientación del centro y de la zona.
-Conocer la programación (objetivos, contenidos, metodología…)
-Asesorar sobre la promoción de un ciclo
a otro.
5ª. Referidas al centro:
-Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos.
-Actuar como portavoz del grupo en las
sesiones de revisión de la evaluación.
-Mantener contactos periódicos con los
Equipos de Orientación del centro y de la
zona.
-Colaborar con aquellas entidades que
intervengan, facilitando la atención de
los/as alumnos/as.

[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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2ª. Referidas al grupo de alumnos/as:
-Aplicar la teoría para la formación de grupos.
-Informar al grupo sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y sobre la propia labor como tutor.
-Conocer el contexto socio-económico y
cultural del grupo.
-Desarrollar actitudes de tolerancia, respeto, cooperación y participación en su
entorno.
-Coordinar sugerencias, propuestas y actividades (escolares y extraescolares) del
grupo.

Madrid: Santillana.
-Vidal, E. y Gilabert, R. (1991). Comprender para
aprender. Un programa para mejorar la comprensión y el aprendizaje de textos. Madrid:
CEPE.
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3ª. Referidas a la familia:
-Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el
centro.

-Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía.
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Acción tutorial: la convivencia
En algunos contextos se afirma que “educar
en destrezas, habilidades y valores auténticamente liberadores para las personas es lo
que en realidad se necesita hacer”. Estoy totalmente de acuerdo en esta afirmación, pero
no debemos de olvidar que aunque es un
reto admirable y un objetivo positivamente
rescatable, conseguirlo es altamente difícil
en los tiempos que corren.
La sociedad actual tiende a ofrecer pocos
ejemplos de personas adultas habilidosas y
con valores sociales cooperativos, humanos
y solidarios, con lo cual los jóvenes tienden
a imitar los modelos que les presentamos no
otros. Desde los centros educativos les proponemos a los discentes una serie de teorías sobre el comportamiento que no siempre
coinciden con nuestras propias acciones,
algo que tiende a confundirlos.
Pienso que es necesario educar en la libertad bajo unos valores humanizadores pero
considerando las diferentes variables que
conlleva la educación: la transmisión de saberes, la práctica de la teoría transmitida y ofreciendo ejemplos válidos, cercanos, sobre lo
que queremos que alcancen.
Es cierto también que la escuela es la fuente
para aprender los valores, habilidades y destrezas necesarias para vivir con armonía, porque desde la escuela se ofrecen los recursos
necesarios para enseñar. Pero claro, no es
apta cualquier tipo de escuela. Pretendemos
crear una escuela abierta al entorno, donde
las familias ocupen un lugar destacado, donde el trabajo en equipo sea el medio óptimo
para alcanzar los objetivos que se desean.
Una escuela que sea consciente que el entorno educativo donde se desenvuelven los/as
alumnos/as debe ser considerado y trabajar
partiendo de él. Por lo tanto se propone una
escuela que rompa con los métodos antiguos
autoritarios y ofrezca unas prácticas educativas cooperativas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Tras valorar la escuela más capaz de educar
en valores se debe dejar constancia que las
estrategias metodológicas y las formas de
actuación didácticas son instrumentos básicos para educar comportamientos asertivos.
Dichas estrategias se pueden agrupar en
diversas entidades:
Por ejemplo, a nivel de centro las estrategias
metodológicas a destacar, para alcanzar los
objetivos de los que venimos hablando serían:
-El impulso de Comunidades de Aprendiza-

je.
-La participación del alumnado en la vida
general y diaria del centro, desde unas vivencias democráticas.
-La organización y funcionamiento del centro tienen que estar planteadas para permitir la apertura del colegio a la sociedad.
-El protocolo para abrir un expediente disciplinario debe ser una tarea conjunta del
claustro de maestros/as, las familias y el
alumnado, para realizarlo en consenso.
-La comisión de prevención de conductas
inapropiadas tiene que ser un instrumento
fuerte y válido, que ofrezca medidas reales,
adaptadas a las realidades del centro.
A nivel de aula, donde conviven el grupo-clase se deben instaurar un conjunto de metodologías apropiadas, que encajen con este
tipo de centro descrito, por ejemplo:
-Instaurar el aprendizaje cooperativo.
-Fomentar la interacción entre iguales.
-Trabajar la motivación, como un elemento
clave en la formación de la personalidad
humana.
-Atender a la diversidad del alumnado, a través de las adaptaciones pertinentes.
-Establecer entre los docentes las estrategias
y técnicas docentes para el control de las clases.
-Instaurar los apoyos entre iguales.
Existen diferentes programas de trabajo para
complementar las medidas tomadas a nivel
de centro y a nivel de clase, como por ejemplo:
-La dinámica de grupos.
-La resolución de conflictos.
-La educación emocional.
-La elaboración propia de las normas.
LA COORDINACIÓN FAMILIA-CENTRO
La coordinación entre las familias y la escuela es la pieza clave para que todo este puzzle llegue a un buen puerto.
Se hace complicado inculcar a los discentes
cualquier cuestión si desde sus hogares no
valoran el contenido de esos aprendizajes.
Es por ello, que para que los aprendizajes se
generalicen a otros contextos es clave la coordinación de los adultos del contexto familiar
y los profesionales del centro. Dicha coordinación se realizará a través de las tutorías
escolares generales y las extraordinarias que
se convoquen.
Y no debemos olvidar lo importante que es
la formación adecuada del profesorado en
esta ardua tarea. Una formación que debe
comenzar con un proceso de reeducación

Laura Clavijo
Varo (75.810.827-K)
propia de cada docente hacia sí mismo, para
auto-instaurarse pensamientos y acciones
asertivas.
No podemos pretender un cambio de los
escolares sin que nosotros/as transformemos nuestra propia condición, ya hemos
dicho anteriormente lo importante que es
ofrecer modelos válidos, pues bien seamos
nosotros/as mismos/as esos modelos para
ellos/as. Claro ello implica una reflexión personal de cada docente sobre sí mismo, que
conduzca al conocimiento de sus propias
dificultades y errores sociales. Desde el conocimiento y la aceptación se comenzará el
cambio.
CONCLUSIONES
Quisiera concluir diciendo que es posible
conseguir transformar un centro y llenarlo
de acciones cooperativas, valores humanos,
habilidades sociales, asertividad y compañerismo. Es posible y por ello luchamos
muchos profesionales cada día, pero no
debemos olvidar que no se puede remar contra corriente. La lucha debe de ser organizada, bien enfocada y utilizando las armas necesarias. El cambio se producirá tras una sucesión de transformaciones. Transformaciones
a nivel de centro, siendo más abiertos y
menos autoritarios, ofreciendo más protagonismo a las familias, motivando al profesorado, instaurando en el alumnado pensamientos positivos y de trabajo en equipo.
Cuando se vayan sucediendo estas transformaciones se producirá el cambio.
Todo este esfuerzo se debe hacer sin olvidar
las cuestiones propiamente académicas que
se recogen en los diferentes currículos, con
lo cual la historia se complica aún más. Pero
pensad. Cuando se educa a un hijo no se tiene escrita ninguna programación sobre lo
que le vas a enseñar cada día, sino que los
momentos van surgiendo y el sentido común
se convierte en la base de la enseñanza y…
¿Por qué no hacemos lo mismo en las escuelas? ¿Tanto nos hemos acostumbrado a las
cosas por escrito que somos incapaces de
hacer nada sin las anotaciones? Creo que no
somos tan incapaces, lo que ocurre es que se
le está dando una excesiva importancia a los
aspectos académicos en detrimento de otros
aspectos que no son menos importantes,
como son la educación en valores.

[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
El Aprendizaje Basado en Problemas, desde
sus inicios en la Escuela de Medicina de la
Universidad de McMaster (Canadá), se presentó como una propuesta educativa innovadora, que se caracteriza porque el aprendizaje.
está centrado en el estudiante, promoviendo que este sea significativo, además de desarrollar una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional actual. El proceso se desarrolla en base
a grupos pequeños de trabajo, que aprenden
de manera colaborativa en la búsqueda de
resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el docente, con el objetivo de desencadenar el aprendizaje auto-dirigido de sus alumnos. El rol del profesor se
convierte en el de un facilitador del aprendizaje.
Aunque la propuesta educativa se originó y
se adoptó primero en las escuelas de medicina de diferentes universidades de prestigio, los logros alcanzados han motivado que
sea adoptada en una gran variedad de instituciones y centros escolares en todo el mundo. Prieto (2006) defendiendo el enfoque
de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje basado en problemas representa una
estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo
que hacen los estudiantes, puede mejorar la
calidad de su aprendizaje universitario en
aspectos muy diversos”.
Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y
a trabajar diversas competencias. Entre ellas,
de Miguel (2005) destaca:
-Resolución de problemas.
-Toma de decisiones.
-Trabajo en equipo.
-Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información).
-Desarrollo de actitudes y valores: precisión,
revisión, tolerancia…
Partimos de la premisa de que los estudiantes han de ser capaces de analizar la información, mejorar sus habilidades de resolución de problemas y comunicación, y reflexionar sobre su propio papel en el proceso
de aprendizaje.
Consecuentemente con esta idea, en nuestra docencia buscamos estrategias metodológicas que sean útiles para el desarrollo de
competencias indispensables y que deberán
tener relevancia en su aplicación al diseño,
desarrollo y evaluación de los procesos de
enseñanza ; al mismo tiempo que nos permitan centrar la docencia de nuestras aulas

ABP, bajo la óptica educativa
en el aprendizaje del alumnado más que en
la enseñanza impartida.
Es decir, se busca hacer de los estudiantes el
eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se hace un gran
hincapié en la necesidad de potenciar el desarrollo de capacidades cognitivas superiores
dentro del ámbito de su titulación. Los pasos
a seguir quedan detallados en el siguiente
esquema:
Paso 1: Leer y Analizar el escenario del problema
Se busca con esto que el alumno verifique su
comprensión del escenario mediante la discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo.
Paso 2: Realizar una lluvia de ideas
Los alumnos usualmente tienen teorías o
hipótesis sobre las causas del problema; o
ideas de cómo resolverlo. Estas deben de
enlistarse y serán aceptadas o rechazadas,
según se avance en la investigación.
Paso 3: Hacer una lista de aquello que se
conoce
Se debe hacer una lista de todo aquello que
el equipo conoce acerca del problema o situación.
Paso 4: Hacer una lista de aquello que se desconoce
Se debe hacer una lista con todo aquello que
el equipo cree se debe de saber para resolver
el problema. Existen muy diversos tipos de
preguntas que pueden ser adecuadas; algunas pueden relacionarse con conceptos o
principios que deben estudiarse para resolver la situación.
Paso 5: Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema
Planear las estrategias de investigación. Es
aconsejable que en grupo los alumnos elaboren una lista de las acciones que deben
realizarse.
Paso 6: Definir el problema
La definición del problema consiste en un
par de declaraciones que expliquen claramente lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o demostrar.
Paso 7: Obtener información
El equipo localizará, acopiará, organizará,
analizará e interpretará la información de
diversas fuentes.
Paso 8: Presentar resultados
El equipo presentará un reporte o hará una
presentación en la cual se muestren las recomendaciones, predicciones, inferencias o
aquello que sea conveniente en relación a la

solución del problema.
Al utilizar metodologías centradas en el
aprendizaje de los alumnos, los roles tradicionales, tanto del profesor como del alumnado, cambian. Se presentan a continuación los papeles que juegan ambos en el APB.
EL PROFESOR
1.Da un papel protagonista al alumno en la
construccibn de su aprendizaje.
2.Tiene que ser consciente de los logros que
consiguen sus alumnos.
3.Es un guia, un tutor, un facilitador del aprendizaje que acude a los alumnos cuando le
necesitan y que les ofrece informacion cuando la necesitan.
4.El papel principal es ofrecer a los alumnos
diversas oportunidades de aprendizaje.
5.Ayuda a sus alumnos a que piensencriticamente.
6.Realizar sesiones de tutoria con los alumnos.
LOS ALUMNOS
1.Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje.
2.Trabajar con diferentes grupos gestionando los posibles conflictos que surjan.
3.Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compaiieros.
4.Compartir informacion y aprender de los
demas.
5.Ser autonomo en el aprendizaje(buscar
informacion, contrastarla, comprenderla,
aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y orientacion cuando lonecesite.
6.Disponer de las estrategias necesarias para
planificar, controlar y evaluar los pasos que Ileva a cabo en su aprendizaje.
Como se demuestra en estas lineas, el aprendizaje basado en problemas es una propuesta
viable, para todo aquellos que quieran llavarla
a cabo solo queda ponerse en acción y lograr
cambiar tradicionales esquemas y estilos de
enseñar por estrategias para aprender a aprender.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Soy autista
¿conoces mis necesidades?
En general, podemos decir que los preescolares autistas requieren un altísimo grado de dedicación y trabajo, que debe proveerse. Además, sus familias pasan por un
periodo muy crítico de asimilación del
trastorno del hijo, que requiere ayuda profesional y un firme apoyo. Muchos niños
pequeños autistas pueden beneficiarse de
la educación preescolar normal, pero para
ello se requiere un compromiso muy claro de los profesionales que los atienden,
apoyo psicopedagógico a esos profesionales y centros preescolares muy bien
estructurados y con pocos niños.

Para extinguir conductas disfuncionales hay
que sustituirlas por
otras funcionales.
Los autistas de niveles cognitivos más
bajos pueden beneficiarse más de la educación específica que de la integrada en la
edad escolar, especialmente cuando tienen alteraciones graves de conducta. Hay,
por otra parte, niños autistas para los que
la indicación mejor puede ser la educación especial, pero no específica, o - en los
de más capacidad intelectual - la integración. En estos dos últimos casos, es preciso un claro compromiso educativo de los
grupos de profesores y apoyos de expertos que orienten la labor educativa y ayuden a controlar una angustia excesiva o
sentimientos de impotencia en los educadores.
Finalmente es preciso proporcionar a los
adultos autistas recursos tales como residencias, centros ocupacionales y centros
de empleo protegido, y apoyar la inserción
en el mercado laboral de los más capacitados. El autismo requiere siempre un apoyo estable y comprometido de por vida.
Una vida que además suele prolongarse
más allá que la de los padres, ya que el
autismo no implica un acortamiento de la
esperanza de vida.
Los autistas transmiten a través de su conducta una serie de NECESIDADES como
son:
1.Necesito un mundo estructurado y pre-

dictible, en que sea posible anticipar lo
que va a suceder.
2.Utiliza señales claras. No emplees en
exceso el lenguaje. Usa gestos evidentes,
para que pueda entender.
3.Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente
complejos e hiperestimulantes.
4.Dirígeme, no esperes a mis iniciativas
para establecer interacciones. Procura que
éstas sean claras, contingentes, comprensibles para mí.
5.No confíes demasiado en mi aspecto.
Puedo ser deficiente sin parecerlo. Evalúa
objetivamente mis verdaderas capacidades y actúa en consecuencia.
6.Es fundamental que me proporciones
medios para comunicarme. Pueden ser
movimientos, gestos, signos y no necesariamente palabras.
7.Para tratar de evaluarme o enseñarme,
tienes que ser capaz primero de compartir el placer conmigo. Puedo jugar y compartir el placer con las personas. Ten en
cuenta que se me exigen adaptaciones
muy duras.
8.Muéstrame en todo lo posible el sentido de lo que me pides que haga.
9.Proporciona a mi conducta consecuencias contingentes y claras.
10. No respetes mi soledad. Procura atraerme con suavidad a las interacciones con
las personas, y ayúdame a participar en
ellas.
11.No me plantees siempre las mismas
tareas, ni me obligues a hacer las mismas
actividades. El autista soy yo. No tú.
12. Mis alteraciones de conducta no son
contra ti. Ya tengo un problema de intenciones, no interpretes que tengo malas
intenciones.
13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones espontáneas. En contra de lo que pueda parecer,
me gustan las interacciones cuya lógica
puedo percibir; aquellas que son estructuradas, contingentes, claras. Hay muchas
otras cosas que me gustan. Estúdialas primero.
14. Lo que hago no es absurdo, aunque no
sea necesariamente positivo. No hay desarrollos absurdos, sino profesionales poco
competentes. Procura comprender la lógi-

Miriam Marín
de la Torre (75.878.918-D)

ca, incluso de mis conductas más extrañas.
15. Enfoca la educación y el tratamiento
en términos positivos. Por ejemplo, la
mejor manera de extinguir las conductas
disfuncionales (autoagresiones, rabietas,
conductas destructivas, etc.) es sustituirlas por otras funcionales.
16. Ponme límites. No permitas que dedique días enteros a mis estereotipias, rituales, alteraciones de conducta. Los límites
que negociamos me ayudan a saber que
existes y que existo.
17. En general, no interpretes que no quiero, sino que no puedo.
18. Si quieres que aprenda, tienes que proporcionarme experiencias de aprendizaje sin errores, y no por ensayo y error. Para
ello, es preciso que adaptes cuidadosamente los objetivos y procedimientos de
enseñanza a mi nivel de desarrollo, y que
me proporciones ayudas suficientes para
hacer con éxito las tareas que me pides.
19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda
ayuda de más es contraproducente porque me hace depender de la ayuda más
que de los estímulos relevantes y me hur-
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ta una posibilidad de aprender.
20. Por ahora, mi problema se mejora
sobre todo con la educación. Procura evitar excesos farmacológicos o una administración crónica de neurolépticos. Consulta al médico con alguna frecuencia si
recibo medicación.
21. No me compares constantemente con
los niños normales. Mi desarrollo sigue
caminos distintos y quizá más lentos, pero
eso no quiere decir que no se produzca.
22. Ten en cuenta que dominar un signo,
un sólo signo, puede cambiar mi vida por
completo.
23. Utiliza frecuentemente códigos viso espaciales para enseñarme o hacerme
entender las cosas. Mi capacidad visoespacial suele estar relativamente preservada. Por ejemplo, los pictogramas que
muestran lo que se va a hacer y sirven
como "agendas" pueden ser muy útiles.
24. Plantea actividades funcionales y que
puedan tener algún sentido en mi trayectoria personal. Por ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser menos funcional
para mí (si no puedo llegar a escribir o
dibujar figuras representativas) que hacer
huevos fritos.
25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. Por muy
grave que sea mi trastorno del desarrollo,
es mucho más lo que me une que lo que
me separa de las otras personas.

[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Pilar Miñano Couce
(75.880.139-B)
La alimentación en la infancia juega un
papel importante en el desarrollo físico y
mental. La alimentación esta incluida en
los temas transversales de educación para
la Salud. La salud toca varios aspectos
como prevención de accidentes, primeros auxilios, enfermedades infantiles y la
educación para el consumo.
La alimentación no se trabaja de forma
puntual sino durante todo el año porque
es algo recurrente. Un niño bien alimentado resistirá mejor las enfermedades y
tiene una gran importancia para el desarrollo cognitivo, físico, atención memoria...

La educación para la
salud debe tratarse en
todas las áreas.

En cambio una mala alimentación nos
encontraremos niños con falta de atención, desmotivados, apáticos...
Se considera necesario tratar la educación
para la salud y , por tanto, la alimentación,
no como una materia especifica, sino de
manera globalizadora introduciéndola en
todas las áreas curriculares. Por tanto, las
horas de las comidas han de ser cuidadosamente planificadas y contempladas en
el marco de procesos educativos más globales.
Pero debemos tener en cuenta también
que alimentarse es algo más que satisfacer una necesidad fisiológica para facilitar un desarrollo físico, es el momento
donde las relaciones interactivas son inevitables.
El ambiente familiar resulta decisivo para
los niños, por ello se impone una colaboración permanente entre la familia y la
escuela.
Una alimentación correcta es aquella que:
Es variada: debe estar compuesta por
todos los grupos de alimentos.
Es suficiente: porque su cantidad está en
relación con el periodo de la vida, actividad y trabajo que desarrolla el individuo.
Debe estar bien distribuida: se realiza con
intervalos variables.
Es higiénica: porque se realiza siguiendo
ciertas reglas que disminuyen el riesgo de
transmitir enfermedades infecciosas o

La alimentación
en el aula

tóxicas.
Una dieta sana y equilibrada para un niño
o niña debe estar constituida por alimentos variados y adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física e intelectual
del mismo.
Cada centro debe diseñar un modelo de
colaboración con los padres, cuyo objetivo fundamental será que la escuela y
familia actúan de manera coherentes y
emisores de promoción de salud.
Un ejemplo de menú para la semana es el
siguiente:
Lunes: Bocadillo y zumo
Martes: Lacteo y galletas sin chocolate.
Miércoles: Futa
Jueves:Bocadillo y zumo o danonino.
Viernes: libre; pero nada de chuchería o
bollería.
Para tratar de sensibilizar al niño sobre la
necesidad de adaptar sus gustos y hábitos hacia una dieta equilibrada, los objetivos propuestos serán:
-Descubrir y utilizar las posibilidades sensoriales para discriminar olores y sabores
de distintos alimentos.
-Conocer las normas y modos de comportamiento social en las comidas.
-Conocer y participar en costumbres del
entorno, a través de la alimentación.
-Expresar sus deseos y gustos relacionados con la alimentación a través del lenguaje oral.
-Valorar la necesidad de una buena alimentación.
-Identificar las procedencias de algunos
alimentos que consumimos.

[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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María Isabel Téllez
Gallego (75.747.070-C)

La educación emocional
para el alumno con Síndrome de Down
Siguiendo los planteamientos de Mary
Warnock (Informe Warnock, 1978), consideramos que ningún niño debe ser considerado ineducable, la educación es un bien
al que todos tienen derecho y los fines de
la educación son los mismos para todos,
independientemente de las ventajas o desventajas de los diferentes niños.
Por otro lado, consideramos el desarrollo
emocional como uno de los factores fundamentales para conseguir el desarrollo
integral de nuestros/as alumnos/as: Todo
ser humano es una entidad compleja que
se relaciona con los objetos del entorno a
través de dos instrumentos fundamentales: los cognitivos y los emocionales. Los
instrumentos cognitivos (percepción, atención, memoria, pensamiento) le permiten
intervenir sobre la realidad en forma de
actuaciones. Las emociones le relacionan
con los objetos de esa realidad. Todas las
actuaciones del sujeto son siempre en forma de bloques cognitivoemocionales y no
es posible separar ambas funciones.
Las emociones cumplen tres funciones
esencialmente (Castilla del Pino, 2000):
1.La vinculación del sujeto con los objetos del entorno, tanto los externos (personas, animales y cosas) como consigo mismo. Los sentimientos sirven para “atarse”
a ellos mediante un “lazo” afectivo; aquello por lo que se siente algo nunca es indiferente, nos sentimos unidos a ello. La relación madre-hijo es un buen ejemplo y en
el caso de los niños con síndrome de
Down, con frecuencia liberar ese nudo es
aún más difícil, debido al enorme grado
de implicación emocional que conlleva.
2.La organización jerarquizada de la realidad. Ordenamos los objetos según nuestras preferencias y contrapreferencias, en
función de lo que nos gusta y lo que nos
disgusta. Esa organización es personal,
completamente subjetiva, propia, singular y por tanto irrepetible, exclusiva de cada
sujeto. Las personas con síndrome de
Down tienen la suya propia, lo que les permite tener una experiencia vital única y
valorar la realidad de acuerdo con parámetros personales.

3.La expresión de las propias vivencias. Si
el pensamiento se dice, el sentimiento se
expresa. Se pueden manifestar en forma
de síntomas introperceptivos, sólo detectables por el sujeto que los experimenta y
extraverbales o exteroperceptivos, visibles
para los demás. Esta función ofrece la posibilidad de controlar e incluso simular los
sentimientos. En el caso de las personas
con síndrome de Down, se pueden dar dos
situaciones extremas en la manifestación
externa de los sentimientos: por exceso,
cuando no se ha entrenado el autocontrol
y por defecto, cuando sus limitaciones lingüísticas les dificultan la comunicación de
sus sentimientos. En todo caso, su capacidad de simular emociones es menor que
en personas sin discapacidad, por lo que
suelen mostrarse más espontáneas en la
manifestación de sus estados de ánimo.
Y del mismo modo que se pueden educar
los elementos del conocimiento intelectual, consideramos que se pueden entrenar a los sujetos en el manejo eficaz de sus
propias emociones.
Una vez manifestada la importancia de la
educación emocional en los niños/as con
Síndrome Down, e independientemente
del programa que se lleve a cabo tanto en
primaria como en secundaria, expongo
una serie de consideraciones que hay que
tener en cuenta a la hora de actuar con
estos alumnos/as:
-La autoestima es el grado de aceptación,
respeto y valoración que una persona tiene de sí misma. Las personas con síndrome de Down en algunos casos tienen un
bajo nivel de autoestima, debido con frecuencia a que se les exige más de lo que
son capaces de dar o por el contrario, se
les valora en poco y se les sobreprotege en
exceso. Enfrentarles a retos que sean capaces de superar es la mejor estrategia, ni
excesivamente altos pues les desanimarían, ni muy fáciles pues no supondrían progreso.
-En muchas ocasiones es costumbre de
personas cercanas a ellos el hablar en su
presencia resaltando sus defectos ante
otras personas (“es tan testarudo”). Por
muy pequeño que sea el niño, oír con frecuencia que hablan mal de él le va a afectar en su autoestima, favoreciendo la for-

mación de un pobre autoconcepto. Aunque no comprenda el sentido de todas las
expresiones, capta el fondo negativo del
mensaje.
Hemos de tener en cuenta que la autoestima se crea en parte a partir del espejo
que nos presentan los demás.
-Aunque es difícil saber la percepción que
puede tener de su discapacidad un chico
o una chica con síndrome de Down, el
poner nombre a sus preocupaciones en
este terreno le ayudará a comprender y
aceptar sus dificultades. Se ha de responder con claridad y sensibilidad a sus interrogantes, explicándole de acuerdo con su
capacidad cognitiva. La sinceridad de
nuestra respuesta aumentará su propia
seguridad y su confianza en nosotros.
-Las emociones se contagian. El ambiente emocional en que viva el niño o joven
con síndrome de Down será determinante en su forma de manifestar los sentimientos. Un ambiente calmado, tranquilo, dialogante y respetuoso, creará unas condiciones propicias para una adecuada maduración emocional. Un ambiente tenso, frío,
agitado o apático, fomentará la inquietud,
la angustia y la inseguridad del niño.
-Si el autocontrol emocional es un objetivo prioritario y las personas con síndrome de Down aprenden muchas de sus
habilidades a través del aprendizaje por
observación el educador (padre o profesor) ha de ser modelo para él en ese aspecto. Difícilmente puede un educador ayudar a un niño con síndrome de Down a
controlar sus afectos si él carece de la adecuada estabilidad emocional. Enfadarse
un día por algo que ha hecho y “hacer la
vista gorda” otro día por lo mismo, dependiendo de nuestro humor, es una forma
de desorientar al niño.
-La educación emocional ha de empezar
en el hogar . Es esencial la coordinación
entre los padres, e incluso con los profesionales si es preciso, al establecer normas
y consecuencias a esas normas. Las intervenciones descoordinadas del padre y la
madre confunden al niño, que acaba por
estar más pendiente del estado de ánimo
de cada uno de sus progenitores que de su
propia actuación.
-Respecto a los bloqueos que pueden aparecer en niños con síndrome de Down en
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situaciones de excesiva exigencia o de
ansiedad, deberemos enseñarles a salir de
la situación, incluso alejándose físicamente, para superar el bloqueo. También
hemos de observar si es nuestra actuación
la que provoca ese estado. Las correcciones han de hacerse en situaciones de calma, esperando a que el bloqueo se haya
superado para reflexionar sobre la conducta incorrecta y sus posibles alternativas.
-Los castigos no son estrategias útiles de
mejora. Además de producir alteraciones
emocionales negativas (como rabia, frustración, desencanto, ira, deseos de revancha), no dan ninguna idea de cómo mejorar la conducta. El castigo informa de lo
que se ha hecho mal, pero no de cuál es la
actuación correcta. La utilización de
refuerzos positivos es una técnica más útil
de adquisición de conductas adecuadas
con niños con SD.
-El educador, en todo caso, ha de corregir
las conductas inadecuadas procurando
mantenerse frío y calmado. Dominar las
propias emociones es la mejor forma de
dominar la situación, y siempre que nos
dejemos llevar por ellas, será el niño el que
mande en ese momento. Las reprimendas
se han de realizar siempre en privado y sin
enfado, dejando claro qué es lo que ha
hecho mal y cómo puede corregirlo en el
futuro, además de las consecuencias de su
conducta incorrecta.
-Por último, la aceptación incondicional
de la persona con SD, niño o adulto, es
imprescindible para que cualquier actua-

ción produzca frutos. Hemos de hacerle
sentir e incluso expresar verbalmente con
frecuencia, cuánto le apreciamos, cuánto
le queremos, por encima de sus cualidades y defectos, por encima de su síndrome de Down, por ser quién es y cómo es.
Si las emociones son contagiosas, si construimos nuestra imagen con el reflejo de
lo que los demás nos mandan, los mensajes que les enviemos han de ser optimistas y positivos. De esa forma, esa imagen
se irá impregnando en su ser, haciéndole
ver que es una persona digna de cariño al
mirarse en el espejo de nuestra interacción con él.
Esto será decisivo ya que la intervención
favorecerá o entorpecerá el desarrollo del
programa en función de que tenga en
cuenta o no algunos de estos aspectos.

puede dejarse a la improvisación ni suponer que el aprendizaje va a producirse
espontáneamente en un campo tan esencial para la persona, sobre todo en el caso
de los niños y jóvenes con SD, que necesitan que se les enseñe de forma sistemática lo que otros aprenden de forma natural. El entrenamiento en habilidades sociales, en resolución de conflictos interpersonales, en conocimiento y control de las
propias emociones o en reconocimiento
de las emociones ajenas, han de incluirse
como programas formativos para personas con síndrome de Down en cualquier
planteamiento de intervención con carácter integral e integrador.

[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070-C]

CONCLUSION
A modo de conclusión, destacar que se
puede y se debe educar a las personas con
síndrome de Down en el conocimiento y
control de sus propias emociones. Si el
equilibrio emocional y la autosatisfacción
personal son bases fundamentales de una
adecuada calidad de vida, las intervenciones a favor de ese equilibrio son de obligada utilización.
Por ello, de forma complementaria a los
programas instructivos tradicionales que
pretenden transmitir conocimientos,
deben utilizarse programas de educación
emocional que ayuden a alcanzar un grado apropiado de equilibrio personal y favorezcan la adecuada interacción social. No
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Los fenómenos físicos y cambios
químicos en la educación primaria

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
conocer más y descubrir la causa de los
fenómenos.
Los experimentos deben ser simples, pues
el niño-a desconoce lo que para nosotrosas es obvio. Para comprender al niño-a
debemos intentar pensar como él y ser
conscientes de que desconoce lo que nosotros-as ya sabemos, por experiencia o por
estudio.

INTRODUCCIÓN
Las personas, a lo largo de nuestra vida
experimentamos y observamos continuos
cambios, que son denominados por los
expertos como "fenómenos", y se encargan de estudiar y buscar las causas y regularidades que gobiernan estos cambios.
Podemos observar cómo, a simple vista,
distinguimos distintos tipos de cambios,
puesto que mientras unos alteran radicalmente la materia otros apenas, si la modifican. En este sentido, desde el punto de
vista científico podemos distinguir entre
cambios o fenómenos físicos y químicos.
Por una parte, entendemos los cambios
químicos como las transformaciones de
la materia donde la naturaleza de la sustancia desaparece y se origina otra nueva.
Las sustancias iniciales se transforman en
otras diferentes, que además tienen propiedades diferentes, así hablamos de la
combustión, síntesis, oxidación...
Por ejemplo: añadir azúcar a un vaso de
agua, en este caso está cambiando la composición del agua.
Por otra parte, podemos hablar de los fenómenos físicos como las transformaciones
de la materia que modifican alguna propiedad de la misma, sin que ésta llegue a
evolucionar para cambiar su naturaleza,
así podemos hablar de deformaciones,
calentamiento, movimiento...Por ejemplo:
la evaporación del agua líquida al calentarse.
En esta línea, podemos establecer dos diferencias fundamentales entre los fenómenos físicos y los cambios químicos..
-Los cambios químicos suponen una
modificación profunda de las propiedades y naturaleza de la materia, mientras
que los cambios físicos sólo lo hacen par-

cialmente
-Los cambios químicos tienen carácter
permanente, en general, mientras que los
físicos no.
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA ETAPA DE PRIMARIA
Comenzar indicando que los alumnos-as
deben adquirir los elementos esenciales
de la cultura científica durante sus primeros años escolares, debido sobre todo a las
características de su pensamiento.
Durante esta etapa es fundamental una
adecuada dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el papel que
van a jugar los docentes es fundamental
para despertar en los niños-as el interés
por el aprendizaje científico.
El docente debe transmitir los conocimientos con placer, utilizando correctamente
el material de laboratorio y tener la capacidad de generar estrategias de aprendizaje interesantes y sencillas, adecuadas al
nivel evolutivo de los alumnos-as con los
que se está trabajando.
En las primeras etapas educativas, el niñoa posee un pensamiento concreto y necesita interactuar con la materia, manipularla, para aprender. Esta manipulación
facilita su aprendizaje y favorece el desarrollo de su pensamiento.
A medida que el niño-a va evolucionando, va adquiriendo capacidades de abstracción, cuya base ya se ha formado a través del contacto con lo concreto.
La enseñanza de las Ciencias a través de
experimentos sencillos en la etapa del
aprendizaje formal, resulta altamente efectiva, siendo el mejor recurso el laboratorio escolar, puesto que despierta en los
niños-as el interés y la curiosidad por

LOS FENÓMENOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN
EL CURRICULO.
Estos contenidos los podemos situar dentro del área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, concretamente
dentro del bloque de contenidos titulado
como: Materia y Energía, donde se tratan
los contenidos relativos a los fenómenos
físicos, las sustancias y los cambios químicos.
Relacionando con la Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico y la Competencia social y ciudadana.
Estas competencias suponen el desarrollo y la aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar
decisiones, así como expresar ¡deas y escuchar y respetar las ajenas.
De todo lo dicho hasta ahora se desprende que nuestro trabajo debe basarse en
una investigación científica, tomando
como base la observación y experimentación.
Se puede aprovechar una característica
propia de los alumnos-as con esta edad,
como es la curiosidad para explorar el
entorno próximo. El método más utilizado es el que se conoce como "método científico", que a continuación pasamos a describir.
EL MÉTODO CIENTÍFICO
Se trata de un proceso destinado a observar y explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes
que expliquen los fenómenos físicos del
mundo y permitan obtener, con estos
conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.
Los pasos que se siguen en el método científico son los siguientes:
-Observación: se trata de formularse preguntas sobre los fenómenos que percibi-
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mos a través de nuestros sentidos.
-Formulación de hipótesis: una hipótesis
es una opinión que vamos a tratar de
demostrar. Es nuestra opinión sobre cómo
influyen los distintos factores en el resultado de un experimento.
-Experimentación y recogida de datos:
consiste en realizar una observación bajo
condiciones controladas para comprobar
una hipótesis.
-Análisis de los resultados: se trata de estudiar los datos obtenidos en la experimentación y comprobar si la hipótesis de trabajo era cierta.
-Comunicación de los resultados: se debe
redactar un informe preciso y objetivo.
Las experiencias más comunes a realizar
por los alumnos-as durante la etapa de
Primaria las podemos resumir en las
siguientes:
PRIMER CICLO: deben ser sencillas y al
mismo tiempo despertar el interés de los
alumnos-as.
-Experiencias relativas a problemas
medioambientales y de reciclado
SEGUNDO CICLO: deben ser muy prácticas.
-Experiencias para estudiar las propiedades de los materiales (volumen, estado...),
fuerzas de atracción y repulsión, la energía y los cambios y la luz
TERCER CICLO
-Experiencias sobre medidas de masa y
volumen de un cuerpo, densidad de los
cuerpos, flotabilidad en un medio físico,
energía y transformaciones simples, separaciones de componentes de las mezclas,
reacciones químicas y experiencias con
las propiedades de los materiales.
CONCLUSIONES
Finalizar indicando que el trabajo científico con los alumnos-as fomenta una enseñanza más participativa, activa e individualizada, donde se impulsa la investigación y espíritu crítico, favoreciendo al desarrollo de uno de los pilares de la educación como es que los alumnos-as deben
construir su propio aprendizaje.

Alicia Sánchez
Pérez (28.834.971-D)
La música forma parte de la cultura y de
nuestra vida diaria por lo que los niños/as
de Educación Infantil deben conocerla y
sobre todo apreciarla. Este artículo intenta expresar la contribución de la música
al desarrollo de los niños/as a través de
uno de los recursos más utilizados en Educación Infantil como es la canción.
1.CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA AL
DESARROLLO DE LOS NIÑOS/AS
La música es una disciplina que contribuye a educar el sentido estético, la creatividad y la sensibilidad además de contribuir al desarrollo integral de los
niños/as.
Es un elemento de socialización pues a
partir de todas las experiencias musicales colectivas que realicemos el grupo se
va a cohesionar y va a aumentar la integración entre ellos.
Potencia capacidades como la atención,
la observación, la concentración, contribuyendo así al desarrollo cognitivo.
A través del movimiento y la experimentación el niño/a va a conocer el mundo
que le rodea contribuyendo al desarrollo
del plano psicomotriz.
Pero sin duda, lo más importante es que
a través de la música los niños/as sienten
placer y satisfacción, lo que nos va a llevar a su desarrollo personal.

2.LA CANCIÓN COMO RECURSO
La canción es un poderoso recurso que
tiene un gran valor cultural, pues muchas
de ellas forman parte del folclore y son
parte del patrimonio de cada pueblo.
A través de ellas, el niño/a va a conocer,
disfrutar, interiorizar y descubrir ritmos,
aprender a utilizar instrumentos sencillos, aumentar su vocabulario… Por ello,
la canción debe constituir un recurso
didáctico que ningún maestro/a de Educación Infantil debe despreciar.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
Es importante que el educador/a establezca una selección adecuada a la edad de
los niños/as, a sus intereses, motivaciones, etc…
Entre
todas las canciones que podemos
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›
Qu mi
encontrar
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con temáticas cercanas a
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los
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del
niño/a.
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La canción
como recurso
didáctico
-Canciones populares, propias de la tradición cultural.
- Canciones didácticas para conseguir un
aprendizaje concreto.
-Canciones gestuales, lúdicas o para jugar,
con un fin recreativo y para el acompañamiento de juegos.

A través de la música
se puede trabajar la
cohesión del grupo.

2.1.ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZARSE A PARTIR DE UNA CANCIÓN
Existe una amplia gama de actividades
que pueden realizarse utilizando la canción. Entre ellas destacan:
-Dramatizaciones.
-Realización de danzas.
-Acompañarla con instrumentos.
-Juegos auditivos.
-Actividades prácticas.
-Etc…
Finalmente, me gustaría señalar que la
canción va a contribuir al desarrollo de la
expresión total del individuo. A través de
ella, el niño/a va a aprender a escuchar,
va a trabajar la comprensión, aparte de
contribuir al desarrollo de todos los planos anteriormente mencionados. Por ello
el maestro/a debe realizar una selección
de canciones que sean apropiadas a sus
niños/as contribuyendo al desarrollo de
su sensibilidad.

[Alicia Sánchez Pérez · 28.834.971-D]
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La incorporación
a la escuela
La incorporación al mundo escolar es un
momento clave para todos los escolares.
El flujo de sentimientos es intenso. Cada
nueva incorporación del niño/a a la escuela hay toda una historia personal, única,
propia e irrepetible, llena de vivencias y
sentimientos intensos e incluso, a veces,
contradictorios.
Es preciso destacar la importancia del proceso d que han de superar los escolares y
sus familiares hasta sentirse miembros
totalmente adaptados al nuevo medio que
les brinda la escuela.
La escolarización supone entrar en una
situación desconocida, experimentando
con frecuencia un sentimiento de abandono que les produce inseguridad. Tienen
que enfrentarse a un espacio donde se
sienten desorientados y perdidos, un espacio que aún no está investido de afectividad. Además sufren una desestructuración temporal, donde pierden la noción
de la rutina cotidiana a la que están acostumbrados.
Supone una separación de la familia, donde es obligatorio ponerse en relación con
desconocidos, adultos y niños/as, situaciones que generan miedo y desconcierto.
Cuando el escolar llega al centro educativo, además, no suele llegar con una actitud neutra sino que, más bien, su actitud
está condicionada fundamentalmente por
los comentarios de su familia y entorno
inmediato (padres, hermanos, vecinos,
abuelos…) siendo unas veces, esta actitud
positiva y otras negativa.
La incorporación al colegio y la vivencia
de separación consecuente, provoca sentimientos de dolor, miedo, abandono,
incertidumbre… generando manifestaciones de protesta. Existe una gran variedad
de dichas manifestaciones condicionadas
por el momento evolutivo, características
individuales y sus posibilidades de expresión/relación.
Las manifestaciones de tipo psicosomático son bastante frecuentes, de mayor incidencia en edades más tempranas: erupciones en la piel, alteraciones en los ritmos vitales de sueño, alimentación, vómitos, control de esfínteres, alteraciones res-

piratorias, etc.
Otro tipo de manifestaciones habituales
son los llantos, que a veces son expresión
de pena y, otras, de rabia o impotencia,
exponente de un claro rechazo a la separación de sus seres queridos.
También manifiestan su grado de malestar en sus actitudes ante el espacio, materiales, etc, como miedo a determinados
espacios, aferrados a sus bolsas y/o cualquier objeto de casa…
El conflicto se expresa también en las primeras relaciones sociales con los adultos
y otros niños, tales como: indiferencia o
total dependencia del adulto, agresiones,
tensión corporal o aparente tranquilidad
y apatía, timidez, aislamiento…
El período de adaptación del niño a la
escuela no es lineal ni progresivo, algunos
niños/as no lo manifiestan hasta pasado
algún tiempo de su incorporación, otros
sufren involuciones en el proceso por cambios en su vida cotidiana o por ausencias
frecuentes.
Todas las posibles manifestaciones del
conflicto adaptativo que los escolares
expresan, bien en la escuela o en su casa,
hemos de entenderla como manifestaciones normales y sanas de un conflicto personal.
Las alteraciones del comportamiento normal que se puedan ocasionar no desaparecerán hasta que sean establecidos los
suficientes lazos afectivos con las personas que se relaciona y hasta que no tenga
un conocimiento suficiente del nuevo
entorno físico y social.
Los discentes buscan en los adultos a la
persona omnipotente y protectora, viendo en cambio a sus compañeros/as como
una amenaza o rival. Esto son percepciones inadecuadas inducidas generalmente por los comportamientos verbales de
los adultos.
Para prevenir esta situación se deben planificar acciones que faciliten el proceso de
adaptación a la escuela con el menor coste afectivo y emocional para los pequeños.
SUGERENCIAS A LOS FAMILIARES
Al entrar en el centro educativo, los escolares notan que se establecen estrategias,

Laura Clavijo
Varo (75.810.827-K)
contenidos comunicativos, exigencias, etc.
Diferentes a los que conocía en el medio
familiar. Sin embargo, para unos los aprendizajes y experiencias familiares facilitarán dicha transición, mientras que para
otros, la discontinuidad será mayor.
Para la familia supone una separación
afectiva, que principalmente sufre la
madre. Es frecuente la ansiedad ante lo
que le puede pasar en el medio escolar.
Estos sentimientos de forma consciente o
inconsciente repercuten sobre los pequeños y pueden alargar o entorpecer el proceso. Para ello, los familiares deberían:
-Comprender y superar sus ansiedades y
sentimientos contradictorios.
-Transmitir a su hijo/a el mayor grado posible de confianza y seguridad.
-Establecer una relación de comunicaciones y confianza con el/la tutor/a.
Los padres que acostumbren al escolar a
hacer un uso descontextualizado del lenguaje, a manipular con su imaginación el
entorno, que son afectuosos, controladores, pero no restrictivos, que justifican y
explican el uso de reglas, contribuyen a
que tengan un mejor ajuste en la escuela.
Se observa que el rendimiento del escolar
mejora, si los padres mantienen unas buenas expectativas y atribuciones sobre el/la
pequeño/a en la escuela.
La existencia en el hogar de libros, juegos… potencian las habilidades cognitivas o aprendizajes de contenidos relevantes en los escolares.
SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO
En el primer ciclo de Educación Infantil es
fundamental la implicación y presencia
de los padres durante el período de adaptación.
El/la educador/a establecerá contactos
previos con la familia y el/la escolar, para
informar a los padres, conocer al niño/a,
y dará pautas a los familiares mientras
están presentes en la escuela (ayuda a la
hora de preparar materiales, estar cerca
de su hijo/a para transmitirle seguridad….
Para fomentar la relación, información y
comunicación entre la escuela y la familia se pueden utilizar algunos canales:
-Entrevista inicial, de mutua información.
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Se les mostrarán los espacios, las pautas
de organización general (horarios, servicios, normativa…). Los padres informarán de la historia personal de su hijo/a, su
forma de vida (gustos, rutinas, etc).
-Reuniones con los padres, en las primeras semanas de curso, previa a la incorporación de los/as niños/as en la que se tratará: Línea pedagógica globalizada en la
escuela; reflexión sobre las vivencias del
período de adaptación; explicación de la
forma de organizar la incorporación:
(incorporación individualizada, con los
padres, progresión de los horarios de
estancia en la escuela); encuentros e informaciones diarias, par la consolidación de
las relaciones con las familias y para avanzar en el conocimiento de los niños y niñas
del grupo.
El primer objetivo del tutor/a debe ser
“convertir” el aula en un lugar de “seguridad”, donde los pequeños/as se sientan
bien recibidos y acogidos. Esto crea el clima necesario para poder investigar, explorar y adquirir competencias para afrontar
situaciones cotidianas:

-Mantener una actitud positiva de disponibilidad.
-Planificar un calendario secuenciado de
tiempos cortos de permanencia en el centro.
-Hacer de la primera entrada una actitud
lúdica, donde haya una total participación
familiar, en acción interactiva con el resto de las familias.
-Visitar las dependencias escolares con un
sentido de lugar de continuidad, de esparcimiento.
-Permitir, en las primeras sesiones, la existencia de objetos personales que le van a
servir para paliar la ruptura con su entorno afectivo.
-Crear espacios individuales que le proporcionarán seguridad al pequeño (su silla,
su percha, su muñeco…) y le garantizan
estabilidad.
-Una atención a las diferencias individuales y al mundo emocional.
CONCLUSIÓN
Se trata, en definitiva, de crear un marco
tranquilo, seguro y afectivo. No debemos

olvidarnos de mencionar a los alumnos/as
con necesidades específicas de apoyo educativo y concretamente al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades. En el caso de
estos/as niños/as el momento de incorporación al entorno escolar es aún más
complicado pues la dependencia que suelen tener hacia sus familiares es brutal y
el sentimiento de sobreprotección de los
padres hacia el/la hijo/a es brutal. En estos
casos el período de adaptación debe ser
más flexible y los medios que se utilicen
para acoger al nuevo/a discente en el centro pueden ser más específicos. Se debe
procurar que no sientan el abandono de
sus padres o que sufran lo menos posible,
sin eludir que el momento deben vivirlo y
superarlo.

[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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La interculturalidad
en el aula
El concepto de interculturalidad hace referencia a la diversidad cultural, lo que nos
hace reconocer que nuestra sociedad cada
día es y será más compleja.
No podemos dejar a un margen lo que desconocemos y es propio de otras zonas
territoriales. Toda cultura es básicamente
pluricultural, porque para definir las características de una cultura, necesitamos definir las demás. No podríamos hablar de la
cultura de Occidente sin existir la de
Oriente, porque al hablar de “nuestra cultura” implica la existencia de otras diferentes a la nuestra.
Dejar a un lado la realidad cultural y social
que nos rodea sería un gravísimo error,
porque unque no estemos inmersos en
otras culturas, la nuestro tiene su razón de
ser en comparación con las demás.
No podemos discriminar su simbología o
sus tradiciones porque desde nuestra perspectiva cultural no nos parece aceptable
o normal, sino que nos tenemos que poner
en el lugar de los demás para comprender
lo que sus costumbres significan. No hay
culturas peores ni mejores, hay culturas
con identificación propia.
Sin duda alguna, la riqueza está en conocer y saber respetar lo que las demás personas nos pueden aportar, porque de lo
contrario tendrían lugar la injusticia y la
desigualdad.
Si nos adentramos en un aula actual, nos
daremos cuenta de que la realidad social
y cultural se plasma de igual manera pero
en un espacio más reducido, ya que podemos observar como alumnos no se relacionan con otros por ser diferentes, o de
igual modo hay otros que se interesan por
aquellos que tienen algo que enseñar.
Hoy en día, la totalidad de los centros y
una gran parte de las aulas, tienen alumnos procedentes de otros países y de otras
culturas. Este hecho hace unos años, viene siendo habitual en España pues por
problemas políticos y económicos muchas
familias se ven obligadas a cambiar de residencia.
El aula es un claro espejo de lo que pasa
fuera de ésta, por ello para lograr una
sociedad reflexiva y multicultural, tenemos que empezar desde la docencia.
Para ello, tenemos que tratar a los alumnos inmigrantes con normalidad y pro-

moviendo su integración con los demás
compañeros haciendo ver que las personas procedentes de otros lugares son iguales a nosotros y que la convivencia con
ellos no tiene porqué resultar problemática, pues es lo que nos venden algunos
medios de información.
Los niños, como las personas adultas, tienen miedo a conocer las cosas nuevas porque sienten inseguridad al no conocer algo.
Por eso tenemos que dejar claro que todos
somos personas con los mismos derechos
y los mismos deberes y es igualmente lícito haber nacido aquí que haber inmigrado.
No solo tenemos que explicar de dónde
son los alumnos extranjeros y porqué han
venido, sino que debemos de ir más allá
con los futuros ciudadanos de nuestro
pueblo, y hacerles ver que también, como
nosotros, se comunican mediante un lenguaje, tienen sentimientos, familia, tienen
cultura, tienen unas costumbres…, y que
todo esto nos sirve para aprender sobre lo
que no podemos ver, pero sí nos pueden
enseñar.
No hay que pretender reducir las diferencias en las aulas, sino que tenemos que
aceptar las diferencias y a partir de ahí
comprender la diversidad cultural de la
que disponemos y no ver la diversidad de
culturas como un problema educativo sino
como una realidad que mediante la interculturalidad y con buenos valores todos
podemos afrontar.
Stainback y Stainback (1992) definen la
inclusión como el concepto que da respuesta con mayor exactitud a las necesidades de la multiculturalidad, ya que pretende la reconstrucción de una escuela en
la que se reconozcan los derechos de todos
y cada uno de los alumnos a pertenecer a
un mismo grupo a pesar de sus diferencias culturales, lingüísticas y religiosas.
Teniendo en cuenta esta definición, la
interculturalidad y la inclusión están íntimamente relacionadas puesto que ambas
toman la convivencia y la educación como
la mejor forma de aceptar las diferencias.
El origen, el idioma, la religión o los rasgos físicos no deben suponer ningún handicap para relacionarlos y aceptar a los
demás.
Entre todos los implicados con la educa-

María Lucía Cote
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ción tenemos que contribuir con la eliminación del rechazo a los demás, y educar
en la interculturalidad para así desarrollar
valores cívicos y morales y a la vez evitar
situaciones discriminatorias.
Para llevar a cabo una educación intercultural, tenemos que adaptar el currículo al
aula en que nos encontramos contando
con unos alumnos con características
determinadas para aportar diferentes perspectivas socioculturales para dar una educación en la que todos nos sintamos
miembros de una sociedad y parte de una
cultura.
Este tipo de educación viene respaldada
por el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la pluralidad cultural y social y de su tratamiento en la escuela hoy en día.
Hay que respetar las diferencias, y como
docentes tenemos que trabajar promoviendo la reflexión y la igualdad, creando
una ciudadanía con valores democráticos
y críticos.
Para que pueda darse la interculturalidad,
es imprescindible promover desde el aula
la comunicación, pues sin diálogo no hay
entendimiento, y sin éste no habrá lugar
al conocimiento de otras culturas. La
metodología más apropiada para trabajar
en clase sería la activa, participativa y trabajo en equipo, destacando actividades de
comunicación como es el debate, el torbellino de ideas, la puesta en común, escenografías, los murales…
La tolerancia, el respeto, el espíritu crítico y la solidaridad serán valores que tenemos que tener presentes en la educación
de nuestros alumnos e hijos.
“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo
sea un lugar apto para ellas” (John F. Kennedy.)
[María Lucía Cote Obregón · 75.799.669-H]
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¿Alguna vez te has planteado si como profesional de la educación estás realmente
preparado o preparada para enfrentarte a
las necesidades que presenta algún alumno o alumna concreto? ¿En alguna ocasión has necesitado recurrir a diversas
fuentes, como Internet, libros especializados, compañeros/as con mayor experiencia, etc. para poder atender la situación que se te ha planteado en el desempeño de tu labor docente? ¿Te has inscrito a algún curso porque has considerado
que puede ayudarte a desarrollar tus clases de manera más idónea?
Prácticamente, la mayoría, si realmente
está interesado en resolver con éxito las
situaciones problemáticas que se le presentan, habrá contestado afirmativamente a alguna de las cuestiones anteriores.
Es necesario que reflexionemos sobre estas
cuestiones, ya que de las respuestas que
demos a estas preguntas se va a desprender la actitud que mostraremos, la predisposición o no a seguir avanzando y formándonos. Desde mi punto de vista, como
maestra de pedagogía terapéutica y psicóloga, considero que es fundamental que
todos los maestros y maestras, así como
los demás profesionales de la educación,
reflexionemos sobre la formación del profesorado, ya que es fundamental para el
correcto funcionamiento de los centros y
para ofrecer una buena atención y una
adecuada respuesta educativa a nuestro
alumnado. Cuando acabamos nuestra formación universitaria, podemos pensar
que estamos preparados para enfrentarnos a la práctica docente, ya que se supone, que en la facultad deben prepararnos
para desempeñar con éxito nuestra labor,
sin embargo, debemos ser conscientes de
que, prácticamente con toda seguridad,
vamos a precisar seguir formándonos y
actualizando nuestros conocimientos,
habilidades y destrezas a través de cursos
especializados, ya que lo que nos muestran en la universidad dista mucho de lo
que va a ser nuestro trabajo diario, porque con lo que contamos se puede reducir a unas pinceladas generales, ya que
resulta imposible abordar todas las situaciones concretas que se nos pueden ir

La formación continua
del profesorado

planteando a lo largo de nuestros años de
trabajo. Podemos decir que, además de lo
anterior, esta necesidad de seguir avanzando, responde, en primer lugar al hecho
de que constantemente se están produciendo progresos, tanto en la atención a
la diversidad como en las estrategias de
enseñanza-aprendizaje, en la legislación
que regula el sistema educativo, etc., motivos por los que no podemos dar por finalizada nuestra formación durante todo el
tiempo que estemos desarrollando la
práctica activa. Además, gracias a la formación continua podemos tener acceso
a información sobre los nuevos proyectos
que se van desarrollando para la atención
al alumnado, tanto para el que presenta
algún tipo de necesidad especial, como
para el alumnado en su conjunto, así
como el acceso a los nuevos materiales
que se van empleando en el ámbito educativo. La importancia de la formación
continua, por otro lado, radica en que nos
posibilita la adaptación a los avances que
se van produciendo. Gracias a las distintas acciones formativas que se organizan
destinadas al profesorado, se nos facilita
mantenernos al día, no quedarnos anticuados y el reciclaje continuo. En otro
orden, la formación del profesorado, favorece la investigación sobre los procesos
de enseñanza-aprendizaje, de manera que
se siga avanzando y mejorando constantemente.
Sin duda, es fundamental la oportunidad
que nos ofrece la formación continua al
profesorado, ya que sirve como lugar de
encuentro donde conocemos a otros pro-

fesionales de la educación con los que
compartir nuestras experiencias y los problemas que se nos presentan durante del
desarrollo de nuestro trabajo, lo que nos
permite compartir posibles soluciones.
Lo que ocurre es que algunos de esos cursos, realmente no cumplen nuestras
expectativas, son demasiado teóricos, muy
superficiales, etc., de manera que no nos
ayudan para mejorar en nuestra práctica
diaria. Por este motivo, lo más positivo
suele ser consultar con otros compañeros
y compañeras que ya hayan realizado el
curso en el que estamos interesados o
tener otras referencias sobre el mismo. De
esta forma, tenemos unas garantías mínimas de la utilidad de dicho curso.
En definitiva, considero que cada día
debemos ser más conscientes de la importancia de la formación para desempeñar
con éxito nuestra labor, lo que repercutirá indudablemente en el desarrollo exitoso de nuestro alumnado. Sin embargo, el
hecho de otorgar esta elevada importancia a la formación continua, no debe llevarnos a menospreciar la importancia de
la práctica, ya que es en el día a día, cuando debemos dar respuesta a las diversas
necesidades de nuestro alumnado y a las
situaciones problemáticas que se nos van
planteando, cuando nos vemos obligados
a desarrollar nuevas habilidades y destrezas.
En conclusión, debemos otorgar valor tanto a la experiencia como a la formación
continua, ya que son aspectos que irán
íntimamente relacionados en nuestra pro[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Motivación y aprendizaje
La motivación es uno de los aspectos más
recurrentes para explicar el aprendizaje,
el rendimiento y el esfuerzo de los alumnos en el aula. La motivación juega un
papel importante pues de ella va a depender en buena parte el éxito o fracaso de
nuestra labor docente así como los aprendizajes adquiridos por nuestros alumnos.
Por un lado, la motivación en numerosas
ocasiones es considerada como un recurso importante para favorecer el aprendizaje. Y por otro lado, el tipo de actividades
propuestas en el aula escolar influyen en
la motivación de cada alumno, sobretodo
la motivación del logro. Por todo ello, un
gran número de estudios de investigación
coinciden en relacionar la motivación con
la curiosidad despertada en los alumnos,
la perseverancia con la que se enfrentan a
las distintas tareas que se les presenta,
aprendizaje y la ejecución.
Hoy día, constantemente estamos oyendo las numerosas quejas por parte de los
docentes acerca de la desmotivación de
sus alumnos hacia los contenidos escolares y la falta de esfuerzo por parte de los
mismos para adquirir los conocimientos
y capacidades a los que conduce la actividad docente.
Dicha desmotivación, mencionada anteriormente, se suele interpretar atendiendo a dos formas de afrontar el problema.
Por un lado se encuentran los que centralizan el problema en el contexto familiar
y social, y atribuyen el desinterés y el bajo
rendimiento tanto a las actitudes personales como a los factores externos. Esta
postura traerá como consecuencia que el
profesor piense que no depende de él la
motivación del alumno, por lo que dejará
de esforzarse por intentar motivar a los
alumnos, y por último, la autoestima profesional y valoración de su profesión serán
negativa ante la incapacidad de conseguir
los logros educativos.
Por otro lado se encuentran los que ven el
problema más en su propio actuación
como docente, y reflexionan sobre la posibilidad de cambiar su planificación, piensan en los intereses de los alumnos, etc…
Con esto no queremos decir que debemos
negar que el contexto social y cultural en
el que crecen nuestros alumnos ejerza un

efecto sobre su interés y motivación por
aprender. Pero implica reconocer que el
contexto escolar, afecta de modo importante a la forma en que se enfrentan a su
trabajo en el aula.
Factores que inciden en la motivación del
alumno
Nos parece interesante citar a continuación una serie de factores que debemos
tener en cuenta a la hora de enfrentar
nuestra actividad docente:
-Factores relacionados con la situación
vital de cada uno: familiares, sociales, profesionales, entre otros.
-Factores relacionados con la actividad del
estudio: aspectos institucionales, características del centro, relación con el profesorado o las propias características de la
tarea.
-Factores Personales: cognitivos, de personalidad, estudios previos, estrategias de
aprendizaje disponibles, experiencias previas, habilidades comunicativas, entre
otros.
Estrategias para fomentar la motivación
Al igual que para la planificación de una
unidad didáctica o sesión de clase debemos tener distintos tipos de actividades
(ideas previas, presentación, aplicación,
etc…). Si nos referimos a cómo motivar lo
tendremos que hacer en función de los
distintos momentos en los que se produce el aprendizaje, teniendo en cuenta los
objetivos que persiguen nuestros alumnos y la interacción dinámica de los mismos.
-Inicio de la actividad de aprendizaje
Al comienzo de una clase o tema, los
docentes deben recurrir a captar la atención de sus alumnos activando su interés
o curiosidad. Una buena herramienta para
ello sería tener en cuenta sus intereses a
la hora de diseñar las actividades. Otro
aspecto es utilizar actividades novedosas,
complejas…, ya que puede convertirse en
una buena estrategia para activar y despertar la curiosidad. Tenemos que saber
que el desconocimiento de la respuesta
activa su curiosidad y hace que su atención se diriga a la búsqueda de la misma.
Por otro lado, es igual de importante mantener su atención a lo largo de una sesión
de clase o durante toda la unidad didácti-

Mª Ángeles Gómez
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ca. Para ello es necesario variar y diversificar las tareas para que sigan despertando curiosidad. Es conveniente activar su
curiosidad planteando situaciones y preguntas novedosas, y no comenzar directamente a explicar, ya que puede dar lugar
a que los alumnos consideren que la meta
no es otra que memorizar y aprobar.
Otro factor importante es la explicación
de la relevancia de la tarea que ha de realizar. Todo alumno prestará mayor o menor
interés en función de la finalidad de adquirid un determinado aprendizaje.
-Desarrollo de las actividades
No debemos olvidar, que para que los
alumnos trabajen motivado por aprender
no deben sentirse obligados, sino que
deben considerar el conjunto de tareas
escolares como algo propio que facilita su
propia autonomía llegando a superar competencias que antes le eran imposibles.
Para conseguirlo el profesorado debe atender a distintas pautas:
-Explicitar la funcionalidad de las actividades
-Dar el mayor número de posibilidades de
opción: fomentando la participación de
los alumnos, que puedan intervenir, preguntar a través de proyectos o mediante
el contrato de aprendizaje.
-Facilitar la experiencia de progreso en la
adquisición de competencias: ser y saber
ser competente abre las posibilidades de
enfrentarse a la tarea ampliando la propia
autonomía personal.
-Favorecer la toma de conciencia de las
propias motivaciones y de lo que implica
aprender.
Conclusión
Motivar a los alumnos se trata de una tarea
complicada porque se ponen en juego distintos factores a tener en cuenta en nuestra labor docente. Además requiere que
los profesores se impliquen más en la planificación de sus actividades docentes,
teniendo en cuenta las características,
capacidades y metas de sus alumnos y de
sus habilidades y capacidades como profesionales de la enseñanza.

[Mª Ángeles Gómez Pavón · 48.925.760-E]
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Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)
La educación escolar tiene como finalidad
básica la de contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse
en la sociedad. Camps (1993), citada por
Contreras (1998, p.111), define la educación como “formar el carácter para que se
cumpla un proceso de socialización
imprescindible y formarlo para promover
un mundo más civilizado, crítico con los
defectos del presente y comprometido con
el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales”. Para tal fin, además de los
conocimientos de diversas disciplinas hay
ciertas cuestiones en la época actual que
reclaman una atención prioritaria. Los
grandes conflictos contemporáneos del
mundo como la violencia, las desigualdades, la escasez de valores éticos, el despilfarro, la degradación del medio ambiente
o hábitos que atentan contra la salud, no
pueden pasar desapercibidas para el sistema educativo (MEC, 1993)
Los temas trasversales son los siguientes:
-Educación ambiental
Los alumnos tienen que comprender las
relaciones con el medio en el que estamos
inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
-Educación para la paz
“La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la
resolución de conflictos entre personas o
grupos sociales es un objetivo básico de la
educación” (Lucini, 1994, p.35). En la
escuela conviven muchas personas con
intereses no siempre similares por lo que
es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad,
tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social.
-Educación del consumidor
El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar a los alumnos

Los temas transversales

de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios.
-Educación vial
El conocimiento y la utilización de la vía
pública es, especialmente en las grandes
ciudades, de una gran importancia por lo
que su educación tiene que comenzar en
la escuela.
-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
La constitución española comienza con el
derecho a la igualdad sin distinción de
sexos, razas o creencias. Sin embargo, una
parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo que se hace
imprescindible transmitir al alumnado
este derecho de la humanidad. Las discriminaciones derivadas de la pertenencia a
un determinado sexo es de tal envergadura social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres dejarán de estar marginadas en la medida en
que todas las personas sean educadas para
ello.
-Educación para la salud
En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, mental
y social que desarrollen la autoestima y
mejoren la calidad de vida.
-Educación en la sexualidad
Se trata, no sólo de conocer los aspectos

biológicos de la sexualidad, sino informar,
orientar y educar sus aspectos afectivos,
emocionales y sociales, entendiéndola
como una actividad plena de comunicación entre las personas.
-Educación moral y cívica
Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales
ya que sus dos dimensiones engloban el
conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa activamente
para solucionar los problemas sociales. La
dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos valores democráticos,
solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismo valores en el ámbito de la vida cotidiana (MEC, 1993).
Pudiera pensarse que la introducción de
estos temas en nuestro currículo supone
el cubrir las necesidades que en estos campos se nos plantean. Conviene hacer una
reflexión sobre estas cuestiones con el fin
deayudarnos a clarificar a profesores y
comunidad escolar, las necesarias claves
de estos contenidos educativos y a situarnos dentro del contexto real de la vida de
los Centros.

[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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El uso de internet como recurso
educativo en la enseñanza de FOL:
la caza del tesoro

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)

Introducción
Conocida en inglés como “Treasure
Hunt”, la caza del tesoro es una de las
actividades más sencillas que permiten
la inclusión de las TIC en el currículo.
El alumnado actual se encuentra ya
familiarizado con el uso de Internet para
actividades lúdicas, sin embargo, la
mayoría desconoce su potencial como
fuente de información. La razón es que
la cantidad de contenidos presentes en
la red, fiables o no, es ingente y caótica.
En ese caos, podemos orientar a los
alumnos enseñándoles a utilizar los buscadores y los enlaces presentes en las
páginas WEB. Las estrategias de búsqueda adquiridas serán la clave para conv e r t i r l a re d e n u n i n s t r u m e n t o d e
metaaprendizaje.
Su uso en la enseñanza de FOL
En el contexto del módulo de Formación y Orientación Profesional, se da la
circunstancia de que gran parte de sus
contenidos, por ejemplo los legislativos,
se encuentran en constante reforma y
actualización.
De este modo, es innegable que la propia naturaleza de nuestro módulo exige que, entre los objetivos fundamentales se encuentre, más allá del aprendizaje durante el curso académico, la meta
de que los alumnos adquieran habilidades de autoaprendizaje, para en un futuro aplicar los conocimientos y procedimientos adquiridos para desarrollar su
carrera profesional.
Veremos cómo la Caza del Tesoro, una
actividad que ya es muy común en los
países anglosajones, se vuelve un instrumento muy eficaz para conseguir
dichos objetivos.
La Caza del Tesoro
La Caza del Tesoro consiste en una hoja
de trabajo en la que plantearemos a los
alumnos diversos interrogantes relacionados con los contenidos curriculares
y una pregunta final, cuya respuesta será
el objetivo último de la caza del tesoro.
Facilitaremos diversas páginas web

( re c u r s o s W E B ) e n l a s q u e p u e d e n
encontrar parte de la información.
Dichas páginas, a su vez, contienen
enlaces a otras páginas donde poder dar
respuesta, a la pregunta final o gran pregunta.
La mayoría de los contenidos de las cuatro ramas de FOL, por su contacto con
la realidad profesional y económica, se
prestan de manera muy clara a la introducción de la Caza del Tesoro como actividad: contratos de trabajo, creación de
empresas, convenios colectivos, prevención de riesgos, ciclos en la economía...
Según el enfoque, además, podemos
configurarla como actividad de desarrollo o incluso de acabado. Lo verdaderamente relevante es que en la preparación de las hojas de trabajo sigamos una
serie de criterios:
-Elegir un tema que despierte interés en
los alumnos, por su actualidad, porque
les afecte de manera directa… e introducir la actividad resaltando sus aspectos más motivadores.

-Decidir en función del grupo clase y de
los recursos TIC existentes, si se realizará de forma individual o por pareja o
pequeño grupo.
-Plantear preguntas no sólo relativas al
qué, sino al por qué, al cómo, o que
hagan que los alumnos tomen decisiones razonadas a raíz de la investigación
sobre opciones alternativas. Verificar
que los alumnos comprenden las preguntas, redactadas de manera clara y
concisa.
-Elaborar la pregunta final de manera
que no se encuentre en los recursos y
direcciones WEB que hemos facilitado
a los alumnos y que, de modo global,
suponga la reelaboración e integración
personal de los contenidos trabajados
mediante el resto de preguntas. Sería
interesante hacer coincidir ésta con la
capacidad terminal de referencia de la
unidad, y trabajar aspectos actitudinales haciendo que los alumnos expresen
su opinión crítica sobre el resultado de
la actividad.
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-Dar un tiempo concreto para la resolución, durante el cual monitorizaremos la actividad para evitar que los
alumnos se dispersen, contesten de
manera superficial…
-Evaluar la actividad en función de la
cantidad y calidad de resultados obtenidos por los alumnos, así como su actitud durante el desarrollo de la misma.
Es muy importante, si en lo sucesivo volvemos a plantear la actividad, comprobar antes de su realización que los vínculos facilitados siguen operativos, dado
que es común en la red que las páginas
desaparezcan o cambien de ubicación.
Conclusión
La Caza del Tesoro propiciará que los
alumnos desarrollen estrategias de búsqueda efectivas para resolver la actividad, a la vez que van descubriendo, por
sí mismos, e integrando, los contenidos
de la unidad. Se trata, por tanto, de que
el aprendizaje del alumno sea significativo y de que en un futuro, pueda volver a obtener información aplicando el
mismo procedimiento. Así, será capaz
de volver a localizar las fuentes actualizadas, localizar la información e interpretarla correctamente.
Al igual de lo que ocurre con las WEB
QUEST, las cazas del tesoro se pueden
alojar en diversas páginas de Internet,
de modo que estaremos creando un
recurso que puede ser compartido por
otros docentes de nuestro módulo.
Ejemplos de Cazas del Tesoro, o de páginas donde éstas se alojan, pueden localizarse a través de lo buscadores de
Internet. Así, proponemos la siguiente
dirección como ejercicio previo a la elaboración de nuestra propia actividad:
http://www.vandelvira.net/phpwebquest/procesa_index_tipo.php
Por último, la Caza del Tesoro, más sencilla de elaborar que la Web Quest, puede ser una buena manera de introducir
el uso de las TICs en el Aula, y de dar un
primer paso a la hora de empezar a
explotar los ingentes recursos educativos que se encuentran en la Red y que
pueden y están llamados a enriquecer
el currículo.

[Cristina Vicente Domínguez-Palacios· 48.808.242-B]

(48.867.742-X)
La finalidad básica de la expresión y creación plástica es ayudar al niño a relacionarse con el mundo exterior y darle
las bases necesarias para comunicarse
en él y poder representarlo. Para ello se
utilizarán los distintos tipos de lenguaje a los que el niño puede acceder: verbal, plástico, musical, corporal, matemático, etc. Para favorecer la expresión
plástica se dejará experimentar al niño
con técnicas e instrumentos variados,
facilitado el descubrimiento y la exploración de los mismos, ayudándole a
tomar conciencia de las posibilidades
que encierran y a disfrutar con las creaciones propias y ajenas. Existen multitud de formas que podemos emplear
en nuestras aulas de educación infantil, para conseguir que nuestro alumnado aprenda y se aproxime al contexto,
su observación y valoración de forma
lúdica. Es importante tener presente
que estamos asentando las bases de
nuestros futuros ciudadanos democráticos.
Debemos acercar a nuestro alumnado
y prepararlos para el uso de materiales
específicos para la expresión plástica,
dejarles que utilicen distintas técnicas
de estampación entre otros, y a su vez
que vayan adquiriendo una serie de
normas básicas de higiene y seguridad
en el uso de las distintas técnicas y
materiales, de este modo, les iniciamos
en el desarrollo de la creatividad y la
perfección, la atención y la observación
y que aprendan a valorar el trabajo en
equipo, a compartir, etc. Para ello será
imprescindible planificar nuestra actuación, dedicarle el tiempo debido, sin
tensiones ni prisas, y dejar de ver la actividad artística como una actividad
meramente distractiva, respeto a la disposición de material e instrumentos en
el aula, será imprescindible que estén
al alcance de todo el alumnado, que tengan la posibilidad de trabajar con pintura de dedos, con tijeras de punta
redonda, y otro tipo de materiales como
hilo, frutos secos, hojas, legumbres, y
un listado innumerable de material que
está al alcance de todos. Por último destacar que será imprescindible darles
libertad de expresión, no podemos coartarlos ni impedirles que desarrollen su
creatividad, no podemos estar conti-
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Desarrollo de la
creatividad plástica
en la educación infantil
nuamente diciéndoles cómo deben
“hacer las cosas”, que es muy distinto a
guiarles, orientarles y ofrecerles modelos representativos.
Es importante también fomentar el trabajo individual y grupal, para que vayan
aproximándose a distintas capacidades
como la autonomía e iniciativa personal, que será obligatoria para la etapa
sucesora de la educación infantil (educación primaria), y la competencia
social y ciudadana.
Debemos utilizar material diverso para
despertar y estimular la invención en
nuestro alumnado, la declamación de
cuentos con una entonación algo exagerada para llamar la atención de nuestro alumnado, el uso de diversos recursos como imágenes, fotografías, disfraces que apoyen la comprensión del texto que se narre, será fundamental para
plantear el trabajo a realizar. Pero no
debemos obviar que nos encontramos
ante la sociedad de la tecnología y la
comunicación por lo que también estarán presentes en nuestra planificación
docente, y hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puesto que están al alcance de
todos.
Es imprescindible también ir aproximando a nuestro alumnado a la cultura andaluza, el uso de adivinanzas,
moralejas, típicas de nuestra tierra, y
otro tipo de textos realizados por autores andaluces y que traten sobre Andalucía serán prioritarios en tanto que en
la Educación primaria los principales
contenidos que se desarrollarán estarán estrechamente relacionados con
nuestra comunidad. Y a nuestro Patrimonio Cultural, que aprendan a observarlo y valorarlo y a utilizarlo como
fuente de inspiración.
Edmond y Jules de Goncourt:
“Aprender a ver es el más largo aprendizaje de todas las artes”.

[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867.742-X]
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Las relaciones sociales de los
alumnos y alumnas con dificultades
de aprendizaje

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)

Características, aspectos evolutivos-diferenciales y explicaciones
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), así como la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y su posterior desarrollo normativo en decretos y órdenes incorporan
dentro del nuevo concepto de Necesidades Específicas de apoyo educativo, además del alumnado de necesidades educativas especiales (por discapacidad o trastornos graves de conducta), al alumnado
que presenta Dificultades de Aprendizaje, bien de carácter específico o bien asociadas a una incorporación tardía al sistema educativo o a situaciones de desventaja socioeducativa.
Este concepto de Dificultades de Aprendizaje (DA, en adelante) ha sido objeto de
estudio estos años atrás, durante un largo
período de tiempo. Sin embargo, el estudio de las relaciones sociales de los alumnos y alumnas con DA ha ocupado un
lugar muy secundario. Este interés por las
relaciones sociales de los niños con DA es
relativamente reciente y se inspira fundamentalmente, en los primitivos trabajos
de Tanis Bryan (1974) y sus colaboradores
en el Instituto de Chicago de Dificultades
en el Aprendizaje. Así, el NJCLD (National
Joint Committee on Learning Disabilities)
introdujo en 1989 matices muy significativos a su anterior definición de 1981 al
reconocer que “junto con las DA pueden
existir problemas en la autoregulación,
percepción e interacción social, aunque
por si mismos no constituyan una DA”. En
la misma línea la ACLD (Adults and Children with Learning and Developmental
Disabilities) reconoció que las DA pueden
afectar a lo largo del ciclo vital al autoestima, educación, vocación, socialización
y/o actividades de la vida diaria. También
es de destacar un trabajo realizado por
Kavale y Forness (1996) el cual concluyó
que el 75% de los sujetos con DA manifiestan déficits en habilidades sociales, es decir
en el comportamiento social competente. A continuación, se enumeran las principales características de las relaciones
sociales de los alumnos y alumnas con DA,
los aspectos evolutivos y diferenciales de
dichas relaciones y las posibles explicaciones a las mismas.

Características de las relaciones sociales
de los alumnos/as con dificultades de
aprendizaje
Sus relaciones en el hogar
Las relaciones entre padres e hijos/as con
DA son un tema escasamente tratado en
nuestro campo. Los padres de los alumnos y alumnas con DA, en general, los perciben de modo más negativo que a cualquier otro de sus hijos (Pearl y Bryan, 1982),
así piensan que: son más impulsivos, tiene menos auto control, son menos hábiles para organizarse, más ansiosos, con
peor conducta verbal, más disruptivos, son
dependientes, incapaces de aceptar afecto, impulsivos y desconsiderados (Miranda, 1996), son impulsivos, con baja tolerancia a la frustración, falta de concentración y desafío a las figuras de autoridad
(Alley y colaboradores, 1980). Las conclusiones de otros estudios apuntan a que:
-Las actitudes y opiniones de los padres
se mitigan cuando el niño/a que padece
DA no es el primogénito.
-El nivel de ansiedad de las madres con
hijos/as con DA es significativamente más
alto que el de las madres del grupo de control (madres de los alumnos y alumnas sin
DA) (Miranda y Martorell, 1986). Por último, apuntar que no hay que caer en la falacia de que todos lo padres tienen estas percepciones negativas sobre sus hijos con
DA.
Sus relaciones con los maestros/as.
Los alumnos/as con DA mantienen con
sus maestros/as tantas interacciones o más
que sus compañeros/as, ya que demandan o necesitan una mayor atención por
sus necesidades. Sin embargo, la calidad
de estas interacciones es significativamente diferente puesto que reciben un número más alto de verbalizaciones críticas
(Bryan, 1974). Los maestros/as pueden llegar a poseer una imagen negativa de estos
niños/as, la cual influye en su rendimiento académico y en sus relaciones sociales.
Asís los maestros/as pueden llegar a pensar que estos alumnos y alumnas son: más
agresivos y disruptivos, menos asertivos,
con menos competencia social, menos
atentos a las tareas escolares, menos res-

ponsables, con menos tacto social, más
frustrados, con menos habilidades para
comprender y participar en las conversaciones del aula y para hacer frente a situaciones nuevas, más rechazados socialmente, menos cooperativos, atentos, organizados y con una capacidad menor de
enfrentarse a situaciones nuevas con cierta problematicidad (Myklebust, Boshon,
Olson y Cole, 1969), poco habilidosos
socialmente y con más problemas conductuales que sus compañeros SDA (Haager y Vaughn, 1995). Otros estudios han
puesto de relieve que los profesores/as
poseen expectativas más bajas sobre el
rendimiento académico de los alumnos y
alumnas con DA y además hay que decir
que curiosamente estas expectativas negativas de los profesores/as sobre sus alumnos y alumnas con DA surgen antes de que
se inicie propiamente la instrucción
(refuerzo o apoyo educativo) y que las
siguen manteniendo aún cuando exista
evidencia contradictoria al respecto
(Jacobs, 1978). Por otro lado los niños con
DA opinan que sus maestros/as son más
correctores y punitivos con ellos que con
los compañeros/as sin DA. Alguna de las
causas por la que esta relación
maestros/as-niños/as con DA adopta un
cariz negativo pueden ser:
-Los sentimientos que los maestros/as tienen sobre su propio trabajo cuando lo realizan con niños/as cuyo progreso puede
ser más bien limitado.
-Los maestros/as generalmente están más
orientados hacia el rendimiento y se sienten frustrados cuando los alumnos/as no
logran el éxito en sus clases.
Sus relaciones con los compañeros/as
La mayor atención que prestan los maestros/as a los alumnos y alumnas con DA
influye negativamente en las valoraciones
que otros compañeros hacen respecto de
los alumnos/as con DA. Los alumnos/as
con DA son poco populares, rechazados e
incluso, ignorados por sus compañeros/as,
por ejemplo, cuando hay que formar grupos de trabajo. Además poseen menos facilidad para hacer y para mantener amigos
y en muy pocas ocasiones son receptores
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de afecto por parte de sus compañeros/as.
Los niños/as con DA pueden llegar a ser
rechazados por sus compañeros/as (por
lo que pueden mostrar conductas agresivas, desobedientes o molestas) o quedan
aislados de los mismos (por lo que suelen
mostrarse excesivamente ansiosos, inhibidos e inseguros) (Miller, 1984). Sus compañeros/as pueden llegar a ver a estos
niños/as como: más agresivos, probablemente por su falta de popularidad, menos
hábiles en la realización de tareas, molestos en el aula, demandantes constantes de
la atención del maestro/a, ansiosos, miedosos, tristes y desaseados (Bryan, 1974).
Los alumnos y alumnas con DA prefieren
relacionarse con otros niños/as más
pequeños que ellos. Este comportamiento se puede explicar de las siguientes formas:
-Los niños/as con DA “saben” que los
niños/as sin DA de menor edad que ellos
no tienen expectativas pobres y negativas
previas acerca de ellos.
-Para los niños/as con DA es gratificante
poder adoptar papeles de “maestros/as”
con los niños/as sin DA más pequeños. En
los primeros años los alumnos y alumnas
con DA suelen mostrarse agresivos con sus
compañeros/as (probablemente por su falta de popularidad), pero a medida que se
hacen mayores, en lugar de ser subversivos
se someten con facilidad a los deseos e imposiciones del grupo. Otros estudios (Bryan y
colaboradores, 1981) apuntan que los
niños/as con DA en sus relaciones en grupo son sumisos y conformistas en lugar de
mostrarse asertivos o independientes. Los
niños/as con DA cometen más errores que
los niños/as sin DA en la identificación de
emociones como miedo, felicidad, ira,
amor, tristeza, o alegría, siendo además
estos errores más extremados cualitativamente.
En definitiva, los niños/as con DA tienen
dificultad para interpretar los estados emocionales de sus compañeros/as, y son
menos sensibles a las claves comunicativas, habiéndose ofrecido distintas explicaciones para justificar este hecho:
-Los niños/as con DA poseen dificultades
de abstracción lo que puede obstaculizar
la realización de inferencias sobre las emociones o intenciones de sus compañeros
(Pearl y Cosden, 1982).
-Los niños/as con DA prestan menos atención a los estímulos sociales que sus compañeros/as lo que les impide comprender
correctamente una comunicación tanto
verbal como no verbal (Stone y La Greca,
1984).

Aspectos evolutivos y diferenciales de
las relaciones sociales de los alumnos/as
con DA
Las alteraciones en las relaciones sociales
de los alumnos/as con DA parecen tener
un carácter evolutivo:
-Los niños/as con DA presentan una diferencia estimada en unos dos a cuatro años
respecto de los niños/as sin DA en el desarrollo de su competencia social (Gerber
y Zinkgraf, 1982). Esta puede ser una de
las causas por la que los niños/as con DA
prefieran relacionarse con niños/as sin DA
pero de menor edad que ellos.
-Los niños/as mayores con DA son socialmente más competentes y se caracterizan
por la tendencia al aislamiento y a la hostilidad, mientras que en los más pequeños
es característico la hiperactividad, las conductas disruptivas e incluso la agresividad.
-Por otra parte, según una investigación
realizada por Bruck, en 1986, únicamente entre el 2% y el 5% de los sujetos con
problemas en sus relaciones sociales (debidas a sus DA), mantuvieron estos problemas en la edad adulta, en tanto que el 42%
había mejorado las relaciones con sus
familiares, y el 39% las había mejorado con
sus compañeros/as.
Explicaciones de las alteraciones en las
relaciones sociales de los alumnos/as con
dificultades de aprendizaje
Las explicaciones de las alteraciones en
las relaciones sociales de los sujetos con
DA son muy variadas, pudiéndolas agrupar en torno a dos grande núcleos, más
una tercera vía integradora:

Las circunstancias ambientales como causa de las alteraciones
Podemos destacar circunstancias de tipo:
familiar (las alteraciones sociales se originan en familias menos organizadas, con
problemas emocionales o problemas de
comunicación familiar, con bajo estatus
sociocultural, con modelos parentales que
posibilitan aprendizajes inadecuados, etc)
y escolar (los reiterados fracasos en los
aprendizajes escolares serían los causantes de las alteraciones en las relaciones
sociales de los niños/as con DA, ya que
provocarían en ellos actitudes de rechazo
hacia la escuela y todo los que significa,
así como el convencimiento de que es su
propia incapacidad la causante de sus dificultades de aprendizaje - Romero, 1994).
Una alternativa integradora
Si partimos de la concepción pluricausal
del origen de las DA y del hecho de que las
anteriores explicaciones son parciales y
no necesariamente excluyentes, surge una
nueva vía integradora de las dos explicaciones previas que entiende que las dificultades en las relaciones sociales del
alumnado con DA serían consecuencia del
desarrollo interactivo de causas personales y de causas ambientales.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-])
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Estudio Comparado de la
Educación Infantil
La Educación Infantil se considera el periodo de vida que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. La infancia es la
etapa más importante de la vida por que
en ella se adquieren gran parte de las capacidades que el ser humano utilizará en su
etapa posterior.
Desde siempre a la etapa infantil no se le
concede la importancia que tiene y se suele ver el primer periodo, hasta los 3 años,
con carácter asistencial, de cuidados y no
como el desarrollo cognitivo, motor, cognitivo que se lleva a cabo en estos primeros años de vida.
A continuación voy a desarrollar una serie
de comparaciones entre las distintas
modalidades de atención a la primera
infancia en varios países europeos incluyendo España. ¿Qué importancia se le da
a la infancia? ¿Qué diferencias se encuentran entre los países?.
Para esta comparación y posterior conclusión personal de ventajas o desventajas,
he tenido en cuenta cinco criterios que
nos marcaran la pauta para agrupar los
países por semejanzas o diferencias. Estos
criterios son la edad de escolarización obligatoria, los recursos o modalidades de la
atención a la primera infancia que se ofertan, las principales características de estos
recursos, objetivos y el personal.
La edad de escolarización obligatoria es
en países como España, Alemania, Bélgica, Irlanda, Portugal a los seis años de
edad. Este criterio que debería establecerse para toda Europa con una misma edad,
difiere en gran medida con otros países
como Italia que marca los tres años como
edad de escolarización obligatoria. Así mismo Francia y Dinamarca establecen los
siete años como el momento para dar
comienzo a la vida escolar.
Entre tantas diferencias, tenemos a países
que marcan los cinco años, como Reino
Unido, Holanda y Luxemburgo. Este último exige que los años estén cumplidos
antes del 1 de septiembre para el comienzo del curso escolar, razón parecida ofrece Grecia, en donde la edad de la escolarización obligatoria son los cinco años y
medio.
Viendo la variedad entre unos países a
otros en la edad de escolarización, creo
que en Europa se debería establecer una
edad común para todo estos países, la
edad más adecuada desde mi punto de

vista serían los 3 años, el niño a esta edad
esta preparado para integrarse en la escuela y comenzar a desenvolver capacidades
que en el hogar no trabajaría de igual forma. Creo que es muy positivo para los
niños y niñas comenzar la escuela obligatoria sobre esa edad, por que es en los primeros años cuando los niños absorben
gran cantidad de información, tienen más
facilidad para aprender otros idiomas,
adquieren los primeros conceptos, interaccionan con sus iguales ayudando a su
desarrollo personal y a su autonomía.
Vemos pues que en la gran mayoría de los
países europeos, no es hasta los cinco años
en adelante cuando consideran obligatoria la escolarización, asignando a las primeras edades un carácter más de cuidados que de potenciar las capacidades del
niño o niña. Aunque a partir de los 3 años
en la mayoría de los países las modalidades de atención a la infancia son ya consideradas de tipo educativo, o como preparación para la futura etapa escolar obligatoria.
Esta consideración de la infancia desde el
nacimiento hasta los 3 años como asistencial hace que en la mayoría de los países
estudiados se dé cómo característica
común la división de competencias. En
países como España, Dinamarca, Holanda, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido y
Portugal, son los Ministerios de Servicios
Sociales, los que se encargan de subvencionar, administrar y crear centros para
las necesidades de estos primeros años de
vida. Es a partir de los 3 años cuando en
la mayoría de los países se empieza a dar
una atención educativa, dependiente en
la mayoría de los casos de los Ministerios
de Educación correspondientes.
Esta característica común en los países
europeos va a marcar en gran medida la
oferta de recursos en los diferentes países,
pues dependiendo de la edad afectará a
un departamento o otro y se crearan un
tipo de atención u otro.
Los recursos que se ofertan o modalidades hasta los 3 años tenemos guarderías,
jardines de infancia, centros de día, escuelas maternales, cuidadoras privadas, servicios de día en familia, centros de actividades lúdicas.
La característica de todos los recursos es
que se dan con un carácter asistencial de
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cuidado y atención a los niños y niñas.
Esta oferta puede administrarse de muchas
formas, en el caso de las guarderías y centros de día suelen estar organizadas por
ayuntamientos y subvencionadas con fondos públicos. En la mayoría de los países
el mantenimiento de estos recursos hasta los tres años es privado y dependen de
entidades- En algunos países como Holanda corren a cargo de asociaciones de
padres, pueden recibir ayudas públicas
pero son organizadas por los mismos
padres.

En la mayor parte de
Europa la escolarización
es obligatoria desde los
cinco años.
El personal encargado de esta primera
infancia son Maestros especialistas en
Educación Infantil o Técnicos Superiores
en Educación Infantil, en el caso español.
En países como Francia los asistentes
maternales deben ser cuidadores acreditados por los servicios sociales.
Podemos destacar al grado que llega este
carácter asistencial para los más pequeños en Portugal que los recursos hasta los
3 años pueden actuar como supletorio de
la familia, en régimen de externado o
seminternado.
A partir de los 3 años y de los 2, en algunos casos como Francia, la infancia pasa
a estar regulada por el Ministerio de Educación, en casi todos los países, aparecen
ahora Preclases, Clases de Preescolar, Clases de Primaria y en Francia dividen la educación de 2 a 6 años en escuelas infantiles, clases preescolares y secciones preelementales. En la mayoría de las ocasiones se encuentra en centros de educación
obligatoria, y tienen como objetivo favorecer el desarrollo físico, intelectual, moral,
social y preparar para la Educación Primaria.
Estos centros son públicos, gratuitos,
voluntarios e integrados en el sistema educativo.
Los grupos educativos que se establecen
en Europa destacan los de Bélgica que utiliza un modelo vertical o familiar en sus
centros educativos, parecidos a los que
existen aquí en España en las escuelas uni-
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tarias, que consiste en agrupar niños de
diferentes edades. También podemos destacar el sistema de Grecia que se da en función del número de niños y de profesores.
-Monothesia : entre 7 y 30 alumnos y un
profesor.
-Dithesia: entre 31 y 60 alumnos y dos profesores.
-Polithesia: más de dos unidades de preescolar, cada 30 alumnos un profesor.
En todas estas modalidades griegas el
agrupamiento de los alumnos es por edades.
En cuanto a Reino Unido los centros de
Educación Preescolar se dividen en Escuelas de Condado, escuelas voluntarias, de
ayuda directa e independientes que se
diferencian por el control, la administración o subvención en cada caso.
El personal encargado de atender a los
niños a partir de los 3 años, ya en estas clases preescolares, son Maestros con la especialidad de Educación Infantil.
Vemos pues a lo largo de todo este estudio que en Europa se considera a la primera infancia hasta los 3 años como necesarios de asistencia pero no de un desarrollo cognitivo, social, físico. Es por tanto
motivo de este desarrollo las edades posteriores, y también objeto de una preparación para el futuro escolar.
Es esta una característica común que parte ya en la división de la infancia por los
gobiernos o ministerios. Creo personalmente que el problema parte de esta división, ya que si los Ministerios de Educación correspondientes se encargaran de
los niños y niñas desde los pocos meses
de vida, el carácter asistencial desaparecería. Podría ser voluntario de igual forma pero los padres tendrían opción de que
sus hijos estuvieran atendidos a la vez que
estimulados y favorecidos a su desarrollo.
Como conclusión final me gustaría decir,
que los problemas de las grandes diferencias en los países europeos en esta atención a la primera infancia no radican tanto en las diferentes costumbres, ni culturas sino más bien en una falta de acuerdo
político. Esto señala la poca importancia
que tiene la primera infancia para el país
en si, dejando en manos de personal poco
cualificadas en muchos casos, la vida futura de los más pequeños. Aunque ofrecen
algunos recursos a los padres, son estos
quien en la mayoría de los casos deben
adaptarse a las circunstancias y unirse a
otros en su misma situación para buscar
soluciones.
[Francisca Sante Cartoy · 33.998.479-V]

Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)

La autonomía
en Educación Infantil

La adquisición de la autonomía es un proceso que se inicia desde la total dependencia de los adultos y culmina con la independencia de las actuaciones.
La conquista de la autonomía pasa por una
serie de metas que con carácter lineal se
integran en el proceso.
Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos
los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se
puede esperar que los resultados sean los
mismos.

El establecimiento de
hábitos crea marcos de
referencia

Se debe, primero, conocer cuáles son las
capacidades reales de cada niño, para poder
ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. Se debe dar la oportunidad de
experimentar, de equivocarse, de fallar o de
acertar, y todo eso lleva un tiempo, según
la edad y la capacidad de aprendizaje de
cada niño.
Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga
"yo solo que ya soy mayor", escúchale y respeta su decisión. Es más importante lo que
dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que la disposición que tenga el niño.
No os olvidéis de que una mayor autonomía favorece a una buena autoestima, y a
una evolución sana en cuanto a las decisiones y la vivencia del día a día.
Desde que un niño llega a la clase y llora al
separarse de su madre, hasta llegar a tener
iniciativas propias en la realización de actividades,va un proceso largo que es necesario conquistar lentamente, sin prisas y con
mucha seguridad. Es necesario que la familia ayude en esta liberación de la dependencia.Es imprescindible que exista un
deseo de los padres de que sus vástagos vuelen solos.
Los niños aprenden a ser autónomos en las
pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en el colegio. Los niños desean crecer, quieren demostrar que son mayo-

res a todo momento.
Los hábitos están directamente relacionados con la conquista de la autonomía, ya
que dotan al niño de mecanismo estable.
Son conductas establecidas que inducen a
actuar siempre de una determinada manera.
Las principales funciones que desempeñan
los hábitos son:
-Proporcionar marcos de referencia y pautas de comportamiento ante situaciones
cotidianas o imprevistos.
-Se pueden realizar en diferentes contextos.
-Desarrollan actividades que pueden aplicar a otros aspectos.
Los hábitos que favorece la conquista de la
autonomía más destacados son: los relacionados con la rutina diaria de alimentación, higiene..., los relacionados con la convivencia, la organización del trabajo...
Para estimular su autonomía es mejor
dejarle hacer las cosas sólo, pero dándole
mensajes que lo estimulen. Por ejemplo, no
le ayudamos si le decimos "utilizar el cuchillo y el tenedor es fácil", ya que si fracasa se
sentirá decepcionado, y si lo consigue ya le
hemos quitado el mérito. Sin embargo, reconocer la dificultad a la que se enfrenta con
comentarios como "...cuesta utilizar las dos
manos a la vez", o "es difícil hacer fuerza y
que el filete no salga disparado..." es más
estimulante, lo consiga o no lo consiga.
También se le puede ayudar con consejos
como "...es complicado, pero a veces funciona pinchar fuerte con el tenedor.

[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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El trabajo en las aulas específicas
de educación especial
Las aulas específicas de Educación Especial cuentan con un equipo de trabajo formado por el profesional en Pedagogía Terapéutica, el especialista en Audición y Lenguaje y un monitor de Educación Especial.
Todos ellos han de coordinarse en sus
actuaciones de modo que sus pautas de
trabajo con los alumnos/as sean similares en cuanto a nivel, exigencia y forma.
Este trabajo cooperativo debe ser trasmitido a su vez a las familias y al resto de profesionales que atienden a los alumnos/as
tanto dentro como fuera del Centro. Esta
coordinación permite que el trabajo que
se realiza con los alumnos/as tenga una
mayor coherencia y eficacia que si cada
profesional actuase de manera independiente.
Para trabajar adecuadamente, primero ha
de crearse un vínculo entre los profesionales y los alumnos/as con los que trabajan, de modo que acepten el contacto y
no muestren conductas de rechazo. Una
vez que el alumnado acepta la intervención, es muy útil el uso de las claves visuales para indicarle que llega el momento de
terminar una actividad y comenzar otra.
Sin menospreciar también el uso conjunto de claves de otro tipo como las verbales y las auditivas, esto permite ayudar al
niño/a a prever qué va a ocurrir después.
Cuando el ambiente, las personas, el tiempo, las tareas… están adecuadamente
estructurados y creando progresivamente un vínculo, el alumnado de estas aulas
evolucionará de manera positiva, permitiendo esto introducir poco a poco una
dinámica menos estructurada y más flexible que permita a los mismos, cuando
estén preparados para ello, gestionar en la
medida de lo posible , su capacidad de
autodeterminación o llevar a cabo las tareas de su vida diaria con una menor supervisión o ayuda, disminuyendo así la carga
que para cualquier familia supone el tener
un hijo/a que necesita de una supervisión
constante.
Cuando a un niño/a se le ha de introducir en un ambiente, actividad, recurso, alimento… con la cual no ha tenido contacto previo, ha de hacerse de manera gradual para minimizar la respuesta ante el
mismo, puesto que estos alumnos/as suelen presentar una hipersensibilidad sensorial o preferencia selectiva hacia ciertos
estímulos.
A veces no se tiene en cuenta la labor tan

necesaria del monitor de Educación Especial en estas aulas. Este profesional tiene
que realizar su trabajo con el objetivo de
conseguir que los alumnos/as adquieran
habilidades y destrezas que le permitan ir
evolucionando hacia una autonomía en
todos los ámbitos de la vida cotidiana,
fomentando hábitos que les lleven hacia
una vida independiente y saludable.
Como ejemplo de las habilidades y destrezas que los distintos profesionales trabajan en esta aulas se detallan:
-El desarrollo psicomotor: en el cual habrá
de ofrecérsele siempre la menor ayuda
posible e ir retirándola progresivamente
de modo que desarrolle la motricidad tanto gruesa como fina y se vaya haciendo
independiente en sus desplazamientos y
manipulación de los objetos.
-La comunicación y lenguaje: en un aula
específica éste suele ser uno de los aspectos que más se ha de potenciar, apoyándose en el uso de recursos comunicativos
que combinan las claves visuales con las
verbales.
-El desarrollo afectivo: Debido a que algunos de estos alumnos/as no muestran un
desarrollo de la afectividad hacia las figuras de apego y hacia las personas de su
entorno que cabría esperar de acuerdo a
su edad y se muestran más o menos sensibles al contacto físico, es uno de los
aspectos en los que habría que incidir,
pues resulta muy gratificante para sus
familias y allegados.
Esto se consigue a través de actividades
lúdicas en las que se puede introducir también la música, si al niño/a le agrada y le
relaja, con lo cual es posible que permita
cada vez una mayor aproximación y contacto físico.
-Las habilidades sociales: puesto que en
estas aulas, es a menudo, el monitor de
educación especial quien lleva al niño/a
a integrarse en las distintas actividades
diarias dentro del centro, debe ayudarle a
desarrollar habilidades de interacción
social con las personas con las que tiene
contacto a diario ya que, por lo general,
presentan dificultades para comprender
las normas y sutilezas que rigen el entorno social.
-La integración en el aula ordinaria y/o en
actividades de ocio: la adquisición progresiva de habilidades sociales harán que
estos alumnos/as sean vistos por los
demás “con otros ojos” y sean aceptados
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y apreciados por los demás, es por ello muy
importante además que las familias se
conciencien de que, desde que el niño/a
con discapacidad es pequeño/a ha de visitar los mismos lugares que el resto de la
familia, el parque, el supermercado, los
bares…de modo que se habitúe a ellos y
adopte conductas socialmente aceptables.
Ha de ir correctamente vestido y peinado
(como cualquier otro niño/a de su edad)
lo que hará que socialmente sea bien considerado.
En relación a la integración del niño/a en
el aula ordinaria, el monitor/a ha de seguir
las directrices que marca el especialista en
Pedagogía Terapéutica que es quien diseña las tareas y actividades que el alumno/a
va a realizar y que han de ser similares (en
la medida de lo posible) a las que en ese
momento estén realizando el resto de los
compañeros /as de ese aula. El monitor/a
ayudará al alumno/a apoyándole en lo que
sea necesario para facilitar al niño la comprensión y resolución de las mismas, así
como la relación con los compañeros/as
y la participación.
-Los desplazamientos por el centro escolar: Es importante que este alumnado sea
lo más autónomo posible en sus desplazamientos dentro del centro escolar, disminuyendo la ayuda a medida que adquiera las habilidades necesarias y las conductas adecuadas para que ello sea posible sin
correr riesgos innecesarios.
-Desplazamientos fuera del centro escolar: Cuando los alumnos/as se desplazan
fuera del recinto escolar con los profesionales que trabajan con ellos, se han de
aprovechar estas salidas para que sean no
sólo lúdicas sino más bien “didácticas”.
Aprovechando para que conozcan el entorno y aprendan a desarrollar habilidades
que les permitan desplazarse por él sin
correr peligro y con conductas adaptadas
a las circunstancias. Sirva de ejemplo el
que se les ha de enseñar habilidades en
torno a: cómo cruzar la calzada por los
lugares adecuados (paso de peatones) asegurándose primero de que no pasan
coches, esperar el turno (semáforo) para
cruzar, saludar cuando entra en algún establecimiento, esperar su turno en los parques (tobogán, columpio…), sentarse a
comer y beber adecuadamente en los
bares o restaurantes, pedir las cosas por sí
mismo y con corrección (empleando el
lenguaje verbal si lo posee o el sistema de
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comunicación alternativo), dar las gracias,
emplear el dinero para pagar y esperar el
cambio, meter lo comprado en una bolsa
y llevarla por sí mismo/a… De este modo
se habitúan a distintos entornos, a distintos niveles de ruido, a permanecer cerca
de otras personas en distintas situaciones,
a emplear distintos medios para desplazarse (coche distinto al de su familia, autobús urbano, tren…) lo que les hace más
flexibles y permite a sus familias disfrutar
de los momentos de ocio con él o ella.
-Aseo y cuidado personal: tanto el monitor/a como los demás profesionales que
trabajan con éstos alumnos/as deben concienciar a la familia en que desde que el
niño/a es pequeño se le debe ir de manera progresiva habituando a ser lo más
independiente posible en lo que respecta
al aseo y cuidado personal, enseñándole
pautas de organización de cada una de las
tareas para hacer así más fácil el adquirir
el hábito, prestando al principio bastante
ayuda, para mostrarle cómo ha de hacerlo, para posteriormente ir retirando esta
ayuda para que lo haga de manera independiente y con la menor supervisión
posible. Ejemplo de ello es el control de
esfínteres, el vestirse y desvestirse solo, el
lavarse las manos o ducharse, el comer
solo, etc. La colaboración de la familia es
imprescindible y es mejor no iniciar una
enseñanza (por ejemplo el control de esfínteres) si ésta no quiere o no está dispuesta a implicarse, porque no crea que el
niño/a sea capaz de conseguirlo. Quizás
sea mejor trabajar este aspecto con la
familia y cuando estén preparados ellos,
intentarlo con el niño/a; pues de lo contrario todos los intentos por parte de los
profesionales del centro serán en vano y
sólo servirán para confundir y frustrar al
niño/a.
-Alimentación: en este punto suelen aparecer distintas dificultades, y es imprescindible el trabajo en equipo entre el monitor/a, los demás profesionales que atienden al niño y la familia, para unificar criterios y resolver los problemas. Este alumnado, aunque la mayoría suelen gozar de
una magnífica salud, algunos de ellos
poseen intolerancia a ciertos sustancias
presentes en los alimentos (gluten, lactosa…) con los consiguientes trastornos que
la posible ingestión de los mismos les puede acarrear, como desordenes intestinales, retraso en el crecimiento, malestar…
lo que puede provocar conductas de agresión hacia ellos mismos o hacia los demás.
Otros muestran rechazo ante determinadas texturas, olores, sabores e incluso colores de ciertos alimentos, lo cual puede irse

solucionando con diversas estrategias y
mucha paciencia, siempre y cuando la
familia esté dispuesta a seguir las mismas
pautas que se sigan en el centro escolar,
pues de lo contrario, todo esfuerzo será en
vano.
-Cuidado de sus pertenencias y las del centro: tanto en el aula como en casa el niño/a
debe aprender a cuidar y ordenar sus
cosas, por ello es importante que cada uno
tenga su percha, para colocar allí sus prendas de abrigo, paraguas y mochila. Se le
ha de enseñar a trasportar sus objetos personales, colocarlos en el lugar que le
corresponde y quitarse o colocarse las
prendas de abrigo o el babi de manera
independiente, para ello los profesionales
que trabajan con él/ella le facilitarán el
aprendizaje colocando claves visuales
(fotos, pictogramas o dibujos) en los lugares donde debe coger o dejar el material y
ayudando al principio y retirando la ayuda física poco a poco empleando después
sólo la verbal.
Educar al alumnado con discapacidad es
una actividad que puede resultar increíblemente gratificante para sus padres y
para los profesionales que trabajan con
ellos/ellas siempre que se respeten sus formas de aprendizaje, sus gustos, su ritmo
y se aprenda a disfrutar de su presencia y
de su forma de ser. Para ello hace falta que
nos olvidemos de las prisas, de los prejui-

cios y de lo convencional, para innovar,
aprender, informarse y saber que no somos
conocedores de todo, sino continuos
aprendices de lo que ellos/ellas nos enseñan cada día a través de sus conductas,
sus gestos, sus sonrisas… y de lo que otros
profesionales o compañeros/as nos puedan aportar.
Cada paso de estos alumnos/as hacia
delante, por mínimo que sea, permite a
los que trabajan con ellos llenarse de alegría y de fuerza y por último, lo más importante que te enseñan es que ningún profesional está en capacidad de predecir lo
que un alumno/a “no va ser nunca capaz
de hacer o de aprender”, si profesionales
y familias trabajan en la misma dirección,
es muy probable que éste los sorprenda.

[Macarena Santos Santos · 47.002.067-A]
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Los juegos
y deportes alternativos
En la sociedad actual, llamada “civilización de ocio” por muchos sociólogos,
demanda al sistema educativo y al profesorado una cierta calidad de la enseñanza que nos debe hacer reflexionar, invitándonos a reciclarnos ya sea revisando nuestra formación, bien actualizando la metodología utilizada, bien realizando planes
de formación continua, bien integrando
nuevos contenidos y desechando otros
obsoletos, es decir, se trata de proponer
nuevas alternativas a la educación. De forma que la escuela se abra a todo aquello
que enriquezca positivamente y propicie
en nuestros alumnos/as aprendizajes formativos y realistas, con lo que esta manera obedece a la perspectiva curricular
abierta, flexible y contextual.

Los juegos y deportes
alternativos no precisan
unas instalaciones
específicas
El área de Educación Física se complementa con todo contenido que implique
tener al cuerpo y al movimiento que este
genera como centro de atención persiguiendo como grandes finalidades los
beneficios a la salud corporal y formación
física integral. Por lo tanto, el papel que
deben adoptar los docentes de esta área,
de manera consciente o no, con respecto
al currículum del área, tiende a conservar
y perpetuar una serie de prácticas y actividades consolidadas a lo largo de los años
olvidándose de su reconceptualización.
(Devis y Peiró, 1992). Ello ha conllevado
que el área de Educación física, en los últimos años, se ha visto inundada por una
serie de contenidos que se han ido incorporando al currículum específico y tradicional de esta área. Esto ha sido posible,
porque los contenidos han tenido un
carácter muy abierto, flexible, con gran
capacidad de adaptación a nuevas, imprevistas y forzadas situaciones, como la escasez de material y/o la precariedad de las
instalaciones. Lo cual dio lugar, a los juegos y deportes alternativos y su aplicación
a la práctica escolar, aportando situaciones motrices novedosas y actividades lúdicas y educativas enriquecedoras, enseñar

cosas nuevas, vivir experiencias novedosas, conocer y practicar otros juegos y
deportes y actividades físicas que puedan
cumplir las mismas funciones y objetivos
educativos, e incluso nuevos objetivos.
Siguiendo a Delgado (1991), habla de los
juegos y deportes alternativos como contenidos nuevos que entran en la Educación Física con gran fuerza y que suponen
un enfoque más vivencial y cercano a los
intereses de los alumnos, presentándose
como una nueva opción para ofrecer una
Educación Física, tanto en los contenidos
como en la manera de impartirlos.
La inclusión de estos juegos y deportes
alternativos en el ámbito escolar, en el área
de Educación Física, se debe a las numerosas posibilidades educativas, recreativas, de ejercicio y diversión de estos juegos, con respecto a las actividades rutinarias, repetitivas, poco motivantes y nada
recreativas de los juegos y deportes tradicionales. Arráez (1995), propone una serie
de razones para la inclusión de estos nuevos contenidos en el currículum de E.F,
entre las que destacan:
-Se pueden practicar en el medio escolar,
por escasa e inadecuadas que sean las instalaciones ya que permiten fácilmente la
improvisación de las mismas.
-Presentan un fácil aprendizaje desde su
iniciación.
-Se pueden practicar sin distinción de sexo
o edades y sin tener en cuenta el nivel de
destreza de cada participante.
-Su intensidad es moderada, se valora más
la dimensión cooperativa que la competitiva.
-Lo asequible de los materiales, por su economía o por la posibilidad de fabricación
casera.
Entre los objetivos generales de estos juegos y deportes alternativos destacamos:
-Dar a conocer a los alumnos y alumnas
otros juegos y actividades, ampliando sus
posibilidades de elección y utilización en
su tiempo de ocio.
-Recuperar juegos y deportes para su
conocimiento y práctica.
-Favorecer el desarrollo de las cualidades
físicas básicas de los alumnos de una forma lúdica.
-Mejorar la coordinación a través de la
práctica de juegos variados y divertidos.

-Favorecer la dosificación del esfuerzo en
función de las posibilidades de cada uno.
-Posibilitar la creación de talleres en los
que se fabrique aquel material alternativo no disponible.
-Fomentar valores de respeto a los demás
y de no discriminación facilitando la integración.
-Educar para la competitividad y anteponer el juego al triunfo.
-Van a potenciar la unidad psico-biológica del alumno mediante un tratamiento
globalizador.
-Permiten apoyar la educación integral
canalizada por medio de la motricidad,
expresividad, alegría, etc.
-Favorecen el desarrollo armónico de la
personalidad puesto que potencian el afán
de superación, la autoestima, el autoconcepto, el compañerismo.
Aunque este tipo de actividades y juegos
ofrecen la posibilidad al docente y al alumno de romper la monotonía y rutina de las
clases de E.F., intentamos promover una
simbiosis entre ambos contenidos para la
mejora y el desarrollo integral de nuestro
alumnado, buscando prestar más atención al proceso que al resultado, poniendo mayor énfasis en una didáctica procesual con unos contenidos abiertos. Destacamos que los campos de aplicación de
estos juegos y deportes no tienen porque
ser sólo la Educación Primaria, Secundario o Bachillerato, sino que también pueden emplearse:
-Como medio educativos en las clases (1º
tiempo pedagógico).
-Dentro de las actividades de recreación y
tiempo libre (2º y 3er tiempo pedagógico).
-En programas de animación deportiva y
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de mantenimiento físico.
-Etc.
Estos juegos y deportes alternativos han
sido clasificados de muy diversas formas
por diferentes autores atendiendo a distintos aspectos. Por ejemplo Ruiz, 1991,
los clasifica en cinco categorías:
Juegos y deportes colectivos (Frisbee,
balonkorf, floorball, etc), juegos y deportes de adversario (indiaca, bádminton…)
juegos individuales sobre ruedas (monopatín…), juegos de lanzamiento (freisbee,
boomerang, juegos malabares…) y juegos
de cooperación (paracaídas, balones
gigantes…)
Quizás de todos los anteriormente citados, en las escuelas se juegan al frisbee,
indiaka, palas, floorball, etc., pero serán
los docentes de educación física los que
investiguen sobre este tipo de juego y
deporte, aplicándolo a sus clases diarias
en función de las características, necesidades, intereses, motivaciones… de su
alumnado y seleccionando aquellos que
crean necesarios en función de las características anteriormente citadas. De tal
forma, que los presentaremos como una
manera más de actividad física, capaz de
llegar por un lado a la escuela y producir
en ella procesos de enseñanza-aprendizaje y por otro, determinar pautas de uso
de tiempo libre y de ocio de nuestro alumnado. Así como evitar una posible rutina
en cuanto a formas de enseñanza de las
diferentes habilidades incorporando nuevas prácticas y situaciones motrices.

[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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Alicia Sánchez
Pérez (28.834.971-D)

do en cuenta sobre todo la duración y la
temática, deberá narrarlo creando situaciones atrayentes, apoyado por imágenes y utilizando palabras y frases reiterativas. Pero
sobre todo, es importante que el maestro/a
utilice una adecuada vocalización y palabras comprensibles utilizando además cambios de voz en momentos oportunos así
como cambios de ritmos ara destacar
momentos importantes.

Entre todos los recursos con los que cuenta el maestro de educación infantil, el cuento es sin lugar a duda el recurso por excelencia debido al gran interés y motivación
que los más pequeños sienten por un relato de este tipo. Este artículo trata de recoger algunos aspectos importantes sobre esta
temática.
1. Valor educativo
Muchísimas son las investigaciones que se
han ocupado de analizar el valor que tienen los cuentos en la educación de los más
pequeños, ya que van a influir en el plano
afectivo, cognitivo, lingüístico, social…
El cuento tiene una gran fuerza narrativa
además de despertar un gran interés en los
niños/as lo que va a garantizar una motivación y una actitud favorable hacia el
aprendizaje.
A través del cuento, el niño va a adquirir de
manera inconsciente una serie de aprendizajes que van a propiciar el crecimiento
en todos los aspectos de su persona: va a
aumentar vocabulario, se va a identificar
con los personajes, comprenderá hechos y
sentimientos de los otros, aumentará su
imaginación y fantasía… por todo ello, el
educador/a debe disponer de este recurso
didáctico que encierra tantas posibilidades.

portes. año 5, nº 22. junio 2000.
-Torres, J. y Otros (1994). “Las actividdes física organizadas en educación primaria. colección materiales didácticos” Faciedu. Granada.
-Unsona,s,; Martínez, M,; Ramírez V; Barbero,
J.C. (2000). Lla enseñanza individualizada y los
juegos y deportes alternativo en e.f”. unidad
didáctica “Aprendo shutleball a mi ritmo”, en
lecturas e.f y deportes. revista digital nº 19.

El cuento, recurso por
excelencia en
educación infantil

2. ¿Cómo narrar un cuento?
A la hora de narrar un cuento la maestra/o
debe tener en cuenta una serie de pautas
que le permitan crear un clima donde los
niños se sientan relajados, presten atención
y estén en disposición adecuada para escuchar el relato.
Para conseguirlo, deberá elegir un cuento
adecuado a la edad de los niños/as tenien-

3. Actividades a partir de un cuento
Infinitas son las actividades que pueden
realizarse a partir de la narración de cualquier cuento dependiendo de los diferentes aspectos que se quieran trabajar:
-Para trabajar el lenguaje: analizar vocabulario, desarrollar lenguaje oral utilizando
los diálogos, describir personajes, inventar
cuentos, hacer comparaciones entre personajes…
-Para trabajar actividades de lógico- matemática: secuenciar, comentar el tiempo y
el espacio en el que se desarrolla, ordenar
acciones, reconstruir de principio a fin…
-Para trabajar el ritmo: cambiar tono de voz,
imitar sonidos…
-Para trabajar la psicomotricidad: dramatización de todo el cuento, de determinados personajes…
-Realización de actividades plásticas: construir marionetas, escenarios, modelar y
colorear personajes…
Para finalizar, me gustaría sintetizar con
Marchesi y Paniagua que “Los cuentos son
una fuente inagotable de interés a través de
la cual los niños amplían su conocimiento
social y sus modelos de identificación, experimentan nuevas formas de organizar acontecimientos y progresan en sus intercambios comunicativos.”
[Alicia Sánchez Pérez · 28.834.971-D]
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Los juegos populares:
una propuesta para las clases de Educación Física
Cuando los adultos de hoy fuimos niños,
bajábamos solos a la calle y allí solíamos
jugar con los amigos a juegos en los que
lo importante no era el juguete, lo importante era el juego. Hoy eso es cada vez más
difícil, sobre todo en las ciudades, en cuyas
calles las personas han ido perdiendo su
espacio en beneficio de los coches.
La cultura del juego en la calle nos enseñaba a respetar normas, a organizarnos al
margen de la autoridad del adulto, a respetar turnos, aprendíamos a tener amigos
y, en definitiva, a vivir.
Hoy, todos esos juegos siguen siendo tan
válidos como entonces, pero los niños no
pueden aprenderlos. Antes los niños más
mayores iban enseñando a los pequeños,
y así sucesivamente, pero ahora, al no
poder salir solos a la calle, la cadena de
aprendizaje se rompe. Esto, por sí solo, justifica la necesidad de enseñar juegos populares, tanto por su valor educativo, como
por su valor cultural. Además, actualmente nos enfrentamos a un fenómeno de creciente importancia como es el de la inmigración que supone la incorporación de
una enorme cantidad de niños y niñas con
un bagaje cultural diferente a nuestra
sociedad. El juego popular puede ser un
buen instrumento de integración y conocimiento mutuo que favorezca la integración de todas las personas que han venido de lejos.
Pero ¿qué son los juegos populares? Son
muchos los autores que han definido los
términos juegos populares, tradicionales
y autóctonos. (Trigueros, 2000). Considero que el juego popular nace de forma
espontánea en el contexto cultural de un
pueblo y se proyecta en el tiempo. Es la
respuesta a la necesidad que el hombre
tiene desde niño y que favorece de forma
espontánea la relación su entorno físico y
humano. Sería muy difícil hablar de juego popular, ya que dentro de esta denominación podemos encuadrar a todos
aquellos juegos tradicionales, autóctonos,
predeportivos, etc. (Rebollo González,
2002). Lavega en el 2000, considera que
Los juegos populares se sitúan en el grupo de las manifestaciones lúdicas más
peculiares y genuinas de cualquier colectivo humano. En el ámbito de la motricidad, son prácticas lúdicas, que a diferencia de otro tipo de juegos, están muy direc-

tamente vinculados al contexto sociocultural que las acoge." (Lavega, 2000). Conociendo nuestros juegos, estamos conociendo y entendiendo mejor nuestra cultura.
Los juegos forman parte de nuestro patrimonio cultural y lúdico, es decir del conjunto de bienes, valores y recursos de un
pueblo, región o país." (Lavega, 2000).
Y ¿qué diferencia existe entre juegos popular, autóctono y tradicional?, los juegos
populares son aquellos conocidos por todo
el público, cuando estos juegos tienen su
raíz o nacen en un determinado lugar, los
llamamos Autóctonos y cuando entran a
formar parte de la idiosincrasia de un pueblo transmitiéndose de generación en
generación, hablamos de Tradicional.
Los juegos populares tienen unas características que le hacen diferente de otros
y entre ellas, destaco:
-Normalmente se derivan de actividades
laborales o religiosas.
-Reglas variados y flexibles de fácil comprensión, memorización y acatamiento.
Transmitidos de forma oral.
-Materiales y espacio de juego flexible.
-Forma natural y espontánea, son simples
de compartir.
-Practicables en cualquier momento y
lugar.
-Son un importante medio de comunicación y socialización.
-Favorecen el desarrollo de las capacidades físicas, coordinativas e intelectuales.
Su evolución y distribución ha ido desde
las culturas más antiguas hasta nuestros
días. En España, un momento de gran
expansión, repercusión e importancia de
los juegos populares fue el reinado de
Alfonso X el sabio. En esta época se ocupaba gran parte del tiempo de los nobles
en juegos y actividades selectas y el pueblo practicaba principalmente actividades y juegos derivados del tipo de trabajo
que se realizaba. (Díaz, Rebollo, 1994).
Una primera clasificación de los juegos
populares es la establecida por
MECD,1982; atendiendo a su origen e
implantación geográfica: la cornisa cantábrica (pelota vasca, arrijasokete, etc),
zona colindante con la anterior: CastillaLeón, Rioja, Aragón (caliche, bolos), zona
media de arraigo de los juegos populares:
Cataluña, País Valenciano, Castilla- La
Mancha, Islas Canarias ( Castells, pelota

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
valenciana, lucha canaria) y zona de escaso arraigo de los juegos populares: Andalucía, Extremadura, Galicia e Islas Baleares (carrera de sacos, tiro de reja, tiro de
orda, lucha).
Siguiendo a García Serrano (1974) y teniendo en cuenta el tipo de actividad y material empleado, clasifica a los juegos populares en: Juegos pedestres, de salto y equilibrios (carreras, andarines), de lanzamiento (bolos y caliche), de fuerza (levantamiento de piedras),de lucha (lucha canaria), de mazo y bola (chueca, mallo), de
pelota (pelota vasca), de habilidad en el
trabajo (corte de troncos, hierba) y con
animales y vehículos (juegos hípicos, juegos ciclistas).
Los Juegos Populares en La Legislación
Vigente:
Los juegos populares se encuentran recogidos dentro del bloque de contenidos
“Juegos y actividades deportivas” (MEC,
2006) donde se presentan contenidos relativos al juego y a las actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana. Independientemente de que el juego pueda ser
utilizado como estrategia metodológica y
además contribuyen al desarrollo de las
competencias básicas que nos marca el
Decreto 230/2007, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, entre las que destacó “competencia
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana”. Además, la actual ley educativa
por la que se rige Andalucía, Ley 17/2007
de Educación en Andalucía nos plantea la
necesidad de incluir en el currículo de Primaria la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural,
la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean
conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Teniendo todo lo anteriormente expuesto, nos surge la pregunta de cómo llevarlos a cabo en nuestras clases de Educación
Física. Los juegos populares se pueden trabajar en la Enseñanza Primaria, pero el
contenido será diferente dependiendo de
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cido de antemano, donde girarán para volver y darle el saco al siguiente compañero. Gana el equipo que antes termine el
recorrido.
EL CORTAHILOS. El que se la queda decide a por quién va y comienza la persecución. Si lo toca, cambio de rol. Si se interpone entre ellos dos algún otro jugador, el
perseguidor deberá ir a por el niño que se
ha cruzado (cortado el hilo).
LA RAYUELA. Se traza en el suelo el dibujo típico de una rayuela enumerándose
todas las casillas que resultan. Un alumno lanza el tejo a la casilla número 1 y tendrá que pasar por todas las casillas (1, 3, 6
y 9 a pata coja; 2 y 10 con ambas piernas;
4-5 y 7-8 con una pierna en cada) saltando excepto por la que tiene el tejo, recogerá éste y regresará al punto de partida.

[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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las diferentes etapas evolutivas y de las
características de los alumnos/as. Así en
los primeros ciclos de esta etapa buscaremos más la vivencia del juego y las posibilidades de éste, para, en el último tramo
de la educación Primaria se intentará más
hacer que el alumnado haga más trabajos
de investigación en los que pueda describir y encontrar, en su entorno más próximo juegos perdidos pero que pueden ser
útiles para ocupar el tiempo libre o de ocio,
al mismo tiempo que le proporcionan un
conocimiento sociocultural de su entorno. Y dentro del marco educativo actual,
las utilidades que tienen el juego popular
en nuestras clases de Educación Física son:
como un medio para desarrollar las capacidades motrices, como propuesta para
dar alternativas para el tiempo libre y como
forma de trabajo con un valor intrínseco,
es decir, que no sólo implique una ejecución motriz, sino que lleve implícito un
conocimiento de la propia cultura y de los
aspectos socioculturales de los juegos.
El empleo de estos juegos populares en
nuestras clases de Educación Física van a
contribuir a la adquisición de una serie de
objetivos socioculturales, que corresponden únicamente a un trabajo con estos
juegos y no con otros contenidos. Destacando:
-Aproximar al alumnado al mundo de los
juegos practicados en su entorno próximo.

-Conocer la sociedad propia, así como la
evolución de ésta.
-Desarrollar la capacidad de búsqueda
mediante la investigación en su pasado
más próximo, así como recuperar los juegos y determinadas costumbres de la zona.
-Valorar las posibilidades de aplicación de
los juegos en la calle, fuera del horario
escolar.
Por lo tanto, nosotros como docentes,
debemos recuperar estos juegos para que
esa tradición no se pierda, y fomentando
que los niños y niñas conozcan y valoren
su cultura, haciendo uso de estos juegos
en su tiempo libre, inculcándoles que es
la forma más sana de divertirse, apartando las consolas y ordenadores, que no
hacen más que aislarlos de las relaciones
con los demás.

-García Serrano, R. (1974). “Juegos y Deportes
Tradicionales en España”. Textos Cátedras Universitarias de Tema Deportivo Cultual. Universidad de Navarra, nº 14. Páginas 54-111. Pamplona.
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A continuación presentamos algunos juegos populares como ejemplo:
TULIPÁN. Un jugador se queda. Si el perseguidor toca a alguien se cambiará el rol
con este. Los perseguidos podrán descansar, sin ser cazados, diciendo “TULIPÁN”
y colocándose con los brazos extendidos
y las piernas abiertas hasta que un compañero pase por debajo de sus piernas liberándole.
CARRERAS DE SACOS. Los grupos se colocan en filas. El primero de cada grupo se
mete dentro del saco. A la señal debe desplazarse saltando hasta un lugar estable-

cional de lucha y Juegos Tradicionales”. Puerto Rosario-Fuenteventura. España.
-MEC (2006). “Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria.
-Rebollo, J.A. (2002). “Juegos Populares: una propuesta para la esculea”. FEADEF
-Trigueros, C. (2000). “Nuevos significados del
juegos tradicional en el desarrollo curricular de
la Educación Física en centros de Educación
Primaria de Granada”, Universidad de Granada. Tesis doctoral.
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Observación versus pruebas
psicológicas en educación
Conceptuar el proceso educativo como un
sistema exige abordarlo como tal y, en este
sentido, la observación aparece como un
instrumento adecuado para obtener información global y constante acerca del desarrollo del mencionado sistema que permite establecer las correcciones necesarias en los niveles apropiados.
Además la observación perspicaz, rigurosa y sistemática es el instrumento indispensable para comprender el comportamiento del alumnado en el transcurso de
las tareas de aprendizaje y para modificar
su contenido y presentación en consecuencia. La observación adquiere así un
papel preponderante y las cuestiones qué
observar y cómo hacerlo se convierten en
cuestiones esenciales de la evaluación.
La observación sistemática posibilita una
evaluación continuada del proceso de
enseñanza / aprendizaje, el cual, gracias
a este tipo de observación, puede ser
sometido a constantes modificaciones y
reestructuraciones. Pero la naturaleza misma del proceso educativo (intencional y
dirigido a alumnos y alumnas), hace que
la observación recaiga principalmente en
el sujeto que aprende, con el fin de precisar si las metas u objetivos que se proponían se han conseguido. La observación
del alumnado adquiere un carácter relevante ya que es indicadora del buen o mal
funcionamiento del sistema; y por tanto
tiene un peso específico en la toma de
decisiones pedagógicas.
Este tipo de observación ha de hacerse de
un modo continuado y exige del docente
una actitud abierta y receptiva y una buena parte de sensibilidad hacia las actitudes y producciones de los alumnos y alumnas. La observación sistemática supone
un seguimiento, y éste requiere a su vez
instrumentos que lo hagan factible.
La observación a lo largo del curso, la lleva a cabo el maestro tutor, y tiene un aire
personal, a menudo se da observación no
sistemática e informal. En la práctica educativa diaria de un gran número de maestros y profesores (aunque de estos últimos
no tan a menudo) se incluye tomar notas
concretas acerca de las actitudes y procedimientos utilizados por algún alumno o
alumna o grupo, de los resultados a los que
llegan, así como la confección de un diario de clase, etc. Estas notas son de suma
importancia, pues permiten un conoci-

miento del alumnado basado en la realidad y proporcionan elementos interpretativos de su conducta y realizaciones. Para
ayudar a sistematizar este tipo de observaciones habría que utilizar hojas de seguimiento, que permiten recoger de manera
organizada esos datos que informan sobre
la evolución de los discentes.
La observación a lo largo de la escolaridad
tiene unas características distintas. Ya que
se hace necesario no sólo que cumpla una
función psicopedagógica, sino que también ofrezca una visión “histórica” del
alumnado y de sus circunstancias familiares y sociales en lo que concierne a la
escuela.
Un instrumento útil para que se den las
dos características mencionadas es el
Registro personal del alumnado, el cual
pretende cubrir ambas funciones, pero
con mayor énfasis en su carácter de instrumento psicopedagógico que debe recoger la síntesis de las observaciones sucesivas llevadas a cabo por los diversos maestros a lo largo de la vida escolar de los
alumnos y alumnas.

María del Carmen
Mérida Ramírez
(48.867.742-X)
ximación se efectúa a través de una entrevista con el maestro-tutor, el cuál habrá
efectuado la derivación del alumnado. El
maestro informará a cerca de cómo ve al
niño en cada una de las áreas y a su vez el
psicólogo o psicopedagogo podrá requerir más información de los aspectos que
considere relevantes para el caso particular. En la escuela en que se lleve a cabo una
observación sistemática de los discentes
será más sencillo obtener la información,
y en ocasiones será únicamente necesario estudiar la hoja de seguimiento del

El psicopedagogo debe
analizar los distintos
tipos de
interacciones.

Las pautas de observación como instrumento de apoyo en el diagnóstico psicopedagógico
Una de las tareas que con mayor frecuencia debe abordar el profesional (psicopedagógico) que trabaja en la institución
escolar, es el diagnóstico y posterior orientación de los alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje, adaptación social, etc. En el proceso de la realización de diagnóstico, se encuentra la
recogida de datos, fase ésta de suma
importancia, acerca de los discentes. Las
pautas de observación constituyen un
auxiliar eficaz para canalizar esa información que ayuda a situar los problemas, bien
de los datos que aporta el maestro o profesor, o bien de los datos que se puedan
recoger a partir de la observación que realiza dicho profesor. A continuación pasamos a ver cómo se concreta el uso de las
pautas en la recogida de información inicial del proceso de diagnóstico.

alumnado que se esté diagnosticando.
El psicopedagogo, a partir de la valoración
de los datos aportados por el maestro, puede en algunos casos elaborar unas primeras hipótesis acerca de lo que le ocurre al
alumnado, y decidir a partir de ahí cuales
van a ser los pasos que guiarán su intervención, y en caso de que se creyera necesario, el psicopedagogo observaría él mismo al alumno/a en clase, cuando este
jugando, etc. ; también podría entrevistarse con la familia, etc.
La observación para el psicopedagogo es
distinta, ya que éste tendrá en cuenta la
interacción que se da entre el alumno/a y
el maestro/a, entre el alumno/a y el grupo clase, entre el maestro/a y el grupo clase. Las pautas de observación ayudan al
psicopedagogo en una fase importante
(recogida de información) de una de las
tareas que con más frecuencia se ve impelido a abordar en la escuela: el diagnóstico individual. Su uso permite la sistematización y ubicación de las observaciones
que él mismo realiza o que ha efectuado
el maestro, lo que las hace particularmente útiles para la comprensión y orientación del caso.

Observación en el diagnóstico individual
El profesional que debe llevar a cabo una
exploración de un determinado alumno/a
necesita conocer al máximo el estado del
niño. Frecuentemente, esta primera apro-

Observación en el diagnóstico de grupo
El diagnóstico de grupo, se suele llevar a
cabo cuando se detecta una determinada
dificultad en un grupo determinado de
alumnos y alumnas, pudiendo ser el gru-
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po clase u otro más pequeño. En estos
casos, cuando se hace necesario conocer
el estado real de los discentes para poder
diagnosticar las dificultades, las pautas de
observación pueden ser un instrumento
de trabajo válido y eficaz.
Para que se pueda llevar a cabo las observaciones, de todos los niños, con éxito, se
deben crear hojas de registro especial para
sistematizar y simplificarla recogida de la
información. En estas hojas se especificarán, por un lado, los distintos puntos que
queremos tener en cuenta, y por otro, los
nombres del alumnado a observar. Es
importante que no se anote sólo los resultados y las realizaciones de los niños, sino
intentar también entender el porqué de
determinados comportamientos, aspecto éste que servirá de ayuda en el momento de hacer el diagnóstico y de proporcionar las orientaciones oportunas.
A continuación se realizará el análisis de
las observaciones con el fin de intentar
localizar y comprender las dificultades que
se manifiestan, tanto en el área concreta
de aprendizaje, como en relación a otros
aspectos que se hayan podido observa y
que pueden repercutir en la situación de
aprendizaje escolar (inestabilidad emocional, hiperactividad...)
Después de haber realizado las observaciones y de haberlas analizado, seguramente se tendrá información suficiente
para determinar si es necesario continuar
una exploración más individualizada o si,
debido a la homogeneidad de los resultados, se puede realizar ya un diagnóstico
relativamente colectivo.
Así, podremos ya ver, si tienen en realidad
un nivel muy bajo, si se les está exigiendo
demasiado para su edad, si sus problemas
son debidos a un deficiente aprendizaje
anterior, etc. Y por último, se trata de intentar poner remedio a la situación, ya sea
mediante orientaciones al maestro o
mediante la elaboración de un programa
de trabajo específico para esos niños.
En síntesis, el psicopedagogo escolar puede utilizar las pautas de observación en el
trabajo de diagnóstico psicopedagógico.
Sin embargo, no se está negando la utilidad de los tests o pruebas psicológicas en
el diagnóstico escolar. Pero que con estas
pruebas, no se tienen en cuenta información como la que el profesor pueda dar
mediante la observación directa, información ésta que ayudará a entender algunas
de las dificultades en el interior de las aulas
y acortará considerablemente el proceso
de diagnóstico.
[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867.742X]
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La importancia de la
educación permanente.

Qué objetivos queremos conseguir para llegar
a una nueva sociedad del conocimiento
El Consejo de Europa celebrado en Lisboa
en el año 2000 definió las políticas llevadas
a cabo para la Unión de Europa. Esas políticas se refieren a los ámbitos sociales, educativos, y económicos que se van a ir desarrollándose en un marco común a lo largo de los próximos años. Las conclusiones
son que el aprendizaje permanente debe
acompañar los cambios que se producen
tanto en la economía como en la sociedad.

La educación permanente
busca la igualdad de
oportunidades
Los objetivos que se quieren conseguir en
educación permanente es: capacitar a la
ciudadanía para que pueda moverse, potenciando al máximo sus capacidades y aptitudes para cumplir metas de prosperidad,
integración, tolerancia y democracia.
El aprendizaje permanente debe garantizar que la ciudadanía europea tenga las mismas oportunidades para adaptarse a las
diferentes transformaciones sociales, económicas, laborales y culturales. Participando activamente y con garantías en un desarrollo común Europeo.
De aquí la importancia sobre la necesidad
de la formación a lo largo de la vida, fomentando la participación de todos de forma
activa en la formación permanente.
Por tanto tenemos que contribuir a:
-Construir una sociedad integradora con
las mismas oportunidades para todos con
una aprendizaje efectivo y de calidad a lo
largo de la vida.
-Estructurar de manera diferente las maneras para que las personas puedan alternar
elementos fundamentales como: aprendizaje, trabajo vida familiar y ocio.
-Animar y formar para que las personas participen más activamente en la vida política y social.
A lo largo de estos últimos años hemos sufrido importantes y continuos cambios y
transformaciones. La incorporación de nuevos países a la Unión Europa van a incorporar importantes cambios sociales y culturales, que sin querer nos afecta.
Por otra parte la corrientes migratorias con
importantes desequilibrios sociales y económicos, cambios demográficos.

Por otro lado la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se ha convertido en una revolución digital, están haciendo que cambien
nuestros hábitos y estilos de vida.
Estamos ante una sociedad del conocimiento, las personas van a ser las auténticas protagonistas de esta sociedad. La cuestión es
como hacer a estas personas accesibles a
la información y conocimiento. Una forma
es motivar y preparar de forma que usen la
información y conocimientos de forma
inteligente, razonable, racional con instrumentos que les ayuden a avanzar en esta
nueva sociedad.
La educación permanente como definición
en sí es toda actividad de aprendizaje útil
realizada de manera continua, con el objeto de mejorar los conocimientos y capacidades del alumnado. Esta definición nos
tiene que hacer reflexionar. El aprendizaje
es un proceso acumulativo y que cada vez
los conocimientos son mas complejos.
La educación permanente en Andalucía
persigue que personas sin importar su edad
encuentren facilidad para reciclarse , mejorar profesionalmente o iniciar cualquier
tipo de estudios o actividad.
Este proceso va a partir de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) 2/2006 Y LA LEY
DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA (LEA)
17/2007.
Y de las 8 competencias básicas como marco de referencia Europeo.

[Mª del Carmen Peña Cañones · 78.688.356-C]
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Educación y asertividad
La conducta más acorde con las características de la sociedad en la que vivimos,
es la conducta asertiva, puesto que el individuo que posea dicha conducta propiciará una buena convivencia con el resto de
los sujetos que le rodean, aspecto que se
hace necesario en una sociedad democrática como la española.

La asertividad se
encuentra medio camino
entre agresividad y
pasividad
El sujeto que posee una conducta asertiva, es el que cuando se encuentra en una
situación donde sufre una agresión, negación o atropello de derechos o similares,
expresa sentimientos, actitudes y opiniones respetando a la vez, los sentimientos
y opiniones de los demás. Esta conducta
se sitúa en el término medio de dos extremos: la conducta pasiva y la conducta agresiva, ya que estas dos últimas formas de
comportarnos nos hace ineficaces para la
vida social, generándonos malestar a nosotros mismos y por supuesto, a los demás.
La educación es una gran alternativa para
permitir en los alumnos la expresión asertiva frente a la conducta agresiva que en
ocasiones se da, y para formar a alumnos
que en el día de mañana convivan en la
sociedad de la forma más adecuada, ya
que es desde las aulas donde mejor se puede desarrollar esta habilidad social y personal del individuo. E incluso la normativa que actualmente afecta a nuestro sistema educativo, Ley Orgánica 2/2006 de
Educación (LOE), y que progresivamente
se está implantando sustituyendo a la Ley
de Ordenación 1/90 General del Sistema
Educativa, introduce como gran novedad
las competencias básicas en educación.
Dichas competencias son un conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto, que todo el alumno
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal al finalizar la educación
obligatoria, de entre esas competencias se
puede destacar la Competencia social y
ciudadana, en la cual se pretende desarrollar en el alumnado destrezas y habilidades adecuadas para asentar las bases de
una convivencia correcta, no solo en el
ámbito educativo, sino en todos los ámbi-

tos en los que el sujeto tendrá que desenvolverse a lo largo de su vida.
Cabe señalar que los alumnos de los primeros niveles suelen tener una conducta
pasiva hacia el docente, lo cual indica que
es importante que éstos sigan unas estrategias adecuadas que les enseñen la habilidad de la asertividad para que puedan
convivir teniendo en cuenta los valores de
la sociedad en la que viven, propiciando
así el respeto hacia los otros y el hecho de
que se hagan respetar.
Pero conseguir que un sujeto sea asertivo
no es tarea fácil, para ello se precisa pasar
por una serie de pasos en la enseñanza de
esta conducta. El primero de estos pasos
sería la proyección de situaciones conflictivas donde el alumnado se implique y
valore como puede finalizar la situación
dependiendo si la conducta que toma es
pasiva, asertiva o agresiva, acto seguido,
se debe realizar con el alumnado un análisis del grado de amenaza e incomodidad
que puede generarse según la opción que
hayamos tomado. En dicho análisis, se
hace necesario ver que emociones están
presentes en todos los individuos implicados en la situación, y finalmente se concretaría la actividad realizando un guión
negociador para resolver la situación inicial, y con el que se pretende aprender a
expresarse de una manera mas positiva.
Con este tipo de ejercicios se puede motivar al alumnado, no sólo a verbalizar sino
a observar como puede ser la magnitud de
la molestia o daño que se provoque,
haciéndole valorar si ésta es una situación
que valga la pena. Este proceso se debe
completar con otras actividades que
fomenten una expresión del alumnado
adecuada frente a cualquier situación que
se les presente, además de que el docente debe intentar en todo momento que el
alumnado tenga una actitud crítica, de tal
forma que solicite opiniones y sea capaz
de admitir críticas de una forma constructiva. Pero por supuesto, sin olvidar que es
preciso seguir las reglas y valores tanto de
la sociedad como de la escuela.
El análisis de las emociones, es otro aspecto importante en la educación de la asertividad, ya que las emociones juegan un
papel importante en el comportamiento
de las personas en determinados contextos en los que desenvuelve su vida. Y es
que el reconocimiento de las emociones
se hace importante para así poder mane-

Eva Fernández
Portillo (74.840.126-N)

jarlas y no permitir que nos manejen a
nosotros.
Otro aspecto aliado con la conducta asertiva es el éxito escolar, ya que mediante
esta conducta en nuestro alumnado se
fomenta un ambiente positivo en las aulas,
una mejora de las relaciones humanas
entre los docentes y el alumnado, desarrolla la autoestima de y autoconcepto en los
sujetos, además de que mejora la capacidad de tomar decisiones, mejorando la responsabilidad y el autocontrol. El fomento de la convivencia en el aula, superando
las actuaciones individualistas, promoviendo así el respeto, la consideración con
los demás y el trabajo en equipo.
Y es que en la educación se debe pretender que el alumno sea capaz de recibir quejas, cumplidos y de darlos, de pedir favores, defender sus derechos y los de otros,
potenciar la empatía y las interacciones
con sujetos iguales o de diferentes estatus
y sexo… Siendo esencial desde la educación, potenciar una actitud crítica y autónoma en el alumnado, lo que conlleva la
toma decisiones en su vida, las cuales
deberán de ser las más acertadas, es decir
las más asertivas. Ya que ser asertivo, a
menudo favorece al aumento de la confianza y seguridad en uno mismo, y esto
puede mejorar nuestra posición social y
respeto hacia los demás y hacia nosotros
mismos.

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]
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Estrategias e instrumentos
María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

de recogida de información

De entre las distintas formas y estrategias
de recogida de información, nos centraremos sólo en dos de ellas, concretamente, la observación participante y las entrevistas en profundidad, que son las más
usadas en los enfoques metodológicos.
Observación participante
En la observación participante, el observador participa en la vida del grupo u organización que estudia, entrando en la conversación con los miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de
manera que su presencia no enturbie o
interfiera de algún modo lo que debería
ser el curso normal de los acontecimientos.

Un investigador puede
asumir distintos
grados de participación.

El investigador participa de la situación
que quiere observar, penetra en la experiencia de los otros, dentro de un grupo o
institución.
La participación del investigador puede
ser pasiva (menor interacción entre el
observador y el grupo, con lo que puede
aumentar la hostilidad de los sujetos, pero
también obtener mayor objetividad en las
conclusiones) o activa (en la que sucede
lo contrario).
Etapas de la observación participante
a)Acceso al escenario:
Al hablar del acceso al escenario, debemos
tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Visibilidad: se refiere al grado de observación que se tiene del escenario, para ver
si se conoce poco será necesario prolongar las visitas y estancias.
-Accesibilidad: facilidad de entrada del
investigador.
-Políticas: el prestigio del investigador
determina el acceso a la información, la
disponibilidad y la respuesta del grupo.
-Estrategias de entrada al escenario: hay
que preparar el contacto inicial, presentarse a los entrevistados (deben entender
el carácter anónimo de su aportación, el
deseo de intercambiar aportaciones y

beneficios, etc.), y establecer una comunicación respetuosa, cooperante, sencilla
y sincera.
b)Estancia en el escenario:
La estancia en el escenario suscita tres
tipos de cuestiones:
-La dinámica social que se genera: el investigador recoge los datos y observa lo que
ocurre a su alrededor. A medida que se
comprenden los sentimientos y actitudes
de los participantes, el investigador toma
conciencia de su problemática.
-Objeto de observación: hay que analizar
los contextos, describir el ambiente, identificar conductas, clasificarlas, registrar el
lenguaje de los participantes, incluso el no
verbal, etc.
-Metodología: los procedimientos básicos
son tres: la recogida de datos, los análisis
y la comprobación de la fiabilidad de las
informaciones.
Se usan notas de campo (donde se anotan
conductas, impresiones, temores, percepciones, incidentes), video, audio. Las observaciones del investigador cambian según
se van sucediendo las etapas.
c)Retirada del escenario:
Esta fase procede una vez que de los datos
obtenidos y de su análisis se obtienen teorías relevantes y comprensibles. La fase
final consistiría en la elaboración del informe, que debe realizarse fuera del escenario.

Entrevistas en profundidad
Recogen la idea de que mediante este tipo
de entrevista se va a llegar hasta el fondo
del asunto que se está investigando.
Se pone mucho énfasis en descubrir y describir lo particular, lo peculiar. No es de
extrañar que se opte por llevar a cabo
entrevistas en las que se sabe dónde
empiezan pero no donde acaban.
En la entrevista en profundidad, el investigador sólo tiene preparadas un conjunto de preguntas para arrancar y llevar la
conversación hacia los temas de interés
de investigación, pero está dispuesto a llegar donde el propio desarrollo de la entrevista le lleve.
Otros tipos de entrevista son la Entrevista
Grupal (que plantea las preguntas a un
grupo de discusión elegido por su relevancia para el problema investigado) ó el
Método Delphi (consistente en la aplicación y análisis de una secuencia de cuestionarios a un grupo de expertos seleccionados a propósito).
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Síndrome de Prader Willis
Descripción del síndrome
El síndrome de Prader Willis es una enfermedad congénita (presente al nacer) que
involucra obesidad, disminución del tono
muscular, disminución de la capacidad
mental y glándulas sexuales que producen pocas o ninguna hormona.
Se caracteriza por un trastorno del crecimiento, el desarrollo y la alimentación. Se
sospecha que es una alteración funcional
del hipotálamo, que controla las funciones del hambre y la saciedad.
Causas de la aparición del síndrome
Todas las alteraciones genéticas que originan el SPW tienen como causa común
la pérdida o alteración de genes paternos
en la región 15q11-q13 del cromosoma 15.
La culpa de estas anomalías no es del
padre ni de la madre.
No obstante, es importante determinar la
alteración genética especifica que originó
el SPW para proponer un consejo genético, deleción ``de novo´´ en el cromosoma
15 paterno. Este tipo de alteración se da
en un 70% de los afectados. El riesgo de
tener otro hijo afectado es aproximadamente de un 1%.
La Disocia uniparental del cromosoma 15
materno, se produce cuando dos cromosomas 15 son heredados de la madre de
forma que no hay cromosoma 15 del
padre. Esta alteración se encuentra en el
25% de los afectados.
La alteración de imprinting, es un error
por el cual en la línea germinal de los progenitores no se borra la marca de impronta que determina de qué progenitor procede el cromosoma 15. Esta señal indica
que una mujer transmite a su descendencia cromosomas ``femeninos ´´ y un hombre cromosomas ``masculinos ´´. Por ello
en la línea germinal es necesario borrar la
impronta del padre en las mujeres y de la
madre en los hombres. Sólo un 5% de los
afectados presenta esta alteración.
Otro tipo de causa son las reorganizaciones cromosómicas, se da en el 1% de los
afectados, en los casos donde se haya
observado translocación ``de novo ´´ o
heredada el riesgo estimado dependerá de
la naturaleza de la translocación.
DIAGNÓSTICO
Se dispone de una serie de técnicas que
permiten confirmar el diagnóstico clíni-

co. El diagnóstico genético se lleva a cabo
a partir de un análisis de sangre y puede
evitar evaluaciones innecesarias de posibles causas neuromusculares de la hipotonía. El tiempo que puede transcurrir hasta que se obtienen los resultados finales
del estudio genético oscila entre 1 y 3
meses.
Tipo de afectación y tratamientos del spw
No todas las características están presentes en todos los individuos afectados y el
grado de afectación varia de unos individuos a otros.
Es muy importante la idea de un diagnostico temprano, con atención temprana y
un adecuado plan de alimentación.
El desarrollo del niño pasará por dos etapas muy diferentes:
En la primera etapa:
Se prolonga desde el nacimiento hasta los
4 años aproximadamente.
El bebé tiene un tono muscular muy bajo,
le es extremadamente difícil succionar, se
cansa con facilidad y tiende a quedarse
dormido, la necesidad es tan grande q en
la mayoría de los casos se necesitan técnicas especiales para dar una nutrición
adecuada como tetinas especiales.
El bebé SPW actúa como si no tuviese
hambre y no parece mostrar interés en la
alimentación.
La ganancia de peso, lenta el primer año,
tiende a normalizarse durante los siguientes 12 meses y la obesidad en esta edad es
poco frecuente. Deben seguirse pautas de
nutrición normales, pero no obstante, es
esencial un control continuo de la nutrición.
La presencia de un apetito normal durante el segundo año puede despistar y hacer
creer que las características de hambre
excesiva no aparecerán. Es esencial q los
padres se mantengan informados de una
serie de características del síndrome
como:
-Los bebés con SPW no lloran muy a
menudo y cuando lo hacen es un llanto
flojo.
-También dormirán mucho, importante
que cuando estén despiertos reciban estimulaciones visuales.
-El tono muscular bajo también supone
que vuestro hijo necesitará más tiempo de
lo normal para alcanzar las metas del
desarrollo.

Rosa Cáceres
Jurado (14.636.778-S)
En la segunda etapa:
Comienza con el cambio de metabolismo
del niño. Aunque la dieta sea la misma
puede comenzar a coger un exceso de kilos
y a tener una obsesión por la comida. A
partir de este momento el control de la
dieta tiene que ser estricto para evitar una
ganancia de peso en progresión. Es necesaria una dieta baja en calorías.
Cuidar su dieta debe ser un trabajo en
equipo, que incluyen a todos aquellos que
están con el niño. Nunca se debe utilizar
la comida como premio.
Los niños SPW tienen distintos trastornos
del aprendizaje.
Durante esta segunda etapa, el habla y el
lenguaje mejoran. Muchos niños se vuelven excesivamente habladores durante
estos años. El lenguaje expresivo va ligeramente mas atrasado que el comprensivo, este retraso puede provocar frustración.
A partir de los 4 años pueden comenzar a
ocurrir momentos es que tenga cambios
de comportamiento significativo como
tozudez, rabietas y dificultad para afrontar los cambios. El déficit en habilidades
sociales crea a menudo dificultades en su
relación con sus compañeros generando
problemas de conducta.
Otras características
La salud por lo general es buena, a no ser
que produzca obesidad mórbida, no obstante, es necesario conocer una serie de
características:
-La regulación de la temperatura puede
ser un problema, suele bajar en los primeros meses de los 36 grados.
-El hipogonadismo se manifiesta en varones con escroto liso y pene pequeño, en
las mujeres se aprecian labios y clítoris
pequeños.
-Más del 50% de los niños presenta estrabismo.
-El crecimiento lineal es variable, la mayoría de estos niños tiene estatura baja y un
crecimiento lento.
-Muchos niños tienen una menor sensibilidad al dolor. Hay que prestar atención
a las pistas del dolor porque pueden advertirnos de un problema serio.
-Las personas con SPW raramente vomitan.
-Debido a los pobres hábitos de alimentación, es frecuente que aparezcan caries
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dentales.
La familia
La presencia de un miembro con SPW
puede presentar algún conflicto en la familia. La persona afectada con el síndrome
siempre necesita apoyo de la familia, pero
no hay que olvidar que la familia también
lo necesita.
La comida se convierte en un desafío y
condiciona todo el sistema familiar. Todos
los miembros de la familia requieren educación y asesoramiento.
[Rosa Cáceres Jurado · 14.636.778-S]
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Las tecnologías
de la información
y la comunicación en Educación Primaria

A pesar de que la introducción de los ordenadores en la enseñanza ha sido muy lenta y dificultosa debido a la falta de presupuestos de las Administraciones Educativas y al nulo interés de muchos profesores,
anclados en clases magistrales, la informática se abre camino de forma imparable en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde que se publicara el Decreto 72/2003, de
18 de marzo, de Medidas de Impulso de la
Sociedad del Conocimiento en Andalucía.
BOJA num.55 de 21 de marzo de 2003, no
hay duda de que algo está cambiando en
muchos de los centros educativos de la
comunidad autónoma. En la actualidad,
podemos afirmar en todos los ámbitos profesionales que las Nuevas Tecnologías están
cambiando las formas tradicionales de
entender la educación, vistas como un
recurso, en muchos casos imprescindibles,
para niños/as con patologías crónicas.
La tarea docente exige un considerable
esfuerzo a los profesionales de la enseñanza, al implicar una interacción constante
con personas en formación. Si el profesorado no dispone de estrategias adecuadas,
acordes con la nueva realidad social en la
que estamos inmersos, corre el riesgo de
provocar desinterés en sus alumnos.
Expresiones relacionadas con el uso de
Internet que, hasta hace muy poco, tenían
significado para un reducido grupo de personas se han convertido en algo totalmente cotidiano. La tarea educativa no puede
permanecer impasible ante la irrupción de
este fenómeno que ya forma parte de nuestro panorama social y cultural. Una irrupción que nos afecta directamente como profesionales de la docencia alterando nuestra situación y modificando los roles en un
mundo con un acceso casi instantáneo a la
información.
Uno de los primeros pasos que debe dar
cualquier docente para integrar este nuevo recurso es conocer sus posibilidades y
las técnicas básicas para sacarle provecho.
La utilización personal de Internet puede
ser enriquecedora y repercutir de forma
indirecta en el trabajo en el aula, pero es
importante abordar una metodología que
permita aplicar estos recursos en el trabajo de aula de una forma sistematizada y
ordenada.
Con la utilización de Internet en el aula con
nuestros alumnos podemos alcanzar una
serie de fines, tales como:

-Proporcionar conocimientos básicos de
tipo conceptual sobre Internet.
-Dar a conocer las posibles aplicaciones y
utilidades de Internet en la vida diaria, especialmente como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
-Favorecer un aprendizaje procedimental
para la utilización de las diversas herramientas y servicios de Internet.
-Promover actitudes críticas y cautelosas
en la red.
-Fomentar la reflexión sobre los cambios
que las TIC han introducido en nuestra
sociedad.
Vivimos en lo que se ha dado en llamar la
“sociedad del conocimiento” o “sociedad
de la información”. Todos los datos están
prácticamente al alcance de la mano y, en
este sentido, Internet ha contribuido a diversificar las fuentes.
Cuando hacemos que nuestros alumnos
accedan a la multitud de recursos que pueden encontrar en Internet, se encuentran
con una ingente cantidad de información
que deben procesar, discriminar y almacenar.
Si la fuente de información no está estructurada y es muy abundante, lo más probable es que consigamos un montón de piezas inconexas; que no pertenezcan a este
puzzle, que están repetidas o desfasadas.
Esta situación debe llevarnos como docentes a enseñarles a seleccionar la información y a extraer su significado. Es la tarea
básica como docentes, servir como mediadores para conseguir que las piezas de la
información encajen entre ellas.
Internet se nos presenta como un recurso
didáctico con infinidad de posibilidades
que debemos utilizarlo de una forma guiada o incluso cerrada, dejando poco a poco,
a nuestros alumnos más independencia
para aumentar su capacidad crítica ante la
información que obtienen.
[Eduardo Postigo Pérez · 74.895.666-F]
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Agresividad en la edad escolar
Algunas definiciones de agresividad hacen
referencia a ella enmarcada en los trastornos de personalidad distinguiendo: trastorno disocial que se da en edades tempranas o trastorno antisocial que se da en
la edad adulta.
El comportamiento agresivo suele presentarse en distintos contextos hogar, escuela y comunidades, esto provoca deterioro
de la actividad social, académica o laboral. El motivo que alimenta el comportamiento agresivo más ampliamente aceptado es el deseo de herir, pero en ocasiones la conducta agresiva no tiene un único móvil, sino que al menos podemos distinguir entre:
-Agresividad instrumental, la conducta
agresiva es utilizada con otros fines distintos de los de la propia agresión.
-Agresividad hostil o emocional, cuando
el sujeto busca provocar daño a otro, trata de herirlo.
La agresión no siempre está completamente bajo el control del que la ejerce. En gran
parte de las conductas agresivas podemos
distinguir unos elementos claramente premeditados con un fin concreto y calculado y otros elementos impulsivos que no
tienen en cuenta las consecuencias de la
acción.
La preocupación de los psicólogos por el
fenómeno de la agresividad comenzó a sistematizarse a finales del sigloXIX con
Willians James, quién lo definió como un
instituto, idea que ampliaría más tarde
Freud al considerarlo como un impulso
innato casi fisiológico. Ya en 1.939 Yale
relaciona agresividad con frustración.
Frente a las posiciones biológicas o mecanicistas de los primeros tiempos aparecen
las posturas de otros estudiosos y observadores de la conducta agresiva que la consideran como resultado del aprendizaje de
hábitos perjudiciales. Esta consideración
pone en consideración la controversia de
lo innato y lo adquirido, pero pretende
demostrar que la única y verdadera causa
de estos depende de la herencia o del
medio, de lo interno o lo externo al sujeto, es un problema sin sentido, ya que
ambos aspectos están presentes y son
interdependientes, no pueden darse el uno
sin el otro.
No podemos hablar propiamente de conducta agresiva como si se tratase de una
única forma de conducta, sino de distintas formas de agresión. Erich Framm (1975

en su libro “La anatomía de la destructividad humana” contempla dos tipos de agresión:
-Agresión benigna: impulso a atacar o a
huir cuando se encuentran amenazados
intereses vitales.
-Agresión maligna: se manifiesta como
destructividad y crueldad.
Factores que favorecen el desarrollo de
la agresividad
1.Factores Biológicos
Algunos estudios, como ya hemos comentado, sugieren la existencia de predisposiciones biológicas hacia las conductas
desadaptadas, como si la agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del
ambiente, y que ésta toma diversas formas
desde el robo a la violencia.
2.Factores Ambientales
Están determinados por la influencia de
la familia. La mayoría de los estudios realizados en este sentido intentan precisar
las características de las relaciones familiares y el alcance de su implicación en las
relaciones agresivas.
Patterson, Capaldi y Brank(1.991) realizaron una serie de estudios de los cuales concluyeron que las conductas antisociales
que se generan entre los miembros de una
familia sirven de modelo y entrenamiento para la conducta antisocial que los jóvenes exhiben en otros ambientes. Este proceso comienza con la imitación de modelos de la familia para después pasar a ser
la tónica en las relaciones interpersonales
con independencia del lugar y los sujetos
que interactúan.
En el ámbito escolar el proceso sigue tres
estadios:
-El niño muestra conducta claramente
antisociales
-Como consecuencia es excluido del grupo de iguales
-Finalmente el niño fracasa en la escuela.
Las investigaciones llevadas a cabo por
Cerezo y Esteban apuntan ha concluir que
cada individuo parece desarrollar un nivel
específico de agresividad desde muy pronto, lo que permanece relativamente estable a través del tiempo y las situaciones.
La agresión es una forma de interacción
aprendida. Los modelos de conducta agresiva de familiares refuerzan la conducta
agresiva de los niños. Las situaciones familiares tienen una influencia directa en el

(48.867.742-X)

desarrollo del apego, la formación de valores morales, roles y posteriores relaciones
sociales del niño cuando se incorpore a
otros lugares de socialización como la
escuela.
Los medios de comunicación también
favorecen el desarrollo de la agresividad
Brushman y Geen realizan varias investigaciones al respecto.
3.Factores Cognitivos Y Sociales
Investigaciones recientes en este campo
sostienen que la conducta agresiva es el
resultado de una inadaptación que dificulta la elaboración de respuestas alternativas.
La conducta agresiva es el resultado del
rechazo que sufre un individuo por su grupo social, que lo lleve al aislamiento. Dicho
aislamiento y rechazo excluyen al niño de
las experiencias básicas de interacción
social, necesarias para el desarrollo de la
competencia social con lo cual el problema relacional cada vez será mayor.
Una consecuencia evidente de la conducta agresiva en estas edades es el rechazo
que sufre el agresor por parte del grupo de
referencia, especialmente por los adultos,
los efectos que sobre el propio sujeto
revierte su conducta desadaptada.
Coie y Kupersmidt, Dodge, Rubin y
Daniels-Bierness aseguran que cuando un
niño agresivo es rechazado, crece con la
convicción de que el mundo es hostil y está
contra él. La red de relaciones en los niños
agresivos está compuesta normalmente
por niños que comparten sus estatus de
rechazo.
Los repetidos fracasos en las relaciones
sociales y la percepción hostil tienen del
mundo que les rodea podría hacernos pensar que la autonomía de los alumnos agresivos es baja; sin embargo, se sitúa en márgenes que podemos considerar aceptables, se auto- valoran positivamente.
4.Factores De Personalidad
Los niños agresores muestran una tendencia significativa hacia el psicoticismo, lo
que se traduce en despreocupación por
los demás, gusto por burlarse de los demás
y ponerlos en ridículo, lo que supone una
dificultad para poder compaginar con los
otros, e incluso crueldad e insensibilidad
ante los problemas de los demás.
Otra característica es su alta extraversión,
inclinación por cambio por el movimien-
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to y hacer cosas. También muestra inclinación por el riesgo y las situaciones de
peligro.
En conclusión estos niños suelen mostrar
lo que llamamos trastornos de conducta
que los lleva a meterse en problemas con
sus iguales e incluso con los adultos.
Causas De La Agresividad Y La Violencia
La familia: La familia, puede volverse odiosa cuando no cumple con su rol; cuando
las relaciones entre los individuos que la
componen no son las adecuadas; cuando
no se brinda afecto o se brinda mal; cuando la falta de cultura, o la pobreza no permiten que el sujeto se adapte; cuando los
problemas psicológicos, el alcoholismo, la
inadaptación social de los padres o de los
hermanos son para el niño fuente de profundas perturbaciones.
Entre los factores de la agresividad, se suele citar como el más influyente la familia,
y es evidente ya que ésta constituye el primer vínculo social. La familia es el lugar
donde se desarrolla la personalidad del
individuo; el ámbito donde eclosionan las
neurosis, los problemas psíquicos, las conductas agresivas sociales.
Modo de vida y nivel intelectual de la familia: La manera de vivir de la familia y su
nivel socio-profesional, son factores determinantes en el comportamiento del niño.
La ciudad, crisol de violencia: Se pone de
manifiesto que en las grandes ciudades,
los comportamientos son más agresivos y
los homicidios más frecuentes que en
medio rural: “La intensidad de la concentracin humana es un factor determinante
de la agresividad y la violencia.
La televisión: A veces, se piensa si no deberíamos educar a los hijos en un medio estéril, en una burbuja de cristal, sin radio, ni
televisión... y se siente la tentación de
hacerlo.
Día tras día, la televisión pone sobre mesa
su dosis de violencia o mejor dicho violencias (guerras, violencias “para distraerse” en las películas). La imagen que se ofrece para los niños es la de un mundo peligroso y temible, por el cual no es posible
aventurarse si uno no va “armado hasta
los dientes” la televisión hace nacer el miedo y éste genera la agresividad.
Sin embargo lo que se ve en la televisión
es la realidad y los niños no deben estar al
margen de la verdad de nuestro mundo.
El ruido: Para un niño, cuya maduración
es un proceso continuo, un ambiente ruidoso es nefasto. El efecto de fatiga causado por el ruido disminuye la resistencia
nerviosa del individuo, que se irrita más
fácilmente.

Pongamos el siguiente ejemplo: “un cuarto de estar donde la televisión vocifera, los
niños excitados por el ruido, se pelean; los
adultos intervienen, torpe y ruidosamente, para hacerles callar, con lo que generalmente lo que hacen es agravar la situación de modo que llegan a los cachetes,
los llantos... Al no haber calma, la comunicación no puede hacerse correctamente. En la vida social el ruido es un estorbo.
Para un niño que vive en un medio poco
propenso a “escuchar” una de sus secuelas puede ser un sentimiento de aislamiento, y es probable que se genere en él sentimientos agresivos hacia otras personas.
El niño objeto de violencia: Muchos factores no patológicos favorecen las torturas que se inflingen a los niños: el bajo
cociente intelectual de los padres, el sentimiento de su inferioridad social, tensiones internas en la familia,...
La imagen que un niño así, tiene de sí mismo es “mala”, y eso genera en él un sentimiento de culpabilidad difuso, pero potente, más adelante es probable que reproduzca, de manera patológica, esos mismos actos.
Agresividad Como Signo De Malestar Psicológico
¿Cómo delimitar la agresividad “normal”,
expresión de vida y de maduración de un
ser que se enfrenta y que la experimenta,
de la agresividad “anormal”?
Las conductas que se dan por ejemplo
entre dos niños por un juguete, ¿se puede
considerar agresiva?, los actos agresivos
repetidos, cuando se integran en el comportamiento, no pueden ni deben dejar de
llamar la atención de los adultos y en especial de los padres. Estos actos son una señal
que el niño envía (una llamada), una manifestación de un malestar en algún nivel de
su ser.
Lo que el pequeño no ha podido decir ni
comunicar, pero que ha vivido como lesivo, lo retranscribe en sus actos y en sus
actitudes y es al adulto a quien le corresponde aclararlo, decodificarlo, porque esto
es un mensaje que el niño envía, un medio
de los más primitivos que existen para dirigirse a él, una de las más imperfectas panaceas del lenguaje.
Avanzando en el tema, debemos matizar
sobre el siguiente aspecto: en un niño normal y afectuoso, feliz de vivir, que confía
en el mundo y en su prójimo (su familia,
sus iguales, sus maestros es probable que
el primer contacto con la maldad de los
demás despierte tendencias agresivas,
insospechadas hasta ese momento y que

éstas irán en proporción con la decepción,
así cuanto mayor sea ésta, más vivas y difíciles serán las conductas agresivas. Siendo ésta una de las frustraciones más intensas que impone la realidad del vivir en
sociedad. Y ante estos casos es muy importante escuchar al sujeto.
Por otro lado, la falta de amor, el amor que
se da mal, los padres que no saben expresar su afecto, son obstáculos que retrasan
la evolución armoniosa del niño. Esas
carencias frenan al niño, el cual es muy
difícil que establezca vínculos de simpatía con los demás. Por la acción y mediación de la madre. Ésta es para él, la principal encarnación del prójimo, en ella
aprende a conocer y a reconocer al prójimo de confianza.
Hay madres y padres que aparentan dar a
sus hijos todo lo necesario. A los niños
“materialmente” no les falta nada y están
bien cuidados. Es por ello que a los ojos
de los demás ofrecen una imagen respetable, por ello esto se contradice con que
un tanto por ciento de niños agresivos provienen de estas familias, y la mayoría de
estos sujetos tienen comportamientos
antisociales. Así se contempla perfectamente que estos sujetos están faltos de
cariño, afecto, amor.
También existen casos en los que se da violencia entre los padres, esto no quiere decir
que se de también violencia en los hijos,
pero sí es cierto que muchos de estos chicos están angustiados, se repliegan sobre
sí mismos y sufren problemas psíquicos.

[María del Carmen Mérida Ramírez ·48.867.742-X]
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Aspectos organizativos

María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)

a tener en cuenta en las clases de
Educación Física para fomentar la seguridad de las mismas
La palabra “seguridad” indica ausencia de peligros y daños o la forma de evitarlos que, al referirnos a la salud adopta el nombre de prevención. En Educación Física debemos plantearla para facilitar experiencias positivas y satisfactorias a nuestro alumnado, así como para
evitar posibles problemas o riesgos y mejorar
las actividades realizadas en la vida cotidiana.
(Devís, 2000). Según Chacón y Pacheco (2003),
destacan que por la propia naturaleza de las
sesiones de EF en las que se trabaja mediante
el movimiento, con grupos de alumnos heterogéneos y en condiciones que en más de una
ocasión no se adecuan a nuestras necesidades en cuanto a espacios y seguridad en la práctica en los centros de enseñanza, el mantener
las máximas condiciones de seguridad en la
práctica se ha de convertir en un objetivo fundamental tanto para el propio docente como
para las instituciones educativas. Por lo tanto
las acciones que pueden ser realizadas por el
docente en relación con la seguridad y organización de la clase de EF se concretan en los
siguientes aspectos (Chacón y Pacheco, 2003;
Sáenz- López, 2002):
-En relación a los alumnos/as: durante el control de la ejecución, tener en cuenta sus características y limitaciones motrices. Evitar sobrecargas y distribuir correctamente los tiempos
de descanso entre actividades e intensidades.
Formar grupos adaptados a las diferencias individuales y progresar de forma adecuada. Proponer actividades con diferentes niveles de
solución, etc.
-En relación a la organización de materiales y
espacios: evitar aglomeraciones o esperas duraderas durante la práctica, determinar zonas
específicas, amplias y bien delimitadas para la
realización de las sesiones. Proteger zonas de
paso, separar los ejercicios y a los alumnos,
especialmente cuando implique uso de materiales. Realizar la práctica de manera organizada, realizar las ayudas necesarias en aquellas actividades que puedan implicar riesgo.
Ubicar en espacios seguros la actividad, es
decir, lejos de bordillos, charcos,… inspeccionar previamente la zona de trabajo con el fin
de examinar si existen materiales peligrosos,
zumos derramados en el recreo y proteger las
zonas “conflictivas”, ventanas, postes, anclajes…, así como asegurarse de los anclajes de
los materiales instalados.

-En relación con la información dada y el
docente: prevenir de los posibles peligros cercanos a la zona de trabajo, dar suficiente información para que el alumno trabaje con seguridad. Informar y controlar la indumentaria y
condiciones higiénicas, advertir sobre el uso
correcto del material y normas básicas para la
ejecución de las tareas, indicar las posiciones
corporales correctas en la ejecución de las tareas. Informar sobre cómo pueden colaborar en
las ayudas de sus compañeros y enfatizar las
normas o reglas que más directamente están
relacionadas con la seguridad en las tareas.
Pero además de estas condiciones debemos
considerar las citadas por Devís (2000) referentes a los factores que debemos analizar
antes, durante y después de la realización de
cualquier actividad física.
a)Antes de la sesión: estado general de salud,
referente a un examen médico de nuestros
alumnos a principio de curso. Aunque en la
mayoría de los casos basta con un pequeño
cuestionario individual formulado a los padres.
De esta manera, las familias que no identifiquen ningún problema médico al contestar,
podrán realizar las sesiones de EF planteados
con toda normalidad. En cambio, los que identifiquen algún problema serán tenidos en cuenta a la hora de platear ciertas actividades.
Condición física: normalmente se suelen utilizar test para valorar la condición física de
nuestros alumnos en Primaria, pero su práctica es poco recomendable.
Condiciones climatológicas: calor, frío y humedad. En ambientes con altas temperaturas, el
sistema de termorregulación corporal provoca la vasodilatación periférica y el sudor para
contrarrestar el calor, especialmente cuando
se realiza ejercicio físico. Hemos de tener en
cuenta que si hay mucha humedad y el sudor
no se evapora, se producirá un aumento alarmante de la temperatura corporal que puede
provocar en el peor de los casos riesgos mayores como la deshidratación. Será muy importante en estos casos establecer sistemas en
nuestras sesiones que nos permitan reponer
líquidos durante la actividad y al finalizar la
misma aunque no tengamos sed. Así mismo
se recomienda vestir con ropa cómoda y no
ajustada, de colores claros que reflejen el calor
y que estén diseñadas con tejidos transpirables. A pesar de todas estas recomendaciones,

al menos síntoma de dolencia o exceso de calor
deberíamos concluir la actividad. Cuando nos
encontramos con ambientes con bajas temperaturas, el sistema de termorregulación provoca la vasoconstricción periférica y el tiriteo
para mantener o producir calor. Si además este
frío se acompaña de un fuerte viento, estos
problemas se agravan. En estos casos debemos protegernos con varias capas de ropa que
produzcan un efecto aislante y que podamos
ir quitándonos piezas en función de las necesidades. Especialmente debemos tener cuidado con las partes del cuerpo que más calor eliminan como son la cabeza y las manos.
Ropa y calzado: la ropa debe ser cómoda y permitir amplitud de movimientos, la transpiración y la protección de las condiciones climáticas externas. Debe estar seca y limpia para
evitar irritaciones de la piel e infecciones por
bacterias y/o hongos. Se desaconsejan prendas plásticas impermeables que impidan la
transpiración del sudor y que provoquen un
excesivo aumento de la temperatura. Y el calzado, además de protegernos de las condiciones climáticas, debe permitir amortiguar los
impactos de nuestro cuerpo con el suelo, evitando repercusiones posteriores sobre rodillas, columna, pies, etc. Las zapatillas deben
estar bien ajustadas al empeine y al talón,
dejando suficiente espacio para movilizar los
dedos.
b)Durante la sesión: una vez iniciada la sesión,
también debemos tener en cuenta algunos
aspectos relacionados con la elección de los
ejercicios más adecuados, el orden en el que
los realizaremos e incluso las sensaciones personales y el tipo de relación social que surge
durante la actividad. La sesión de EF: Cada
sesión debemos comenzarla con ejercicios
suaves englobados en un calentamiento o animación que nos permita preparar al organismo tanto física como mentalmente para una
actividad intensa y prevenir riesgos de lesiones. La duración de esta parte oscilará entre
los cinco y diez minutos, dependiendo de la
intensidad y duración de la actividad posterior, de la temperatura, la humedad, etc. Los
ejercicios deben ser movimientos suaves,
amplios y rítmicos dirigidos a preparar los músculos y articulaciones para la actividad posterior. Durante el desarrollo de la parte principal, se aconseja que la actividad oscile entre el
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55% y el 90% del índice cardíaco máximo. En
la vuelta a la calma, las actividades deben poseer una intensidad decreciente. Ejercicios efectivos y seguros: debemos analizar cuidadosamente los ejercicios propuestos antes de realizarlos aunque formen parte de nuestro repertorio más tradicional, para que los beneficios
superen siempre a los posibles riesgos.
c) Después de la actividad física: lo ideal sería
terminar con una ducha que además de proporcionarnos una sensación de relax y comodidad nos proteja de infecciones eliminando
los restos de sudor, polvo, suciedad y olor corporal. No obstante, y siendo realista, esto no
se lleva a cabo debido al tiempo y organización que conllevan.
También debemos destacar la necesidad de
descanso que todos tenemos, aconsejando
dormir unas ocho horas antes de venir al colegio y realizar la práctica de actividades físicas
en días no consecutivos. Para finalizar debemos hacer referencia a la Responsabilidad Civil
que conlleva la práctica de la EF en un entorno seguro, debemos decir que nos encontramos en el ambiente más propenso a accidentes en comparación con el resto de las áreas.
Los docentes somos los últimos responsables
en decidir qué contenidos vamos a impartir
en nuestras sesiones y cómo vamos a hacerlo, debiendo seleccionar aquellos que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos y además, nos sintamos capaces de
controlar la situación para que aunque los peligros sigan existiendo, los riesgos sean menores.
Para finalizar, decir que el fin último de la organización es el de la no intervención por parte
del docente en este tipo de actividades, pues
esto significará que el alumnado habrá adquirido un grado de autonomía y autorresponsabilidad suficiente como para que su trabajo estuviese centrado en las tareas propuestas
independientemente de sus condiciones de
práctica.

[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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La importancia de la
investigación
y la innovación en la educación

La importancia de la investigación y la
innovación en Educación
Es cierto que la experiencia es un grado; el
dedicarse y haberse dedicado durante tiempo a la docencia es un valor fundamental
que proporciona aprendizajes sobre qué
nos funciona y qué no. Pero estos métodos
funcionan (o no) por ciertas razones. La
información científica, es decir, la información válida sobre las mejores formas de
enseñar a los niños, es la que deberíamos
usar. El porqué está claro: conocemos en
qué asignatura es efectiva, con qué tipo de
niños, con qué edades, y un sin fin de variables que se han estudiado sobre el método
en cuestión, sin basarnos en un mero “a mí
me funciona”.
Todos, sin excepción, sacamos nuestras propias conclusiones de nuestras experiencias
personales. Generalizamos a partir de lo
que observamos y, a menudo, lo convertimos en verdades absolutas para toda la vida.
El ser humano, en ocasiones hace juicios
que protegen su autoestima y su yo en el
mundo, es decir, empleamos la subjetividad. Por lo tanto, podemos preguntarnos
cuán ciertas son estas leyes en las que basamos nuestra vida.
A veces, encontramos informaciones contradictorias sobre la forma en que podemos
abordar un problema (por ejemplo, el método para corregir la dislexia). Podemos escuchar a distintos expertos que defienden una
metodología y, al mismo tiempo, leer que
se trabaja mejor con otro. ¿Qué debemos
hacer cuando nos encontramos con esto?
La mejor forma de conocer el mejor método es analizar las investigaciones que se han
realizado sobre el tema, pues estas nos mostrarán cuál es la metodología empleada y
qué resultados ha proporcionado, en función de las variables se hayan tomado.
La innovación como recurso para el afrontamiento de la problemática escolar
La investigación proporciona al docente
una forma de adquirir habilidades y estrategias innovadoras con las que afrontar distintas situaciones diarias en el aula, en el
centro, etc. Por lo tanto, la innovación educativa es necesaria para poder producir un
conocimiento que sea útil, tanto para elaborar nuestras propuestas intelectuales
como para dar respuestas prácticas a un
asunto concreto. La innovación se produce mediante la investigación, y esta inves-

tigación, en nuestro caso, educativa, tiene
ciertas características:
Los fenómenos educativos son complejos:
Cuando se estudian los valores, las actitudes, las creencias, etc., se parte del hecho
de que no pueden ser completamente
sometidos a experimentación, sino que
deben ser estudiados desde planteamientos humanístico-interpretativos, con una
innegable e imprescindible carga subjetiva, lo cual no significa que no puedan ser
objeto de estudio.
Se emplean muchos y diversos métodos:
Debido a lo comentado anteriormente, la
investigación en educación tiene carácter
plurimetodológico, es decir, emplea métodos como los modelos experimentales, descriptivos, históricos, cualitativos, etc.
Relación entre el investigador y el objeto de
estudio:
El investigador forma parte, comúnmente,
del objeto de investiga. Esto supone que
debe mantener la mayor objetividad posible en tanto que no puede renunciar a sus
ideales, valores, intereses, etc.
Carácter multidisciplinar:
Muchos de los fenómenos que se investigan en educación pueden contemplarse
desde la perspectiva de diferentes disciplinas como la psicología o la sociología, lo
que exige el esfuerzo coordinado de varias
disciplinas.
La investigación y la innovación suponen,
de cara a la mejora de la práctica educativa, la generación de nuevas respuestas a
una situación problemática que requiere la
conjunción entre atención, experiencia y
creatividad.
[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]

Didáctica

284

ae >> número 9

¿Qué son las concepciones de
los alumnos?
Características sobre las concepciones de
los alumnos
Los alumnos y alumnas adquieren ideas
sobre cómo son los hechos y fenómenos
sociales y naturales mediante sus experiencias con todo lo que les rodea, lo que
escuchan y discuten con otras personas o
lo que conocen por los medios de comunicación.
Parece que lo que caracteriza a las representaciones de este alumnado es su estabilidad en el tiempo, su relativa coherencia interna y su comunidad en el grupo de
estudiantes.
Los estudios realizados demuestran que
las concepciones de los niños son estables,
es decir, tienden a mantenerse a lo largo
del tiempo.
Por orto lado, las ideas de los niños se relacionan con lo que conocen y con las características y capacidades de su pensamiento, esto es, las ideas que un niño expresa
implican un cierto conocimiento sobre
cómo son y cómo suceden las cosas, y un
funcionamiento intelectual determinado,
una forma de razonar que no sólo afecta
a un concepto particular, sino a otros conceptos relacionados con él.
El número de concepciones diferentes que
expresan los alumnos y alumnas de un
aula sobre un hecho o situación no es limitado, sino que, por el contrario, se encuentran una serie de patrones comunes entre
ellos.
Lo que podríamos considerar como el
núcleo de la concepción parece que varía
en un número limitado de posibilidades.
Aunque parece poco probable que podamos atender a todas y cada una de las concepciones de todos los niños, la tarea la
tarea se convierte en asequible si existen
unos pocos de patrones relevantes en el
aula.
Influencia de las concepciones de los
alumnos en el aprendizaje
El aprendizaje significativo únicamente
ocurre cuando quien aprende construye
sobre su experiencia y conocimientos
anteriores el nuevo conjunto de ideas que
se compone de ideas que se dispone a asimilar, es decir, cuando el nuevo conocimiento interactúa con los esquemas existentes.
El nuevo conocimiento interactúa con los
esquemas existentes de modo que los

resultados previstos en la enseñanza, en
la que se espera que el niño sustituya sus
ideas falsas por las académicas, no se cumplen. En cambio, lo que a menudo sucede es que el niño realiza síntesis entre lo
que él conoce y lo que le cuenta el maestro, aprende algunos contenidos de forma
superficial, o, simplemente, con el paso
del tiempo, olvida lo trabajado en clase y
sigue actuando de acuerdo con lo que ya
sabía.
¿Cómo podemos explorar las concepciones de los alumnos?
Las concepciones de los niños no se muestran como una conducta evidente, sino
que han de ser necesariamente inferidas
a partir de sus expresiones verbales orales
o escritas, sus dibujos, sus acciones.
Los cuestionarios
El uso de los cuestionarios, tanto en la
investigación psicoeducativa como en las
otras disciplinas, está siempre rodeado de
cierta polémica.
La crítica habitual a este tipo de pruebas
es que sitúan al cuestionario ante una serie
de preguntas que pueden ser totalmente
nuevas para el alumno y que, ante la necesidad de tener que dar una respuesta, éste
contesta de forma caprichosa.
Tres aspectos que nos sirven para evaluar
las posibilidades de esta técnica son las
características del estudio, el tipo de cuestionario y su uso conjunto con otros instrumentos de recogida de información.
Respecto al primero las ventajas más
importantes del cuestionario son poder
enfrentar a todos los sujetos a un mismo
instrumento estándar y la posibilidad de
recoger datos de muestras amplias, son
especialmente importantes para el contexto de aplicación en el que nos movemos. El profesor necesita una técnica ágil,
que consuma poco tiempo, y le permite
dirigirse, en ocasiones, al grupo en conjunto.
Por otro lado, respecto al segundo existen
muchos tipos y muchas formas de preguntar.
Desde los que presentan una estructura
muy cerrada hasta los que se basan en preguntas abiertas.
En un extremo se encuentran los cuestionarios de elección múltiple y los de verdadero o falso. Estos cuestionarios han sido
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muy criticados por el alto nivel de inferencia que ha de realizarse para la interpretación de datos. Las preguntas de elección
múltiple pueden apoyarse en dibujos que
ilustren lo que se pregunte.
Es muy importante que en estos cuestionarios se pida siempre al alumno el porqué de sus respuestas y que justifique sus
razonamientos.
También puede pedirse a los alumnos que
realicen operaciones sobre dibujos, como
señalar o completar.
En el extremo opuesto a los cuestionarios
de opción múltiple están los que constan
de una serie de preguntas abiertas, a
menudo generales, que piden al niño simplemente que exprese sus ideas o que realice algún dibujo sobre el tema de que se
trate.
El tercero de los aspectos es la conveniencia de utilizar el cuestionario de forma
combinada con otras técnicas de registro
como la entrevista o la observación, ya que
cada una de ellas se presta más a la recogida de unos datos determinados. En este
sentido, la elaboración de un cuestionario es una tarea delicada que exige normalmente haber realizado algunas exploraciones previas de qué es lo que los niños
conocen sobre un tema, en un nivel escolar determinado.
Es frecuente, por tanto, comenzar realizando una serie de entrevistas, cuyos datos
servirán para construir, en un segundo
momento, un cuestionario sobre el tema.
Esta es una buena recomendación cuando nuestros fines son exclusivamente de
tipo investigativo, no lo es cuando pretendemos conocer las concepciones de nuestros alumnos antes de comenzar un tema,
ya que hacer esto es una tarea inabordable. Otra combinación de cuestionario y
entrevista es, sin embargo, muy útil a nuestros fines: una vez diseñado un cuestionario exploratorio que, aplicado de forma
sencilla, nos permita obtener datos de
todos nuestros alumnos, podemos utilizar la entrevista con un grupo reducido de
ellos para profundizar en aquellas concepciones que nos hayan parecido especialmente interesantes.
La entrevista
Se presenta como una de las técnicas más
adecuadas para explicar que es lo que
conocen nuestros alumnos. Aunque es
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imposible entrevistar a cada uno de nuestros alumnos numerosas veces a lo largo
del curso, si que es recomendable, utilizar
esta técnica combinada con el cuestionario.
Con la entrevista no sólo podemos explorar la extensión del conocimiento de un
niño sobre un dominio concreto, identificando sus concepciones más relevantes,
los conceptos que utiliza, las relaciones
entre esos conceptos, sino que además
podemos tener una muestra de cómo es
el razonamiento del niño a lo largo de la
conversación.
Entre los diferentes tipos de entrevistas
que se suelen emplear están:
Algunas entrevistas utilizadas para la
exploración de representaciones se desarrollan según un formato muy estructurado. En ellas las preguntas que se hacen
a los niños están determinadas de antemano.
En estos casos las preguntas han de elaborarse con el cuidado de que su formulación no sugiera un tipo de respuesta al
niño, o de que se ponga al alumno en situaciones tan desconocidas para él, que puede responder caprichosamente.
Un caso especial de estas entrevistas consiste en presentar a los niños unas hojas
en las que están escritas las preguntas que
se les hacen. Estas preguntas están acompañadas de dibujos que representan posibles respuestas. La tarea del niño consistirá en elegir una respuesta y en justificar
su elección.
Lo que se hace en estas situaciones es utilizar un cuestionario de opción múltiple
pero, en vez de administrarlo al colectivo
de la clase conjuntamente, lo hacemos en
una entrevista individual con cada niño,
lo que nos permite utilizar el cuestionario
de una forma más flexible para adaptarnos a cada caso particular. Además se exige tener información previa sobre las concepciones de los alumnos, y el profesor ha
de cuidar su comportamiento para que el
alumno no perciba la situación como si se
tratase de un examen oral.
Otro tipo d entrevista consiste en ofrecer
al niño una serie de fotografías o tarjetas
con dibujos en las que puede estar implicado ese concepto o no y pedirle que nos
diga cuáles son ejemplos del concepto y
cuáles no.
Sobre cada una de estas tarjetas se pregunta al alumno si constituye un ejemplo
o no del concepto que se considera.
Aunque esta técnica nos parece muy laboriosa para que el profesor pueda hacer uso
de ella, si que puede ser una modalidad
adecuada cuando no se pretende cons-

truir toda una entrevista basada en esto.
Así, puede resultar de utilidad y más asequible al trabajo del profesor, presentar al
niño 3 ó 4 dibujos y obrar de la misma
manera.
Frente a estas entrevistas podemos llevar
a cabo otras en las que la estructura Interna no esté totalmente determinada con
anterioridad a la situación concreta. Es
este tipo de entrevista mucho más útil al
profesor ya que requiere poco tiempo de
elaboración.
Para realizarla debemos concretar un
guión general en el que se indiquen resumidamente los aspectos sobre los que
deseamos obtener información, así como
pensar en algunas preguntas que deberían estar presentes en la entrevista.
El orden en que se realicen las preguntas,
dependerá de las concepciones que el niño
exprese. En estas entrevistas es muy útil
empezar pidiendo al niño que realice un
dibujo sobre el tema que nos interesa y
continuar y continuar haciéndoles preguntas sobre lo que haya dibujado. A continuación, se ofrece un posible guión para
explorar las concepciones del niño sobre
lo vivo y lo no vivo (lo que nos interesa es
conocer qué criterios utiliza el alumno
para clasificar distintos elementos en uno
u otro grupo.
Lo importante es conseguir desarrollar un
buen instrumento de recogida de información que se ajuste a nuestras posibilidades y que sea sensible a las representaciones de los niños.
La observación
La observación es una técnica que el profesor utiliza de manera espontánea.
El diario del profesor, que consiste en un
cuaderno de anotaciones que se recogen
mientras se trabaja en el aula o inmediatamente después de terminar el tiempo de
trabajo, es el instrumento más utilizado

para estos fines. La tarea del profesor consiste en anotar todos aquellos datos que
sirvan para conocer las concepciones de
los niños.
Es importante que anotemos para cada
observación la fecha y actividades que realizaba el niño cuando se registró la observación, así como la presencia y las actuaciones de otros niños que estuvieran con
él.
Cómo organizar la información
Por último, en este apartado nos referiremos a dos formas complementarias de
organizar los datos que hemos recogido.
Si nos referimos al conjunto de datos de
toda la clase, tanto para los cuestionarios
como para las entrevistas, podemos hallar
los porcentajes o el número de sujetos que
responden de una manera o tienen unas
concepciones determinadas.
En los cuestionarios que utilizan preguntas cerradas estas ideas ya vienen expresadas de antemano. Para los cuestionarios
con preguntas abiertas o las entrevistas,
debemos categorizar o determinar cuáles
han sido las preguntas o ideas más comunes en los niños, y hallar que porcentajes
de niños las han expresado.
Si en vez de interesarnos las concepciones
del grupo en conjunto queremos caracterizar a cada niño por sus concepciones,
podemos elaborar un inventario de ideas
o inventario conceptual para cada alumno respetando, cuando es posible, su propio lenguaje.
Para concluir, una posibilidad que combina las dos anteriores, consiste en determinar los “modelos” o patrones presentes
en el aula y especificar a qué modelo
corresponde cada alumno.

[Beatriz Flores Lora · 30.237.156-E]

Didáctica

286

ae >> número 9

Decroly
y los centros de interés
1.Ideas Principales
La psicología globalista de Decroly permite partir de los temas propuestos por los
niños siempre que el profesor tenga técnicas para saber introducir en cada
momento lo más favorable.
Mediante la observación, basada en la
“percepción y la sensación” se reconocen
las cualidades de los objetos.
Se crean “Centros de interés” a través de
cosas que a los niños les llaman la atención en su medio.
Los profesores entrenan a sus alumnos
progresivamente para que construyan planes de trabajo.
La alimentación, protección, defensa y
producción son “ideas- base” que mueven
o motivan a los alumnos al aprendizaje.
2.Metodología de un “Centro De Interés”
Los centros de interés tienen en cuenta el
entorno y son temas significativos y motivantes para el alumno.
Para desarrollar cada uno de los centros
de interés Decroly propone un método
que pasa por tres fases:
-Observación directa o indirecta.
Los ejercicios de observación son para
Decroly el medio de poner en movimiento las demás actividades mentales, y forman la base racional de todos los ejercicios. Consisten en hacer trabajar a la inteligencia con material recogido de “primera mano”, es decir, por los sentidos del
niño. Teniendo en cuenta los intereses en
el niño latentes y asociando al mismo
tiempo a este trabajo la adquisición de
vocabulario y los elementos básicos de lectura y escritura, así como los ejercicios de
comparación.
-Asociación que ayuda al niño a razona, a
asociar comprobaciones actuales con
experiencias pasadas.
Los ejercicios de asociación equivalen a
una comprobación que hace el alumno
de la experiencia propia y una elaboración
que tiende a darle valor científico o cultural. Deben considerarse bajo diversos
aspectos , ya relacionando los hechos
observados por asociaciones de la causa
a sus efectos.
-Expresión: manifestación del pensamiento a través de trabajos manuales, lenguaje escrito...
Los ejercicios de expresión comprenden
todo cuanto permita al niño la manifesta-

ción del pensamiento de modo accesible
a los demás.
3.Teorías de los “Centros de Interés” y
Aprendizaje Globalizado
Decroly es el padre de la globalización en
el aprendizaje, para él los programas debían tener una unidad y favorecer un aprendizaje globalizado teniendo en cuenta los
intereses del niño. Es uno de los precursores de la Escuela Nueva y propugna una
“escuela por la vida y para la vida”, “el
medio debe ser organizado de manera que
el niño halle en él los estímulos necesarios par el desenvolvimiento de sus inclinaciones provechosas”.

Para Decroly, la escuela
debe favorecer la
observación de la
naturaleza
Según Decroly, la escuela debe estar situada en un ambiente que haga posible al
niño y a la niña observar diariamente los
fenómenos de la Naturaleza, las manifestaciones vitales de los seres vivos en general y de las personas, y ante todo debe acomodar sus esfuerzos a las condiciones del
espacio en que se desenvuelve su vida.
Todo su sistema se basa en el principio de
la libertad. Habituar al niño y a la niña con
miras a la capacidad, al trabajo, a la bondad y no con vistas a al inmovilidad, pasividad y obediencia.
A las clases no debe asistir un número de
alumnos que exceda de 20 a 25, y las aulas
deben ser pequeños talleres provistos de
mesas, agua corriente, gas, electricidad,
bancos de carpintero, estanterías... promulgaba Decroly.
Al poner en práctica su sistema, Decroly
considera cuatro puntos fundamentales
que han de presidir a toda acción posterior:
-Clasificación previa de los alumnos ( para
la organización de clases homogéneas.)
-Disminución del efectivo de las clases.
-Modificación del programa, basándose
en ideas asociadas (teniendo en cuenta la
evolución de los interese naturales del
niño, las condiciones locales y las disposiciones de la mayoría de los alumnos).
-Modificación de los procedimientos de
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enseñanza, con la aplicación de los “centros de interés”, en el sentido de permitir
el desenvolvimiento de la individualidad
y de la actividad personal
El programa tipo de ideas asociada que
presenta Decroly, gira alrededor de dos
puntos básicos:
1.Conocimiento de las propias necesidades.
2.Conocimiento del medio.
El primero se desdobla en los conceptos
siguientes:
-Necesidad de alimentarse (unida a la de
respirar y de aseo).
-Necesidad de luchar contra la intemperie.
-Necesidad de defenderse contra peligros
y accidentes.
-Necesidad de acción y de trabajo solidario.
En el segundo comprende los siguientes
puntos:
El niño y:
-La familia.
-La escuela.
-La sociedad.
-Los animales.
-Las plantas
-La tierra, agua, aire y minerales.
-El sol, la luna y las estrellas.
Clasificados ya los alumnos y formulado
el nuevo programa, se impone a encauzar
a la dinámica del trabajo escolar, para lo
que crea Decroly los “Centros de Interés”.
En el programa apuntado aparecen las
grandes líneas de globalización, ejes posibles del trabajo intelectual del niño y la
niña, que se armonizarán estableciendo
en cada momento un lazo de unión entre
los diversos elementos de sus contenidos.
Este principio de globalización es el “Centro de interés”.
4.Aportaciones de sus antecesores a las
Teorías Decrolianas
Si analizamos los antecesores de Decroly
de una forma cronológica empezaríamos
con Rosseau, que aporto a los posteriores
estudios Decrolianos el respeto a la libertad y a la naturaleza humana.
Rosseau es el creador de la corriente naturalista. Defiende el desarrollo de la educación según la naturaleza humana, respetando la libertad, independencia y la
espontaneidad del niño.
Pestalozzi al igual que Rosseau y poste-
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riormente Decroly, cree que el niño debe
educarse en la naturaleza. Plantea la necesidad de un desarrollo armónico: físico,
social, intelectual, moral y afectivo. Considera punto de partida del aprendizaje la
percepción sensorial, al igual que Decroly
que parte de la observación para el aprendizaje.
Pestalozzi tiene en cuenta las peculiaridades de la percepción infantil que va de lo
concreto a lo abstracto, de la parte al todo,
de lo simple a lo complejo.
La familia es la principal educadora junto a la escuela, y el fin de esta última es el
desarrollo integral de cada niño respetando su individualidad, para lo que es fundamental la figura del maestro.
En 1840 Froebel creó el primer “Kindergarten”, instituciones para niños y niñas
pequeños con una finalidad claramente
educativa que preparan para la transición
a la escuela.
Los aspectos más importantes de sus
escuelas son:
-La importancia del juego como medio
más importante para el desarrollo del niño
y la niña preescolar, es un principio que
debe guiar toda la actividad de la escuela
infantil.
-Importancia de lo social, ya que el niño
y la niña deben ser educados en una
comunidad para satisfacer sus necesidades de comunicación y actividad. Idea en
la que concuerda Decroly al hablar de una”
escuela por la vida y para la vida”.
-Partir de los intereses de los niños para
que la acción didáctica resulte eficaz. También Decroly coincide en esto para dar pie
a sus “Centros de interés”.
-Desarrollo de las diversas formas de
comunicación y representación como gestos, canto, lenguaje, dibujo... las cuales
eran tratadas desde un enfoque globalizador. Decroly lo incluye en una de sus
fases de los “centros de interés” la expresión.
Con la pedagogía frobeliana se perfilan las
grandes líneas de la escuela nueva. Su
aportación más original es un material
creado por él que llamó “dones”, objetos
destinados a desarrollar en los niños la
capacidad sensorial mediante el juego y
la manipulación. Decroly al igual que Pestalozzi también se basaban en la percepción sensorial para el comienzo del aprendizaje.
La hermanas Agazzi son pioneras en Italia de la Escuela Nueva donde funda una
escuela para niños humildes. Su método
tiene como punto de partida todo lo que
hay en el entorno del niño y no son partidarias de material específico. Su principio

fundamental es la actividad, creen en una
educación unida a la vida y para la vida
para lo que parten de actividades cotidianas de los niños como son las de higiene.
Vemos que tienen mucho en común con
los posteriores estudios de Decroly que
también cree en una educación unida a
la vida y la higiene forma parte de sus conceptos.
Por último otra antecesora de Decroly que
influyo en sus estudios es Maria Montessori. Funda en Roma el primer parvulario
llamado la “Casa dei Bambini” en 1907
para niños y niñas de 3 a 6 años. Cree que
el ambiente es muy importante en el proceso educativo, el ambiente escolar debe
ser natural, estar relacionado con el niño,
potenciar su autonomía física e intelectual y se una continuidad de su casa. Organiza rincones de juego simbólico, de limpieza... y armarios para guardar el material sensorial. Lleva a cabo actividades de
todo tipo, fomenta la autonomía en el
aprendizaje, así el papel del maestro será
crear interés en el niño, dirigir su atención
y poner a su alcance lo necesario para que
realice aprendizajes autónomos.
Sus aportaciones a la pedagogía actual son
la importancia que le da a la educación
sensorial, el énfasis que pone en el aprendizaje autónomo, lo que hoy se conoce
como aprender a aprender y la individualización del aprendizaje.

podría incluir dentro de los animales
domésticos.
Realizaremos actividades como ¿cuántas
patas tiene? ¿De qué color es? ¿Tiene plumas?
Podemos trabajar también con otros animales que tengan características similares, el pato por ejemplo trabajaríamos
comparaciones siempre estableciendo
esos criterios de comparación el educador.
Una vez trabajada la observación se trabajaría con la asociación.
Asociar este animal con otros domésticos,
con experiencias del alumnado, que representa este animal para el ser humano, es
decir que nos aporta por ejemplo a nuestra alimentación.
Por ultimo trabajaríamos la expresión. El
alumnado utilizaría diferentes técnicas
para transmitir los conocimientos adquiridos, la expresión plástica (dibujos...), la
expresión dramática (disfrazarse de gallina por ejemplo.) La expresión musical,
con canciones, por ejemplo, “Los pollitos
dicen pío, pío...”

5.“Centro de Interés”.
La gallina:
En primer lugar se trabajará sensorialmente con la observación.
Mediante la percepción y la sensación se
trabajaran la el centro de interés que se

-Diccionario de pedagogía Labor. Tomo 1, Edi-
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Bibliografía
ciones Labor S.A. Barcelona 1936.
-Revista Cuadernos de Pedagogía Especial 25
años (1975 – 2000).

Didáctica

288

ae >> número 9

Aspectos generales
de la atención temprana
Delimitación de conceptos y revisión de
algunos aspectos teóricos de la atención
temprana
La atención temprana (AT) es un concepto
muy difícil de definir, ya que comprende
una serie de actividades que tienen que ver
con la estimulación y el entrenamiento de
los niños. Para algunos autores, la AT es un
período de intervención sistemática que se
lleva a cabo en los primeros años de la vida
(Eayrs y Jones, 1.992). La AT se contempla
así como un término general que se ha usado para describir programas para niños que
presentan algún problema en su desarrollo, y hace referencia a tratamientos educativos o terapéuticos diseñados para prevenir o para mejorar posibles alteraciones o
una deficiencia ya existente entre una población determinada de niños. De acuerdo con
esta primera aproximación, la mayor atención de la AT se dirige al tratamiento centrado, exclusivamente, en el niño: se trata,
en último término, de proporcionar actividades adecuadas a los niños con problemas
evolutivos con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, sus niveles madurativos en
las distintas áreas. De ahí que la mayoría de
los programas de AT hayan utilizado, preferentemente, métodos conductuales
estructurados para enseñar a los niños habilidades nuevas (Buckley, 1.992).
Sin embargo, las intervenciones realizadas
en los primeros años son algo más que las
acciones educativas o conductuales específicas. Las orientaciones teóricas que sustentan la aplicación práctica de los programas de intervención temprana, no han sido
ajenas a las nuevas perspectivas aportadas
por los investigadores del desarrollo infantil, y las nuevas corrientes de la intervención temprana se han visto influidas por los
nuevos planteamientos teóricos. Así por
ejemplo, se ha comprobado que el desarrollo del niño es el resultado de un complejo
proceso de interacción entre el organismo
y las aferencias ambientales. Por otra parte, diferentes investigaciones en el campo
de la intervención temprana están poniendo de manifiesto que en los primeros meses
de vida no es tan necesario el simple entrenamiento sensoriomotor, sino que hay que
tener muy en cuenta otros aspectos de gran
importancia: el ajuste familiar, el apoyo
social a la familia, el bienestar personal y
familiar, el estrés de los padres, los patrones
de interacción, el diseño del ambiente físico del hogar, los aspectos relacionados con

la salud del niño, etc. (Dunst, Trivette,
Hamby y Pollock, 1.990; Claflin y Meisels,
1.993; Brinker, Seifer y Sameroff, 1.994).
De acuerdo con una nueva perspectiva, la
atención temprana se contempla en la
actualidad como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0
a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones,
que deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar (Libro Blanco de la
Atención Temprana). Así pues, el término
atención temprana tiene un carácter más
global, abarcando un conjunto de actuaciones que no sólo se dirigen al niño, sino que
también se centran en su familia y en la
comunidad, de manera que los programas
de AT pretenden, fundamentalmente, enriquecer el medio en el que se desenvuelve el
niño, fomentando las interacciones con las
personas que le rodean. Es decir, los programas de AT deben tener más en cuenta a
la familia del niño deficiente o de alto riesgo, ayudarle en su ajuste a la nueva situación y proporcionarle el apoyo necesario
para educar al niño, evitando desde los primeros momentos que los padres desarrollen relaciones negativas con su hijo (Candel, 1.998). En un plano metodológico, tiene lugar una importante distinción: ya no
hablamos de estimulación precoz, como un
tratamiento dirigido únicamente al niño,
sino, más bien, de atención temprana, como
un conjunto de actuaciones dirigidas al niño,
a la familia y a la comunidad. El nuevo
modelo psicopedagógico, en contraposición al clínico-rehabilitador, presenta una
oferta más rica en sus servicios: información, detección, diagnóstico y tratamientos
multidisciplinares, orientación y apoyo familiar, coordinación con servicios sanitarios,
educativos y sociales, apoyo y asesoramiento a Centros de Educación Infantil para la
correcta integración de los niños de riesgo,
etc.
Programas de atención temprana
Aspectos generales.
Conviene aclarar, ante todo, que la AT no
consiste, única y exclusivamente, en la estimulación o el tratamiento que recibe un
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determinado niño en un Centro especializado. Hay otros aspectos que interesa resaltar porque, simplemente, forman parte de
esa atención que recibe el niño y su familia
en los primeros años de la vida (Candel,
1.998). La detección temprana de niños discapacitados, de alto riesgo y de patología
no evidente constituye un aspecto de capital importancia en un programa de AT. Esta
detección puede ser llevada a cabo por profesionales de distintas instancias, y no siempre deriva en un tratamiento sistematizado
porque no es necesario. Sin embargo, cuando se detecta una alteración en un niño o
en el funcionamiento de una familia, y se
ponen los medios para remediarla (orientaciones a los padres, derivación a Servicios
Sociales, mayor dedicación al niño en la
Escuela Infantil o en el Colegio durante un
período de tiempo...), ya estamos llevando
a efecto un programa de AT, aunque sea de
forma inconsciente o incompleta. Esta
detección es especialmente importante en
el caso de aquellos niños o familias que pueden pasar inadvertidos porque el problema, en un principio, no parece muy grave.
Precisamente en estos casos o en el de los
niños de alto riesgo, más que un tratamiento individualizado sistemático, lo que se
hace es un seguimiento para controlar la
evolución del niño y de la dinámica familiar. En este seguimiento se ofrecen a los
padres orientaciones para intervenir o para
actuar de una determinada manera.
Otro aspecto importante es el de la escolarización temprana. Generalmente, se aconseja a los niños discapacitados, de alto riesgo o de patología no evidente su escolarización en Escuela Infantil a partir de los primeros 18-24 meses (o incluso antes según
los casos). La acción positiva que ejerce la
E.I. sobre el desarrollo global del niño constituye un elemento clave en su evolución.
Simultáneamente, la familia de ese niño va
recibiendo unos modelos de conducta y
unas pautas de actuación que repercutirán
favorablemente en la dinámica del hogar y,
de manera indirecta, en el desarrollo del
niño. El principal objetivo de los programas
de atención temprana es que los niños que
presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos
bio-psico-sociales, todo aquello que desde
la vertiente preventiva y asistencial pueda
potenciar su capacidad de desarrollo y de
bienestar, posibilitando de la forma más
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completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía
personal (Libro Blanco de la AT).
De aquí se desprenden los siguientes objetivos:
-Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
-Optimizar, en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño.
-Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras
y adaptación a necesidades específicas.
-Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.
-Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive
el niño.
-Considerar al niño como sujeto activo de
la intervención.
Desde un punto de vista más funcional, un
programa de AT pretende:
1º)Mantener al niño en el contexto familiar,
ayudando a los padres y a toda la familia a
mantener unas adecuadas relaciones afectivas con él: información, apoyo y asesoramiento.
2º)Enriquecer el medio en que se va desenvolver el niño proporcionando estímulos
adecuados en todos los aspectos.
3º)Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de estilos interactivos inadecuados, con el fin de: a) procurar que los
padres inicien actividades y juegos placenteros con su hijo, para que éste se sienta más
motivado y reaccione más y mejor, y para
que aquéllos disfruten con su rol de padres;
b) desarrollar en los padres habilidades de
observación para interpretar las señales de
su hijo; c) aumentar y mejorar la comunicación de la díada padres-hijo.
4º)Elevar al máximo los progresos del niño
para lograr su independencia en las distintas áreas del desarrollo.
5º)Emplear estrategias de intervención de
una forma ecológicamente relevante, evitando fórmulas demasiado artificiales.
6º)Llevar a cabo una acción preventiva, ya
que los programas de AT permiten, de alguna manera, frenar el deterioro progresivo
de los niveles de desarrollo, evitando que
los niños presenten alteraciones más graves en los distintos aspectos evolutivos. Esta
faceta preventiva se extiende también a todo
el ámbito familiar, instaurándose desde el
principio comportamientos adecuados, más
adaptados a la realidad.
En un principio, los programas de AT fueron dirigidos a niños que crecían en condiciones de pobreza, con el objetivo de modi-

ficar el curso del desarrollo infantil en los
primeros años, a fin de preparar mejor para
la escuela a quienes se encuentran en situación de riesgo por vivir en ambientes sociales desfavorecidos. Esta preocupación se
extendió luego a los niños deficientes y a los
niños con problemas de desarrollo. En la
actualidad, los programas de AT no sólo van
dirigidos a los niños que padecen algún déficit físico, psíquico o sensorial, sino también
a aquellos otros que, por diversas circunstancias, pueden presentar problemas madurativos o de adaptación, es decir los niños
llamados de alto riesgo, y a los niños sin
patología evidente. Podemos definir el criterio de alto riesgo, de acuerdo con Arizcun
(1.992), como toda característica o circunstancia determinable de una persona o un
grupo de personas que, según los conocimientos que se poseen, asocian a los interesados a un riesgo anormal de sufrir un
proceso patológico o de verse afectados desfavorablemente por tal proceso. Esta valoración de riesgo se puede hacer tomando
criterios o indicadores biológicos, asistenciales, sociales o ambientales. Tradicionalmente, la población de niños de alto riesgo
se ha dividido en dos grandes categorías:
-Niños de alto riesgo biológico. Se trata de
niños que han experimentado un fenómeno o secuencia de acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales
con secuelas conductuales o neuroevolutivas negativas a largo plazo. En el grupo de
los niños de alto riesgo biológico habría que
incluir a los niños de bajo peso al nacer
(<2.000-2.500 gramos), a los niños con asfixia perinatal, niños que han sufrido infecciones del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis), niños con hipoxia sostenida, niños que han sufrido traumatismos
craneo-encefálicos, niños con problemas
en el período neonatal. Es evidente que un
solo factor aislado no puede, por sí mismo,
desencadenar una problemática importante en el niño. Por otra parte, el hecho de que
aparezca uno o varios de estos factores no
implica que se va a producir necesariamente un retraso madurativo.
-Niños de alto riesgo socio-ambiental. Suelen incluirse en esta categoría a los niños
que proceden de ambientes socio- económicos muy desfavorecidos, o bien a los niños
que, por diversos motivos, están viviendo
en unas condiciones de crianza absolutamente inadecuadas para un desarrollo integral normal. Estos son algunos factores de
riesgo socio-ambiental: dependencia del
alcohol y otras drogas, familias monoparentales (generalmente mujeres solas), conflictos en la relación de pareja, padres adolescentes, antecedentes de malos tratos en la

familia, problemas de salud mental, inmigración, situaciones de marginalidad (prostitución, mendicidad, delincuencia), deficiencia mental de la madre (Benítez, Languín y Sánchez, 2000). Resulta muy difícil
hacer abstracción del retraso socio-ambiental como un factor aislado y único, ya que
hay un grupo de variables que suelen aparecer muy frecuentemente en los niños con
este tipo de retraso (Mayor y González,
1.987): variables prenatales, variables neonatales, malnutrición temprana, variables
familiares.
Pero además, hay que considerar otros niveles de riesgo además de los habituales. Los
recientes cambios socio-demográficos han
creado condiciones diferentes y más estresantes de las que había hace unos años para
la crianza de un niño. Por ejemplo, ha habido un aumento considerable en el número
de madres que trabajan fuera de casa, la
movilidad familiar es mayor, hay un aumento en el número de familias desestructuradas, son muy preocupantes las situaciones
de las madres solteras y de las madres adolescentes, etc. Por lo tanto, resulta bastante
difícil identificar a los niños de alto riesgo
que se pueden beneficiar de la acción preventiva de los programas de atención temprana (Upshur, 1.990).
Para concluir, hemos de referirnos, en este
punto, a un grupo de niños que también
son susceptibles de beneficiarse de los programas de AT: los niños sin una patología
evidente. Son niños que no tienen ninguna
discapacidad, en cuyos antecedentes no
aparecen signos de riesgo, pero que presentan un evidente retraso en su desarrollo sin
que haya ningún motivo aparente. Éstos son
los niños que van creciendo sin que se tome
ninguna medida para evitar ese desfase,
debido, precisamente, a la ausencia de síntomas claros de deficiencia. En muchos
casos, nos encontramos con niños perfectamente normales, pero con un estilo de
interacción inadecuado por un temperamento excesivamente tranquilo o inquieto,
por una falta de interés hacia el medio físico o social, por unas reacciones inadecuadas ante los estímulos. La patología no evidente implica, por tanto, el prejuicio de unas
anomalías en el desarrollo, y que éstas puedan manifestarse mediante alguna disfuncionalidad concreta (Sánchez Caravaca,
2000).
[Beatriz Flores Lora · 30.237.156-E]
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Relación familia-escuela
Ante nuestra recién estrenada Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, 10
diciembre), como docentes debemos ser
conscientes de la importancia de la relación familia-escuela. Es en el capítulo IV
del Título I, dedicado a la familia, donde
reconoce el derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La señala como principal responsable de la educación de sus hijos e hijas y
les asigna la obligación de colaborar en el
centro.

de comunicación entré ambas esferas de
la educación del menor.
El problema no es sólo achacable a la falta de tiempo, sino también al desinterés,
a veces de ambas partes, así como a la
escasez de información proporcionada por
los maestros maestras y demandada por
madres y padres.

La comunicación
entre las distintas esferas del alumno debe
ser fluida.

Esta desinformación no se refiere únicamente al aspecto educativo del menor, sino
también a la organización del centro y a
las actividades que en él se realizan. Un
porcentaje elevado de progenitores carece del oportuno conocimiento sobre las
asociaciones existentes para padres y
madres ni lo que éstas pretenden conseguir.

Son frecuentes las disputas sobre responsabilidad ante los resultados de nuestros
escolares, a veces se convierten en continuos enfrentamientos entre la familia y la
escuela. Cuando deberíamos buscar el
acercamiento de ambos contextos, defender una escuela participativa es sinónimo
de calidad.
Los continuos cambios sociales afectan
profundamente a la escuela, pues ésta no
deja de ser parte de la sociedad. Estos cambios suponen modificaciones en los conceptos y modelos de familia, de grupo y
de los distintos tipos de relaciones humanas, dándose una amplia diversidad de
situaciones, como las familias monoparentales, las de padres y madres divorciados, familias con un solo hijo o hija, adopciones interraciales, etc. Una consecuencia de esta diversidad es que se multiplican los modelos de relación de la comunidad educativa, entre familia y escuela.
La comunicación, tanto dentro de la familia como de ésta con la escuela, es en la
mayoría de los casos insignificante, o incluso nula, debido principalmente al acelerado ritmo de la vida cotidiana actual, lo
que deja al individuo apenas sin tiempo
para establecer relaciones. No cabe duda
que uno de los perjudicados, o quizás el
mayor de ellos, es el niño, ya que se
encuentra inmerso en un proceso de
aprendizaje dual, en el que educadores y
tutores difícilmente confluyen en sus objetivos y estrategias, por falta precisamente

La idea de la mala comunicación existente entre familia y escuela anteriormente
expuesta es general, pero también es cierto que podemos encontrar contextos en
los que sí se dé, e incluso sea buena, fluida y abundante. El tipo de relación no
depende de la situación geográfica del centro ni del nivel socioeconómico, sino más
bien de la organización y de la ética reconocida y aplicada por cada claustro, e
incluso por cada comunidad educativa.
La época actual presenta un nivel de exigencias a la educación familiar y escolar
que reclama la preparación y formación
de un nuevo estilo educador basado en un
aprendizaje para vivir en comunidad, a la
que padres, madres y profesores están llamados a responder con el compromiso de
participar en esta tarea común, cada uno
desde su ámbito de conocimiento y experiencia para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños y
todos los implicados en la comunidad educativa.
Las propuestas educativas, se deberían
fundamentar en los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a conocer,
Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en comunidad. Estos pilares han
de fundamentar las relaciones entre la
escuela y familia favoreciendo la comunicación, la participación y la colaboración,
para superar los factores estructurales de
la propia escuela, así como las teorías
implícitas de padres y profesores sobre la
educación, la enseñanza, la familia, la

Francisco David
Izquierdo
Jurado (30.953.215-E)
escuela, el papel de cada uno en esta tarea,
etc.
Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia
y la escuela en su tarea educativa. Ambas
instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo estilo de
educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una
educación para la vida comunitaria.

Escuela y familia
necesitan ser
reestructuradas
en lo cognitivo
Todos estos cambios que deberían darse
es por la nueva realidad en la que vivimos
donde la familia, ha experimentado cambios en cuanto a la estructura, los valores
y las funciones que desempeñan, los tipos
de familia que predominan, un cambio en
concreto del concepto de familia que existía, al concepto de familia que se da actualmente, mucho más amplio y diverso.
En definitiva, es preciso que haya comunicación, algo que no siempre impera en
nuestras escuelas. Por ello, debemos estar
atentos a las propuestas de mejora, sirvan
estas de ejemplo:
-Reuniones periódicas, dejando claro desde un principio la importancia que tiene
la buena relación familia-escuela.
-Jornadas de puertas abiertas.
-Posibilitar la activa implicación de los
padres en la elaboración del proyecto
educativo a través del consejo escolar y no
quedarse en el mero trámite de la
aprobación del mismo.
-Organizar reuniones de clase en base a
los intereses de las familias.
-Facilitar la presencia de las familias en el
aula para que conozcan de primera mano
las actividades que se realizan.
-La realización de tareas conjuntas familia y escuela con talleres.
-La creación de una escuela de padres y
madres como programa de formación
general.
En nuestro intento de mutuo entendimiento, no está de más acercarnos a las
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demandas de padres y madres a través de
la "Confederación Democrática de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
y Alumnos de Andalucía por la Enseñanza Pública" (CODAPA). La actividad de esta
Confederación, gira en torno a la difusión
de información sobre los derechos y formas de participación de las familias en la
escuela publicado por la Conserjería de
Educación; a las publicaciones de folletos
que llegan a todas las escuelas para el
fomento de la participación en las AMPAS;
la lucha por la potenciación de la participación familiar como un objetivo más de
la ley autonómica y el fomento de campañas por la participación activa en los
consejos escolares.
En definitiva, el verdadero reto es educar
para: Aprender a ser y aprender a vivir en
comunidad. Para que estos pilares sirvan
de verdadero diseño de una educación
han de ser objetivos educativos de la Familia y la Escuela. Una buena relación entre
ambas es, sin duda, el principal camino
para crear una nueva concepción de la
educación, desde una perspectiva comunitaria real dónde los verdaderos y únicos
protagonistas sean los niños y las niñas.
Francisco David Izquierdo Jurado (30.953.215-E)
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La diversidad en
la programación de aula

En Educación infantil, la consideración de la diversidad ha estado y esta presente en la planificación
del que hacer educativo. Digamos que los niños y
niñas de estas edades son tan distintos y su experiencia familiar tan variada que no ha quedado
más remedio a los educadores de este periodo educativo que aceptar que un grupo clase este precedido por las diferencias. Las consideraciones previas que debemos tener son:
Los niños/as que configuran la clase no son idénticos entre si; tienen características que los diferencian unos de otros. Entre ellas esta la manera que
cada uno tiene de aprender.
-Cuando los niños/as llegan a la escuela ya saben
cosas, y aprenderán otras nuevas estableciendo
relaciones.
-La motivación es un requisito imprescindible para
que se produzca el aprendizaje. Esto requiere conocer tanto la situación familiar y personal del alumno como la percepción que se esta construyendo
de si mismo.
-Cada niño/a tiene que percibir que consigue éxito en la tarea, ya que es lo que le va a permitir una
imagen positiva del aprendizaje. No todo el mundo se encuentra en el mismo proceso evolutivo, ni
sabe las mismas cosas ni se interesa por lo mismo.
Cada uno tiene su zona de desarrollo próximo que
habrá que ir conociendo mediante las diferentes
actividades.
-Se aprende con la ayuda, esta ayuda no puede ser
la misma para toda la clase,sino que tiene que estar
en función de las necesidades detectadas. La evaluación continua es el mejor instrumento para
potenciar la diversidad. Cualquier propuesta pretende potenciar en los alumnos/as el conocimiento de la realidad, pudiendo así actuar con autonomía, seguridad y confianza. El tratamiento de la
diversidad a través de los distintos elementos de la
programación:
-Objetivos didácticos: se refieren al nivel de aprendizaje que se espera alcancen los niños del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las características de los objetivos es que son flexibles y sirven
de referencia, de manera que pueden adaptarse a
las diferencias individuales. Los objetivos se formulan como guía y orientación de las actividades.
-Contenidos: se refieren a aquellos conceptos, procedimientos y actitudes que tienen como principal características el ser coherentes y abordables
por niños y niñas. La propia estructura de los contenidos pretende dar respuestas a la diversidad, de
esta manera su forma permite trabajar el mismo
contenido actitudinales son otra forma de responder a la diversidad.
-Actividades de enseñanzas-aprendizajes: sirve
para trabajar los contenidos y son instrumentos
que permiten conocer más ajustadamente el mundo. Si se quiere dar respuestas a todos los niños/as

del grupo clase, es necesario que las actividades se
presenten secuenciadas según el grado de dificultad. Para programar es muy importante partir de
los intereses y motivaciones. Los temas que más
interesan a los pequeños suelen estar centrados
en ellos mismos y en lo cotidiano que les rodea.
Los temas que pueden servir de eje globalizado
puede ser: experiencias familiares, la preparación
de una fiesta, preparar una salida o arreglar un
juguete roto. En otras situaciones los temas serán
propuestos por el educador.
-Agrupamiento de los alumnos/as: a lo largo de la
programación habrá momentos para realizar tareas individuales. Estos momentos se consideran
idóneos para establecer interacciones educadorniño/a-actividad. El pequeño grupo les permitirá
crear referentes comunes y estímulos para la comunicación y el intercambio.
-Organización de espacios y tiempos: La organización espacial debe dar respuesta a las diferentes
necesidades e intereses, así la escuela debe tomar
decisiones en este sentido para dar cabida a la
comunicación y encuentro a la experimentación,
la creatividad, juego, higiene, descanso, de expresar sentimientos y emociones, la autonomía..., es
una decisión importante la creación de un ambiente estimulante, cálido y acogedor donde se den las
condiciones para el desarrollo, la socialización e
individualización, donde aprendan a conocerse a
si mismo, a los otros y a intervenir en el mundo. La
organización temporal debe romper el molde de
rigidez, donde cada uno puede tener su tiempo de
construcción de sus aprendizajes, que puede ser
muy distinto de unos a otros. Cada niño/a tiene
tiempo para actuar, tiempo para estar solo, en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo y con el educador/a, tirmpo para actividades y juegos espontáneos.
-Evaluación: servirá para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.La evaluación inicial: permitirá conocer lo que
han elaborado los alumnos/as sobre los contenidos. A partir de esta podemos constatar que los
niños/as poseen más conocimientos sobre el tema
y que niños/as poseen menos.
2.La evaluación procesual: nos proporcionara información sobre el proceso individual de cada alumno/a. Podemos ver las estrategias a las que recurren para resolver los problemas, las dificultades
que presentan.
3.La evaluación final: nos permitirá comprobar las
adquisiciones realizadas.
La técnica más adecuada para evaluar en Educación Infantil es la observación. Es importante plantearse qué se quiere observar y para qué. Podemos
confeccionar una escala de observación que nos
permite recoger la información de una manera sis[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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Experiencia educativa interdisciplinar:
Literatura y arte: La visión mística en la obra de El Greco
También el arte puede servir para que los
alumnos comprendan la concepción del
mundo de una época determinada, hay
varias etapas que se vinculan estrechamente con la literatura. Como el caso de nuestro
presente ejercicio en el que vincularemos la
obra del Greco analizando dos cuadros, El
expolio y Las lágrimas de San Pedro para ver
como en ellos se reflejan todo el ideario de
una época determinada de la literatura española la poesía mística española ejemplificada en la obra de San Juan de la Cruz y en Santa Teresa de Jesús, pasando por toda la base
de la Contrarreforma que esta latente en ellos.
Dividiremos nuestro ejercicio en tres partes.
La primera de ellas la parte histórica:
La Contrarreforma.
En la segunda mitad del siglo XVI se gesta en
nuestro país un radical cambio que afecta a
las estructuras políticas, sociales y espirituales. Ante el incipiente protestantismo, la iglesia católica prepara una Contrarreforma en
el Concilio de Trento.
Si la primero mitad del XVI se caracterizaba
a grandes rasgos por ser un tiempote aperturismo cosmopolita, con la llegada del reinado de Felipe II, a partir de 1560, y su política exterior, nuestro país se cierra en sí mismo, sometiéndose a un ostracismo voluntario en aras de bloquear la entrada al luteranismo. La Reforma Católica o la Contrarreforma fue la respuesta a la reforma protestante de Martín Lucero que había debilitado
a la Iglesia. Denota el periodo de resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío
IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los
Treinta años, en 1648. Sus objetivos fueron
renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes.
Se esforzó sobre todo en cuatro temas:
-Doctrina
-Reestructuración eclesiástica.
-Modificación de las órdenes religiosas,
haciéndolas volver a sus orígenes espirituales.
-Vigilancia de los movimientos espirituales,
centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con Cristo. Esto incluía a los
místicos españoles y a la escuela de espiritualidad francesa.
En la Contrarreforma el Concilio de Trento
fue fundamental, fue un concilio general de
la iglesia, reunido entre 1545 al 1563 en el
pequeño pueblo de Trento, en los Alpes, que
aprobó una serie de decretos doctrinales con
respectos a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas que permanecieron vigentes hasta que se reunió el siguien-

te concilio, más de tres siglos después. Fue
convocado por Pablo III y estableció una
jerarquía efectiva de supervisión para garantizar que el clero y los laicos observaran las
nuevas normas de disciplina y ortodoxia que
se esperaba de ellos. Estas medidas, junto
con la Inquisición y las Guerras de religión,
pretendían detener el avance del protestantismo, e infundir un nuevo entusiasmo y confianza a los católicos. Hacia 1650 más de dos
tercios de Europa, prestaba de nuevo obediencia a la iglesia de Roma: la reforma protestante, en conjunto solo observó su influencia en el norte. La Contrarreforma no difería
en forma sustancia de aquello que buscaba
la Reforma protestante a la hora de renovar
la iglesia. Sin embargo en cuestiones teológicas era completamente opuesta. Los esfuerzos reformistas de Pablo IV se basaron en el
autoritarismo, apoyado en el Derecho canónico y en las encíclicas papales. Dos de sus
herramientas fueron la Inquisición, institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo
XIII para investigar y juzgar a los acusados
de herejía o brujería y la censura, con la creación del índice de libros prohibidos. Entre
otras medidas efectivas sobre la liturgia, administración y enseñanza religiosa, se tomaron
las siguientes:
Nombrar cardenales y obispos de gran integridad moral como San Carlos Borromeo,
arzobispo de Milán
Crear seminarios en muchas de las diócesis,
lo que garantizó la uniformidad teológica
Crear reuniones religiosas informales, que se
convirtieron posteriormente en los oratorios
Redactar un nuevo catecismo
El Concilio de Trento no aprobó ninguna de
las reformas de Lucero u otros protestantes,
sobre todo la justificación por la fe, lo que
acentuó la división del cristianismo, con diferentes reformistas coincidiendo en que el
papado era perjudicial. Esta actuación del
Papa reflejaba el paso hacia el absolutismo
que caracterizó al siglo XVI.
Por otra parte, el descubrimiento y colonización de América convirtió a muchos clérigos
en misioneros, empeñados en la conversión
de los nuevos pueblos conocidos y estableciendo escuelas confesionales. Al mismo
tiempo que la agresividad y militancia del
catolicismo era palpable, surgió una ola de
misticismo que proponía la meditación y el
rezo personal, como el del rosario.
La fe católica tuvo tras la Contrarreforma dos
vertientes:
La idea de un Dios temible que utilizaba el
castigo, impulsada por Pablo IV

María Eugenia Molina
Romero (27.320.643-R)

La piedad popular y la experiencia religiosas
individual, que dio figuras como San Juan de
la Cruz o Santa Teresa de Ávila.
La mayoría de los místicos cristianos, concuerdan en presentarnos su vida como un
proceso de perfección espiritual a través de
diversas etapas las denominadas, vías místicas, a continuación presentamos las tres
vías o caminos que recorre el mistico en su
experiencia personal:
Periodo Purificativo:
Comienza con la conversión y como resultado de ésta, el asceta experimenta un deseo
de unión con Dios y una determinación de
eliminar los obstáculos que impiden la unión
con él. La conversión es un proceso de ascensión heroica, de perfeccionamiento espiritual encaminado a la unión con Dios.
La ascesis usa de la meditación, donde descubre sus defectos y el modo de librarse de
ello, a la vez que fomenta el amor por Dios y
también se vale de la oración. Es un periodo
dinámico en el que hay un esfuerzo por librarse de todo aquello que nos ata a lo humano.
Mediante la mortificación el espíritu se libera de los apetitos del goce de las cosas, para
que libre ya de las ataduras siendo ya un ser
nuevo pueda el asceta encaminarse a Dios.
Periodo iluminativo:
La pureza del espíritu conlleva la “iluminación”, que marca el comienzo de la vía mística, la iluminación es la luz infundida en el
alma y tiene como objeto la “contemplación”
que es la sabiduría e intuición amorosa de
Dios. Según santa Teresa el periodo iluminativo tiene varios grados:
Recogimiento: Las potencias del alma se
repliegan.
Quietud: Sentimiento de la presencia de Dios,
produciendo gustos corporales y espirituales, unión de la voluntad pero no del entendimiento
Sueños de las potencias: La memoria y la imaginación quedan libres por amor a Dios.
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Unión plena: suspensión total de las potencias en Dios, dura poco y su efecto más notable es sentimiento cierto de la presencia y
conocimiento de las perfecciones de Dios,
quien se da a conocer para el futuro desposorio.
Entre esta unión plena y el definitivo desposorio es cuando se producen los éxtasis, visiones, locuciones, unión extática y desposorio
y purificación pasiva del sentido ( purificación de las facultades inferiores del alma:
soberbia, armonía y lujuria ) purificación
pasiva del espíritu ( dispone al espíritu para
la unión transformativa, señalando el paso
del periodo iluminativo al periodo de la
unión)
Periodo unitivo
Con la purificación pasiva, el espíritu esta
dispuesto para el “matrimonio espiritual”
que es la culminación de este periodo y de
la vida espiritual del místico. Según san Juan
“es una transformación total en el Amado”
Supone la intuición de Dios, el aniquilamiento del alma, y la conciencia de unidad con el
todo. Santa Teresa lo llama la “Séptima morada”
Las propiedades del matrimonio místico son:
Abandono en Dios, Desaparición de los éxtasis, Fortalecimiento espiritual y corporal
Revestimiento de una energía sobrehumana, poseedor de la vida divina que lo inunda.
La tercera parte nos adentraremos en la obra
del Greco, Las lágrimas de San Pedro y El
expolio observándola y comentándola para
un estudio pormenorizado y poder observar
y comentar todas sus características reparando como en la obra todo el espíritu de la
época está presente.
Las lágrimas de San Pedro, El Greco. , 1600,
Catedral de Toledo, 100x96cm, Óleo sobre
lienzo, Estilo: Manierismo.
El espíritu de la Contrarreforma marca la
mayor parte de las obras del Greco, al existir
una importante demanda de imágenes con
unas notas características que Doménikos
supo asumir e incorporar a sus lienzos. Unote los temas más demandados fue el arrepentimiento de San Pedro tras haber negado en tres ocasiones a Cristo, inexistente en
la iconografía cristiana hasta el siglo XVI. De
esta manera se exaltaba el sacramento de la
penitencia y la propia persona del santo
como fundador de la iglesia. Tanto Dan Pedro
como el sacramento estaban siendo atacados por los protestantes, motivando que los
católicos del momento decidieran defender
ambas instituciones.
La figura aparece en el interior de una cueva, lugar tradicional de penitencia, vistiendo una túnica oscura y manto amarillo según

los convencionalismos del Renacimiento italiano, cruzando las manos a la altura del
pecho y elevando la mirada la cielo suplicando perdón. Sus ojos están llenos de lágrimas,
reiterando el arrepentimiento. La figura está
trazada con gran naturalismo, como si se tratara de un pescador En la pared de la cueva
contemplamos un tronco con hojas mientras que en la zona de la izquierda se muestra al ángel guardo el sepulcro y la Magdalena huyendo. El ángel proyecta un enorme
foco de luz y la Magdalena aparenta unir
ambos episodios: La amplitud de la figura
está inspirada en Miguel Ángel, cuya influencia será difícil de olvidar para el Greco, Los
detalles de la musculatura y las venas son de
clara inspiración escultórica. Las llaves que
cuelgan de su muñeca izquierda permiten
su clara identificación como San Pedro y fundamento de la iglesia, confirmando el perdón que emanaba de la penitencia. En el
cuadro las referencias a lo real, se van reduciendo progresivamente en beneficio de la
configuración de un espacio inmaterial, interrumpido sólo por unos efectos lumínicos
que producen una visión mística y trascendente de estos temas devocionales. La atmósfera es sobrenatural, idonde la actitud sólo
denota una postura de aceptación mística.
La dimensión del tiempo refuerza el sentido
de lo sobrenatural, idealizado, místico, no
terrenal. El Greco fue el único artista español que supo traducir en imágenes una idea
dramática de la experiencia religiosa, Un artista de raíz propiamente hispánica que inunda toda su obra de cierto misticismo y de un
expresionismo dramático muy español.
El expolio o El despojo de las vestiduras de
Cristo sobre el calvario, El Greco.
Pintado por El Greco para el altar mayor de
la sacristía de la Catedral de Toledo, entre
1577 y 1579, durante su etapa italiana, encargado por el Cabildo de Toledo, 2,85m. x 1,73m.
Nos encontramos ante un mundo irreal derivadote su experiencia mística y expresiva y
por tanto ante un espacio antinaturalista en
el que se abandona la perspectiva unitaria
del Renacimiento, para sumir una multiplicidad de puntos de vista. En primer lugar se
destaca la figura central de Cristo, que adquiere un protagonismo en todo el cuadro que
significa un radical proceso de concentración. El Greco prescinde de la forma apaisada frecuente en las obras italianas y el formato alargado le sirve para destacar la figura del
Salvador que parece llenar todo el cuadro,
sin embargo fiel a la tradición veneciana, no
prescinde de episodios secundarios, a la
izquierda de Cristo aparece un sayón, que
con fuerza y realismo barrena el madero el
madero de la cruz para hacer los agujeros, al
otro lado coloca las figuras femeninas, que

contrastan por su belleza y piedad, con el
sayón al que contemplan, a pesar de estas
figuras y del interés que despierta el caballero situado a la derecha de Cristo y que lleva
una armadura propia del siglo XVI todo el
interés lo absorbe la figura de Jesús. Las masas
colocadas a la derecha e izquierda de Cristo
así como las que ocupan el fondo se ordenan en forma circular alrededor de Jesús, única figura que aparece completa y que no oculta nada de su contorno. El contraste se logra
plenamente ( las tres Marías y el sayón; el
capitán con el hombre que lleva la cuerda,
las dos cabezas situadas a la derecha e
izquierda de Cristo ) y al mismo fin concurre
el colorido y el empleo del claroscuro. La iluminación del semblante de Cristo y la mancha roja de la túnica se contraponen con las
sombráis caras de los sayones y el tono gris
del fondo. A destacar es el realismo de los
personajes, y el naturalismo, todo el cuadro
es una escena humana, la naturaleza solo
queda representada por un palmo de tierra
que Cristo pisa y la estrecha franja de cielo
nuboso, el escenario se desvanece, nada indica el lugar. En cuanto al uso del color, el contraste es perfecto, entre el gris acerado del
fondo y los primeros planos las notas modernas apuntan con atrevimiento, el reflejo rojo
de la túnica que aparece en la armadura del
capitán o las tintas azules que se observan
tras el brazo del sayón en el paño de su camisa.
Picasso, al contemplar por primera vez la
obra del Greco dijo de ella lo siguiente que
su obra era: “la quintaesencia de lo español
y un antecedente ineludible de Cézanne y
del cubismo”
El pleno logro de una vigorosa personalidad
artística es patente en la obra que acabamos
de comentar que es la pintura más original
en la España del XVI.
[María Eugenia Molina Romero · 27.320.643-R]
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Dificultades del aprendizaje
¿Qué son los problemas del aprendizaje?
Un problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del
aprendizaje específicos. Un problema del
aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son
afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar,
y matemática. Los problemas del aprendizaje (en inglés, “learning disabilities,” o
LD) varían entre personas. Una persona
con problemas del aprendizaje puede
tener un tipo de problema del aprendizaje diferente al de otra persona. En el ejemplo de más arriba, Sara tiene problemas
con la lectura y ortografía. Otra persona
podría tener problemas con la comprensión matemática. Aún otra persona podría
tener problemas en cada una de estas áreas, al igual que en la comprensión de lo
que dicen otras personas.
Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro
y la forma en la cual éste procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De
hecho, ellos generalmente tienen un nivel
de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus cerebros
procesan la información de una manera
diferente. La definición de “problema del
aprendizaje” que se encuentra en el cuadro más abajo proviene del Acta para la
Educación de Individuos con Discapacidades (“Individuals with Disabilities Education Act,” o IDEA). IDEA es la ley Federal que sirve para guiar cómo las escuelas
proporcionan servicios de educación especial y servicios relacionados a los niños
con discapacidades. Esa ayuda especial
que Sara recibe es un ejemplo de la educación especial.
No hay ninguna “cura” para los problemas
del aprendizaje. Ellos son para toda la vida.
Sin embargo, los niños con problemas del
aprendizaje pueden progresar mucho y se
les puede enseñar maneras de sobrepasar
el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los niños con problemas del
aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito.
¿Con qué frecuencia ocurren?
¡Son muy comunes! Hasta 1 de cada 5 per-

sonas en los Estados Unidos tiene un problema del aprendizaje. Casi 3 millones de
niños (de 6 a 21 años de edad) tienen alguna forma de problema del aprendizaje y
reciben educación especial en la escuela.
De hecho, más de la mitad de todos los
niños que reciben educación especial tienen un problema del aprendizaje (Reporte Anual al Congreso, Departamento de
Educación de los Estados Unidos, 2002).
Señales indicadores de problemas del
aprendizaje. No hay ninguna señal única
que indique que una persona tiene un problema del aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual y el nivel de progreso
que podría lograr, dada su inteligencia o
habilidad. También hay ciertas indicaciones que podrían significar que el niño tiene un problema del aprendizaje. Estas
están incluidas más abajo. La mayoría de
ellas están con las tareas de la escuela primaria, ya que los problemas del aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria. Es probable que el niño no
exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de ellas. Sin embargo, si el niño exhibe
varios de estos problemas, entonces los
padres y el maestro deben considerar la
posibilidad de que el niño tenga un problema del aprendizaje.
Cuando el niño tiene un problema del
aprendizaje, él o ella:
-Puede tener problemas en aprender el
alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las letras con sus sonidos
-Puede cometer errores al leer en voz alta,
y repetir o detenerse a menudo.
-Puede no comprender lo que lee.
-Puede tener dificultades con deletrear
palabras
-Puede tener una letra desordenada o
tomar el lápiz torpemente.
-Puede luchar para expresar sus ideas por
escrito.
-Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario limitado.
-Puede tener dificultades en recordar los
sonidos de las letras o escuchar pequeñas
diferencias entre las palabras.
-Puede tener dificultades en comprender
bromas, historietas cómicas ilustradas, y
sarcasmo.
-Puede tener dificultades en seguir instrucciones.
-Puede pronunciar mal las palabras o usar
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una palabra incorrecta que suena similar.
-Puede tener problemas en organizar lo
que él o ella desea decir o no puede pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar.
-Puede no seguir las reglas sociales de la
conversación, tales como tomar turnos, y
puede acercarse demasiado a la persona
que le escucha.
-Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números.
-Puede no poder repetir un cuento en
órden (lo que ocurrió primero, segundo,
tercero).
-Puede no saber dónde comenzar una
tarea o cómo seguir desde allí.
Si el niño tiene problemas inesperados al
aprender a leer, escribir, escuchar, hablar,
o estudiar matemáticas, entonces los
maestros y los padres pueden investigar
más. Lo mismo es verdad si el niño está
luchando en cualquiera de estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser
evaluado para ver si tiene un problema del
aprendizaje.
Evaluación
El perfil más generalizado del adulto con
dificultades de aprendizaje se caracteriza
por tener una inteligencia de tipo medio,
déficits neuropsicológicos selectivos y un
rendimiento académico inferior al esperable en función de su CI. Varios estudios
ponen de relieve un rendimiento verbal
inferior al manipulativo (Portellano, 1993).
La evaluación deberá ir dirigida a explorar cuatro aspectos principalmente:
-Aspectos intelectuales.
-Aspectos madurativos, neuropsicológicos.
-Aspectos instrumentales.
-Aspectos emocionales.
Evaluar cuidadosamente dichas áreas nos
puede ayudar a realizar un diagnóstico
diferencial inicial, pero también nos da
mucha información de cómo enfocar el
tratamiento, en qué aspectos tendremos
que incidir, qué objetivos iniciales nos
plantearemos, a qué debemos dar prioridad.
La evaluación inicial, antes de comenzar
el tratamiento, es útil para valorar la evolución seguida en el tratamiento (retest) y
no perder el norte. Muchas veces ocurre a
los terapeutas que trabajan con niños con
dificultades de aprendizaje, que pierden
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la referencia de la normalidad, por eso la
valoración utilizando baremos nos ayuda
a tomar conciencia de la dificultad real del
niño. Esto no anula el mérito de la observación directa del terapeuta. Los datos
objetivos (provenientes de los tests) y los
subjetivos (provenientes del terapeuta)
son complementarios. Por lo que respecta a los aspectos Intelectuales, algunas
características comunes de las DA en el
adulto, encontradas a partir de la valoración de la escala de inteligencia Wechsler,
son las siguientes:
1.Su capacidad intelectual se encuentra
dentro de niveles psicométricos normales, aunque con un rendimiento algo inferior a la media.
2.Parece existir una correlación positiva
entre el Cociente Intelectual y el número
total de años de escolarización del sujeto
(McCue, y cols., 1986).
3.El CI Manipulativo se mantiene estable,
mientras que el CI Verbal presenta un descenso más acusado.
4.Los subtests del WAIS donde se obtienen peores resultados son Información,
Aritmética y Dígitos en la Escala Verbal, y
Figuras Incompletas en la Escala Manipulativa. Los marcadores neuropsicológicos
en los niños con DA indican que estos
niños presentan inmadurez en su sistema
nervioso y aumento significativo en la cantidad e intensidad de los signos neurológicos menores, algunos de ellos:
-Trastornos de la orientación espacial
-Nociones temporales confusas
-Predominio cerebral inadecuado
-Defectos del lenguaje
-Trastornos de la motricidad
-Deficiente reconocimiento del esquema
corporal
-Confusión figura-fondo
En el área instrumental, hay dificultades
en el manejo de:
-La lectura.
-La escritura.
-La ortografía.
-El cálculo.
Con relación a los trastornos emocionales, estos no son la causa de las DA pero
es frecuente la concomitancia entre dichas
dificultades y la presencia de alteraciones
emocionales. Esto se debe en parte a la
experiencia escolar frustrante en la mayoría de los niños con DA, a la incomprensión a la que se ven expuestos por parte
de los adultos que muchas veces les tachan
de “vagos”, a la situación de indefensión
ante la que se encuentran, etc.
Huntington y cols., 1993, demuestran que
los adolescentes con DA presentan un
aumento severo del riesgo de depresión y

suicidio, así como un negativo desarrollo
emocional. Otros trabajos (Ritter, 1989)
indican que los adolescentes con problemas de aprendizaje presentan alto nivel
de ansiedad con tendencia a la somatización.
Consejos para Padres
-Aprenda más sobre los problemas del
aprendizaje. Mientras más sabe, más puede ayudarse a sí mismo y a su niño. Vea la
lista de recursos y organizaciones que se
encuentra al final de esta publicación.
-Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya
bien. Los niños con problema del aprendizaje rinden bien en una variedad de
cosas. Averigüe cuáles cosas le gustan a
su niño, tales como bailar, jugar fútbol, o
trabajar con las computadoras. Déle bastantes oportunidades a su niño para perseguir sus fortalezas y talentos.
-Averigüe cómo su niño aprende mejor.
¿Aprende por medio de experiencias prácticas, o por medio de mirar o escuchar?
Ayude a su niño a aprender por medio de
sus áreas de fortaleza.
-Deje que su niño ayude con las tareas
domésticas. Estas pueden aumentar su
confianza y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones simples, divida las
tareas en pasos pequeños, y recompense
los esfuerzos de su niño con elogios.
-Haga las tareas escolares una prioridad.
Lea más acerca de cómo puede ayudar a
su niño a tener éxito con las tareas. (Vea
la lista de recursos al final de esta publicación.)
-Ponga atención a la salud mental de su
niño (¡y a la suya!). Esté dispuesto a recibir asesoramiento, el cual puede ayudar
a su niño a tratar con las frustraciones,
sentirse mejor acerca de sí mismo y aprender más sobre las destrezas sociales.
-Hable con otros padres cuyos niños tienen problemas del aprendizaje. Los padres
pueden compartir consejos prácticos y
apoyo emocional. Llame a NICHCY
(1.800.695.0285) y pregunte cómo puede
encontrar grupos de padres cercanos.
También déjenos ponerle en contacto con
el centro de educación e información (PTI)
en su estado.
-Reúnase con el personal escolar y ayude
a desarrollar un plan educacional para tratar con las necesidades de su niño. Planifique las acomodaciones que su niño
necesita.
-Establezca una relación de trabajo positiva con el maestro de su niño. Por medio
de la comunicación regular, pueden intercambiar información sobre el progreso de
su niño en casa y en la escuela.

Consejos para Maestros
-Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas del aprendizaje. Los recursos y organizaciones al final
de esta publicación le ayudarán a identificar técnicas y estrategias específicas para
apoyar educacionalmente al alumno.
-¡Aproveche la oportunidad de hacer una
gran diferencia en la vida de este alumno!
Averigüe cuáles son las potencialidades e
intereses del alumno y concéntrese en
ellas. Proporcione al alumno respuestas
positivas y bastantes oportunidades para
practicar.
-Revise los archivos de evaluación del
alumno para identificar las áreas específicas en las cuales tiene dificultad. Hable
con especialistas en su escuela (por ejemplo, maestros de educación especial) sobre
métodos para enseñar a este alumno. Proporcione instrucción y acomodaciones
para tratar con las necesidades especiales del alumno. Algunos ejemplos incluyen:
1.Dividir las tareas en etapas más pequeñas
y proporcionar instrucciones verbales y por
escrito.
2.Proporcione al alumno más tiempo para
completar el trabajo escolar o pruebas.
3.Permita que el alumno con problemas en
la lectura use libros grabados (disponibles
de Recording for the Blind and Dyslexic, el
cual se encuentra en la lista de Organizaciones al final de esta publicación).
4.Deje que el alumno con dificultades en
escuchar pida prestadas las notas de otros
alumnos o que use una grabadora.
5.Deje que el alumno con dificultades en
escribir use una computadora con programas especializados que revisen la ortografía, gramática o que reconozcan el habla.
-Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y estrategias para el aprendizaje. Estas ayudan a todos los alumnos, y
en particular a aquellos con problemas del
aprendizaje.
-Trabaje con los padres del alumno para crear un plan educacional especial para cumplir con las necesidades del alumno. Por
medio de la comunicación regular con ellos,
pueden intercambiar información sobre el
progreso del alumno en la escuela.

[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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El placer por la lectura
La lectura es para la mente lo que el ejercicio para el cuerpo.
(Plan de Fomento a la Lectura, 2001.)
Hoy en día, lo primero que debemos pensar como docentes, es en la importancia
de la lectura.
Como bien nos regula la normativa vigente debemos fomentar en el alumnado el
desarrollo de un placer hacia la lectura
porque a través de esta desplegamos una
mejor comprensión del vocabulario,
fomentamos su imaginación y conseguiremos obtener el principal objetivo de la
educación que es promover el desarrollo
integral del niño/a.
Pero para conseguir este propósito los

Conseguir que los niños
disfruten leyendo fruto
de una estrategia
múltiple.
docentes debemos buscar múltiples estrategias para conseguir este placer hacia la
lectura.
Algunas de las estrategias que planteamos
son:
-Cada vez que iniciemos una unidad
didáctica iremos a la biblioteca del centro
y buscaremos libros relacionados con el
tema que nos incumbe.
-El alumnado constituirá la caja mágica,
en la cual introducirá un papel en blanco
e irá añadiendo en él todas las palabras
que no conozca y al final de curso, con
estas palabras y sus significados, constituirán el libro de las palabras que colocarán en su biblioteca de aula.
-El libro viajero, es un libro donde el alumnado escribirá historias, poesías, cuentos…
-Desde el primer trimestre el alumnado
comenzará a crear su propia biblioteca de
aula. Traerán libros de sus casas que quieren prestar a sus compañeros y compañeras, este aspecto fomentará las relaciones
positivas y se sentirán muy importantes
por traer libros para prestar al resto de la
clase.
-A las familias les entregaremos una serie
de estrategias que deben llevar a cabo con
sus hijos e hijas para un buen fomento de
la lectura, éstas son:
a)Anima a tu hijo o hija a leer otro libro.
b)Túrnate para leer.

c)Haz conexiones con su vida.
d)Incentiva al niño/a a leer.
e)Trata distintos tipos de libros, revistas,
comics…
f)Permite que te haga preguntas.
Estas pautas que se presentan son muy
importantes, tanto para nosotros como
docentes como para los padres y madres
que no son conscientes en muchas ocasiones de la importancia y de lo que conlleva la lectura. La lectura como hemos
dicho anteriormente está muy relacionada con las leyes actuales. Por ello creo que
es conveniente para resaltar la importancia de la misma, y hacer referencia a cuál
es su relación con las diferentes competencias básicas, así destacamos:
-Competencia lingüística: la lectura con
esta competencia tiene relación plena.
Concretamente en la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita y para expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. La
lectura es fuente de placer, de descubrimientos de entornos de idiomas y culturas. Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y de los aspectos
culturales.
-Competencia matemática: la lectura es
esencial en esta competencia porque si no
disponemos de un nivel adecuado serán
incapaces de llevar a cabo la resolución de
problemas.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: desarrollaremos en el alumnado un pensamiento científico y técnica para interpretar la
información que se recibe y predecir y
tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. A través de la lectura, además, tendrán un uso responsable y cuidado de los recursos naturales del medio
ambiente, el consumo racional y responsable…
-Tratamiento de la información y de la
competencia digital: desarrollaremos habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. La utilización de
las tecnologías de la información y la
comunicación es un elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
-Competencia social y ciudadana: a través de la lectura comprenderemos mejor
la realidad social, estableceremos mayo-
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res relaciones sociales y nuestro alumnado cada vez será más consciente de los
valores del entorno, los evaluará y los convertirá en un sistema de valores propios.
-Competencia cultural y artística: desarrollaremos las habilidades comunicativas,
entre otras, para valorar las expresiones
culturales y artísticas. A través de la lectura además se fomentará el desarrollo de la
creatividad.
-Competencia de aprender a aprender:
nuestro alumnado será consciente de lo
que sabe y de lo que es necesario aprender. Tendrá curiosidad de plantearse preguntas y la habilidad de obtener información para transformarla en conocimiento
propio.
-Autonomía e iniciativa personal: adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas como la responsabilidad, la perseverancia… capacidad de elegir con criterio propio.
Como podemos ver la lectura forma parte de nuestras vidas y por tanto debemos
desarrollar en nuestro alumnado un hábito lector y un placer hacia la lectura,
fomentando en ellos conseguir hacerles
ver como decía Miguel de Cervantes que
“el que lee mucho y anda mucho, ve
mucho y sabe mucho”

[Ana Lozano Criado · 79.023.281-L]
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Despues de los problemas que esta ocasionando la educación para la ciudadanía
en nuestra sociedad, Europa da una vuelta mas de tuerca.
El Parlamento Europeo ha propuesto la
creación de la asignatura de "Educación
mediática" para que los escolares "comprendan y valoren críticamente los diversos aspectos de los distintos medios de
comunicación, consiguiendo filtrar certeramente la información recibida a través
del torrente de datos e imágenes".
La institución comunitaria también plantea mejorar las infraestructuras en los colegios para que todos los niños tengan acceso a Internet e impulsar la "alfabetización
de los adultos", pues es el hogar el que más
influye en el desarrollo de los hábitos de
utilización de los medios por parte de los
más pequeños.
El Parlamento Europeo señala que la "educación mediática tiene que formar parte
de los planes de estudio en todos los niveles de educación escolar".
Esta materia debe ser de "carácter práctico y pluridisciplinario, vinculada a materias económicas, políticas, literarias, sociales, artísticas e informáticas, así como a
proyectos extraescolares". Y recomienda
"la elaboración de productos mediáticos
con la participación de alumnos y profesores como medida de formación práctica". Además de los padres, la Eurocámara propone que las personas mayores también sean incluidas en las "labores de alfabetización mediática", que podrían realizarse en los lugares de reunión de los
ancianos, como asociaciones, residencias,
viviendas tuteladas y grupos de ocio y aficiones.
Además el texto destaca la importancia de
esa "educación mediática" en los centros
para niños con necesidades especiales, ya
que "los medios de comunicación tienen
una función muy relevante para superar
los obstáculos de comunicación inherentes a muchas discapacidades".
Así lo ven en Bruselas, lo puedes compartir o no, te puede gustar o no, si se mira
desde varios puntos de vista no estaría mal
pero el fondo sigue siendo el mismo de
siempre. Quien tiene el poder de la comunicación, tiene mucho ganado y todavía
quiere más.

Educación mediática:
la revolución silenciosa
Todo el entramado mediático que nos
rodea está regido por un oligopolio informativo que, de forma aparentemente
democrática, nos ha impuesto una mordaza invisible ante la que prácticamente
casi nadie reacciona.
Prueba de ello se constata porque la abundante información de la que disponemos
ha incrementado la dependencia que
muchas personas tienen hacia los medios
audiovisuales.
Para dichas personas es la TV su única
fuente de información política. En el caso
de los trabajadores, su dependencia por
la TV está también por encima de la media.
Entre la población infantil, los datos son
heladores. Se calcula que un niño entre 4
y 13 años pasa en el aula unas 900 horas
al año frente a las mil que lo hace ante el
televisor. ¿Quién está entonces formando
realmente a nuestros hijos e hijas?
Vivimos instalados ,supuestamente, ¿en
la «sociedad de la información»?.
Al margen de las cifras, lo que realmente
importa es ir creando una educación crítica ante el indiscriminado consumo
audiovisual.
La situación actual exige una reacción en
varios frentes. De una parte, la creación de
experiencias comunicativas alternativas
al modelo socialmente imperante. Pero,
fracasaríamos estrepitosamente si solamente nos quedáramos ahí.
Además de todo ello, hace falta crear una
educación crítica ante el consumo audiovisual, una educación que favorezca el
consumo selectivo de los medios. La Unes-

co lo denomina «Educación en Materia de
Comunicación». Lo define de la siguiente
manera: «el estudio, la enseñanza y el
aprendizaje de los modernos medios de
comunicación y de expresión a los que se
considera parte integrante de una esfera
de conocimientos específica y autónoma
en la teoría y en la práctica pedagógica».
Es decir, no se trata de un «añadido» más,
sino de lo que en el actual sistema educativo se denomina una transversal didáctica, o lo que es lo mismo, que está presente en todas y cada una de las materias que
se imparten en un centro escolar.
La educación mediática es una auténtica
revolución silenciosa pendiente de llevarse a cabo por las administraciones europeas, lo que preocupa bastante, pues,
sobre todo, de ellos, dependera al final,
crear las bases para que las generaciones
venideras tengan criterios suficientes para
saber qué queremos ver, oír o leer.

[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Alumnos y alumnas de Educación Primaria.

Alteraciones en el desarrollo
1.Alumnos y alumnas de educación
primaria
Concepto de desarrollo
Siguiendo a Palacios (1991) los elementos
básicos que conceptualizan el desarrollo
sería:
El desarrollo está determinado por aspectos genéticos-ambientales. En la actualidad, y en contra de épocas anteriores, los
estudios se centran en relacionar ambos
factores.
Actualmente, se sigue utilizando el concepto de estadio, aunque de manera menos
rígida que anteriormente. Hoy en día se utiliza para describir un perfil general del desarrollo, pero susceptible de recibir influencias marcadas por los determinantes culturales, influencias del contexto social y
cultural.
En el desarrollo queda implícito el reconocimiento del papel de la herencia y el
medio, la influencia del contexto socio-cultural con respecto a los estadios y la relatividad con que hoy en día se trata el tópico
de los periodos evolutivos y los periodos
críticos.

Respecto a los componentes perceptivo
motores, en estas edades se producen cambios cualitativos en aspectos básicos ligados al movimiento, que hacen a los niños
actos para el aprendizaje y desarrollo de
actividades motrices específicas.

El niño de educación primaria
A lo largo de la etapa de educación primaria, los alumnos/as aumentan progresiva
y considerablemente las posibilidades de
situar interiormente acciones u organización de acciones originadas en contextos
concretos, gracias a la representación del
lenguaje.
El niño es capaz ahora de construir abstracciones cuyos significados se originan
en su propia experiencia. Éstas abstracciones les capacitan para aislar cualidades de
los objetos y establecer relaciones entre
ellos mediante atributos, características y
propiedades. A lo largo de la etapa y gracias a aprendizajes específicos y a otras
experiencias educativas, los niños van
entrando paulatinamente en el orden de la
conexión lógica y de las categorías.
Los procesos anteriores se apoyan en el lenguaje, instrumento a la vez del pensamiento y del intercambio social. El lenguaje es
una forma de ayuda al pensamiento para
recordar, planificar y sistematizar el resultado de nuestras acciones y sirve también
para emitir y recibir mensajes en situaciones interpersonales. Constituye un instrumento para regular la propia conducta e
intervenir sobre la conducta de otro.

2.1.Retraso mental
Las características esenciales son: capacidad intelectual general muy por debajo del
promedio, que se acompaña de un déficit
o deterioro significativo de la capacidad
adaptativa y con un comienzo anterior a
los 18 años. El diagnóstico se hace prescindible de si hay o no trastornos orgánicos y
otros trastornos mentales.
Según su gravedad, existen cuatro niveles
que reflejan el grado de deterioro intelectual:
-Retraso mental leve: Corresponde a la categoría pedagógica de “educable”. Este grupo reúne a una amplia parte de la población afectada por este trastorno, alrededor
del 85%. Los adolescentes que sufren este
tipo de trastorno pueden aprender distintas habilidades hasta el nivel de tercer ciclo
de primaria, y durante la vida adulta, adquirir fácilmente habilidades de tipo social y
profesional que le permitan tener una independencia mínima.
-Retraso mental moderado: Equivale a la
categoría pedagógica de “entrenable”. Constituye el 10% de las personas afectadas de
retraso mental. Aquellos niños con este
nivel de retraso pueden cuidar de sí mismos, tener entrenamiento profesional, y

2.Alteraciones del desarrollo
Los trastornos que pueden presentarse en
el desarrollo consisten en una alteración
en el aprendizaje de las habilidades cognitivas, verbales, motoras o sociales. La alteración puede implicar un retraso general,
como en el retraso mental, un retraso o fracaso en el aprendizaje de una habilidad
específica como en los trastornos específicos del desarrollo o en múltiples áreas en
las que existen alteraciones cualitativas del
desarrollo normal como en los trastornos
generalizados.
El curso de los trastornos del desarrollo
tiende a ser crónico, con algunos signos
persistiendo en forma estable o a lo largo
de la vida adulta. Sin embargo, en los casos
leves, puede observarse una adaptación o
recuperación completa.

Jesús Redondo
Fajardo (74.822.925-S)
un aprendizaje en habilidades sociales y
laborales.
-Retraso mental grave: Este grupo constituye el 3-4% de la población con retraso
mental. En la etapa escolar pueden adquirir hábitos de conversación y recibir entrenamiento en los principales hábitos de
higiene.
-Retraso mental profundo: Está formulado por el 1-2% de la población con retraso
mental. Para un óptimo desarrollo requieren un entorno altamente estructurado,
con ayuda y supervisión constante, y una
relación personalizada con sus cuidadores. El desarrollo motor, de autonomía, y
las habilidades de comunicación pueden
perfeccionarse con un entrenamiento adecuado.
2.2.Trastornos generalizados del
desarrollo
Los trastornos pertenecientes a esta categoría se caracteriza por un deterioro cualitativo en el desarrollo de la interacción
social, en el desarrollo de las habilidades
comunicativas, tanto verbales como no verbales, y en la actividad imaginativa. La
expresión y la gravedad de estos deterioros varían notablemente de un niño a otro.
-Deterioro cualitativo en la interacción
social. Se caracteriza por la incapacidad
para establecer relaciones interpersonales
y por una falta de respuesta y de interés
hacia las personas.
-Deterioro en la comunicación y en las actividades imaginativas. Incluye tanto las
habilidades verbales como las no verbales.
El lenguaje puede estar totalmente ausente. Cuando está presente, se caracteriza por
su estructura gramatical inmadura, aunque esencialmente normal, ecolalia, inversión de pronombres, incapacidad para utilizar términos abstractos y anomalías en la
entonación. El deterioro de la capacidad
imaginativa puede contemplar ausencia
de fantasía o juegos simbólicos, ausencia
de juegos en los que se simula el papel del
adulto, o puede existir un contenido pobre
y repetitivo y presentarse de forma estereotipada.
-Repertorio restringido de las actividades
y los intereses. Puede adoptar varias formas. En los niños mayores, puede observarse una persistencia de algunas rutinas
que se presentan de forma precisa.

2.3.Trastornos específicos del desarrollo
Un desarrollo inadecuado de habilidades
específicas relacionadas con el lenguaje,
la coordinación motora y el rendimiento
académico, que no se debe a trastornos
físicos, a trastornos generalizados del desarrollo, ni a retraso mental.
A)Trastornos de las habilidades académicas.
-Trastorno del desarrollo en el cálculo aritmético (discalculia). Consiste en un marcado déficit en el desarrollo de las habilidades aritméticas, que no puede explicarse por retraso menta, escolaridad insuficiente o por déficits auditivos o visuales.
-Trastornos del desarrollo de la escritura
(disgrafía). Es un déficit marcado en el desarrollo de las habilidades de escritura, que
no puede ser explicado por un retraso mental o por una escolaridad insuficiente, trastornos visuales o auditivos.
-Trastornos del desarrollo de la lectura (dislexia). Consiste en un déficit notable en el
desarrollo de las habilidades para reconocer las palabras y comprender el texto que
se lee, no explicable por retraso mental o
escolarización insuficiente. La lectura oral
se caracteriza por ser lenta y con omisiones, distorsiones y sustituciones de palabras. La comprensión en la lectura también está afectada.
B)Trastornos de lenguaje y del habla
-Trastorno del desarrollo fonológico (dislalias). Consiste en un fracaso persistente
en la articulación correcta de los sonidos
del lenguaje hablado a una edad en la que
no deberían presentarse. Dicha incapacidad para pronuncias o formas correctamente fonemas puede darse en ciertos
fonemas o grupos de fonemas.
-Trastorno del desarrollo en el lenguaje de
tipo expresivo. Las características de este
trastorno son variadas y dependen de la
gravedad del mismo y de la edad del niño.
Entre las limitaciones están: volumen limitado de vocabulario, frases cortas, estructura gramatical simplificada, errores de
vocabulario, etc.
-Trastorno del desarrollo del lenguaje tipo
receptivo. Se trata de un déficit marcado
en la comprensión del lenguaje. El déficit
varía en función de la gravedad del trastorno y de la edad del niño. La tartamudez y
las disfonías se incluyen en este apartado.
C)Trastornos De las habilidades motoras.
Trastorno del desarrollo de la coordinación. Es un notable retraso en el desarrollo de la coordinación motora que no se
debe a retraso mental ni a trastorno físico
conocido.
[Jesús Redondo Fajardo · 74.822.925-S]

María Dolores Muñoz
Jurado (79.194.424-L)
Los Trastornos Generalizado del Desarrollo
(TGD) se caracterizan por “una perturbación
grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de
comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Las alteraciones cualitativas que
definen estos trastornos son claramente impropias del nivel de desarrollo o edad mental del
sujeto.” Aparte del autismo o Trastorno Autista, los TGD incluyen los siguientes trastornos:
-Síndrome de Rett.
-Trastorno Desintegrativo de la Infancia.
-Síndrome de Asperger .
-Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado.
El síndrome de Rett es un trastorno neurológico de base genética. Fue descubierto en 1966
por el doctor Andreas Rett deViena, Austria, en
una publicación médica alemana. A causa de
la relativamente pequeña circulación de este
artículo, la mayoría de los médicos no tuvieron
conocimiento de la enfermedad.
A finales de 1983 el Dr. Bengt Hagberg de Suecia junto con otros colegas de Francia y Portugal publicaron en inglés, en una revista de gran
difusión, una revisión del síndrome de Rett que
comprendía 35 casos. El año siguiente, en una
conferencia que tuvo lugar en Viena, se aportaron documentos clínicos y nuevos datos bioquímicos, fisiológicos y genéticos. En Enero de
1985 el Dr. Rett visitó el instituto John F. Kennedy para niños minusválidos en Baltimore,
Maryland, donde el Dr. Hugo Moser organizó
la primera reunión mantenida en Estados Unidos. La Asociación Internacional del Síndrome
de Rett consiguió que el Dr. Rett examinara a
42 niñas que habían sido diagnosticadas como
casos potenciales del Síndrome de Rett. Esta
reunión llevó un aumento del conocimiento
del síndrome y sus formas de manifestarse en
Estados Unidos. La mayor familiaridad con el
síndrome ha dado lugar a un mejor diagnóstico. Mientras que Rett fue el primero en descubrir el síndrome, le enfermedad fue detectada
independientemente en otras partes del mundo. El interés por el síndrome y su conocimiento están creciendo a gran velocidad. La bibliografía médica contiene ahora informes de casos
de muchos grupos étnicos por todo el mundo.
Los estudios realizados hasta la fecha han
encontrado que la frecuencia del síndrome de
Rett es de 1:12.000 a 1:15.000 nacimientos de
niñas vivas. El diagnóstico depende de la información sobre las primeras etapas del crecimiento de la niña y del desarrollo y evaluación
continua de la historia clínica y del estado físico y neurológico de la niña. El desarrollo es normal hasta unos seis a dieciocho meses de edad.
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El síndrome de RETT
La niña con síndrome de Rett se sienta y come
con las manos a la edad normal, algunas niñas
empiezan a utilizar palabras y combinaciones
de palabras sencillas. Muchas niñas empiezan
a andar solas dentro de la etapa normal de edad,
mientras que otras muestran un claro retraso
o incapacidad para andar solas.
Sigue un periodo de estancamiento o regresión, durante el que la niña pierde el uso de las
capacidades manuales sustituyéndolo por
movimientos repetitivos de las manos que llegan a ser constantes (estereotipias).
El desarrollo intelectual se retrasa severamente y muchas niñas son erróneamente diagnosticadas como autistas o paralíticas cerebrales.
El comportamiento autista disminuye con la
edad, para hacerse una niña afectuosa con mirada y rostro expresivo.
Hasta ahora no existen fármacos que hayan
conseguido con éxito mejorar los síntomas del
Síndrome de Rett, excepto la medicación para
el control de las convulsiones.
Se recomienda una Fisioterapia lo más precoz
e intensa posible para prevenir: escoliosis, rigidez, pie equino, etc., y favorecer la movilidad.
La terapia musical ha sido utilizada en Europa
desde 1972 con éxito y es considerada como
medio para comunicarse. Se cree que es beneficioso el reducir las estereotipias manuales y
aumentar la atención de la niña y la búsqueda
de contacto visual. Es importante favorecer la
marcha y todo movimiento voluntario, así como
insistir sobre la importancia de ejercicios de
reeducación funcional, que permitan limitar
las deformaciones y mantener al máximo posible la independencia, facilitando potenciar
todas sus posibilidades, tendiendo a conseguir
el óptimo de "Calidad de Vida". Hay que prestar atención a la higiene bucal. Para obtener los
mejores resultados es necesario la Regularidad,
formando parte de la vida normal de la niña,
teniendo en cuenta que la Firmeza como el
Cariño son necesarios.
Varios artilugios ortésicos, tales como tirantes,
cabestrillos, etc., se usan a veces para tratar los
"pies de bailarina", la escoliosis y las manos juntas. Tales dispositivos deben ser recomendados por el fisioterapeuta de la niña de acuerdo
con su médico.
Es también de gran importancia la Hidroterapia y el masaje con chorro subacuático.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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El alumnado ayudante
Dadas las limitaciones que han mostrado
las medidas adoptadas tradicionalmente,
fundamentalmente de carácter administrativo, la gestión de la convivencia en los
centro se está orientando cada vez más
hacia la promoción de la participación y
el establecimiento de compromisos, con
la finalidad de promover cambios de actitudes o de conductas en los alumnos. Por
este motivo, desde la Consejería se han
puesto en marcha diversas iniciativas,
como la creación del Gabinete de Cultura
de Paz, y la regulación de procedimientos
para la elaboración de un Plan de Convivencia en los Centros escolares sostenidos
con fondos públicos, para potenciar que
desde los centros se haga frente a los problemas de convivencia de una forma efectiva pero, al mismo tiempo, educativa.
El objetivo fundamental es el de desarrollar en las escuelas una serie de estrategias
simultáneas al de los métodos tradicionales empleados para resolver conflictos. Por
otro lado, se pretende proporcionar al
alumnado un mayor grado de responsabilidad y de participación en la gestión de
la convivencia del centro. Los dos modelos de intervención, que denominamos
“Ayuda entre pares” y “Mediación en conflictos”, nacen de la corriente de resolución de conflictos alternativo al sistema
tradicional, y requieren tanto de una formación específica, como de una organización escolar que los apoye y sustente
para que se desenvuelvan de manera satisfactoria.
El modelo del Alumnado Ayudante nos
introduce en el aprovechamiento de un
gran recurso humano: el propio alumnado. Diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue
mejorar el clima del centro, el desarrollo
personal y social de los alumnos/as participantes, al mismo tiempo que obtenemos mayor disponibilidad para el aprendizaje.
Este modelo de ayuda entre pares trata de
crear un grupo de alumnos que ayuda a
compañeros que puedan hallarse en situación de indefensión, confusión, dificultades académicas o de adaptación a las rutinas escolares, con problemas personales,
familiares, culturales o con dificultades de
relación con sus iguales..

El papel del “alumno ayudante” se introduce dentro de la organización del aula,
a través del grupo clase. A los alumnos/as
seleccionados para ejercer ésta función,
se les asignan una serie de tareas específicas de forma cotidiana, como por ejemplo sentarse cerca de o con un compañero aislado o rechazado por la mayoría del
grupo con el propósito de facilitarle el
ingreso en un círculo de amistades, o interesarse por la disputa que puedan sostener sus compañeros con el ánimo de ayudarles o de servir de intermediario para
encontrar una solución. Esta figura no está
regulada por los Reglamentos Orgánicos
de Centro y no actúa como representante
oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos estrictamente voluntarios
cuyo propósito es la mejora en la calidad
de las relaciones.
La implantación de este modelo en los
centros persigue objetivos como:
-Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas
interpersonales en el ámbito escolar.
-Disminuir la conflictividad y, con ello, la
aplicación de medidas sancionadoras.
-Favorecer la participación directa del
alumnado en la resolución de conflictos
de la escuela.
-Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en
el programa.
-Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de
afrontar los conflictos.
-Incrementar los valores de ciudadanía a
través de la responsabilidad compartida y
la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.
La formación es un ingrediente principal
y necesario para la creación de un sentimiento de equipo y para el entrenamiento del alumnado ayudante en las funciones que les son encomendadas. Va dirigida inicialmente al desarrollo de habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, además de
desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de Alumnos
y Alumnas Ayudantes.
Además la formación tiene un valor personal, en tanto que fomenta la reflexión
sobre las estrategias de resolución más

Mercedes Gutiérrez
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adecuadas para tratar los conflictos entre
compañeros, al mismo tiempo que les dota
de capacidades que posteriormente serán
capaz de utilizar en cualquier contexto.
Para poner en práctica esta medida educativa es necesario que haya sido incluida en el Plan de Convivencia del centro y
aprobada por el Consejo Escolar. El Plan
de Convivencia debería recoger los objetivos del Programa, las personas responsables del mismo, cualidades y perfiles del
Alumnado Ayudante al que iría dirigida
esta medida, las actividades a realizar, los
tiempos y los espacios dedicados a las mismas, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Para finalizar, señalar que la Educación
para la Paz no puede entenderse como una
acción neutral, sino que por el contrario
debe ser profundamente beligerante contra la guerra, el odio, la opresión, la injusticia o contra cualquier forma de negación de los derechos humanos, y en esa
medida la educación para la paz es una
educación política y pedagógica.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Francisco Navarro
Lucena (30.409.906-L)
Para saber si existe algún retraso de lenguaje, es preciso conocer las características principales del desarrollo del lenguaje de acuerdo a la edad del niño/a. Se puede dar dificultades para la correcta articulación de los fonemas (sonidos) a ésta, se
le denomina como “DISLALIAS”. Hay
padres que suelen identificarlos cuando
perciben que el niño/a omite, sustituye o
altera algunos sonidos concretos cuando
habla en este caso hay que descartar problemas de audición o de la cavidad oral o
bucal.
Tanto los padres como los educadores
deben de tener muy en cuenta que los
niños/as van adquiriendo la pronunciación de los fonemas de acuerdo con su
edad. A título de ejemplo: hay niños/as
que dicen “lete” y no “leche” o “calo” en
vez de “carro”. Esta dificultad en la pronunciación ha podido ser debido a:
-No se han desarrollado habilidades articulatorias que le permitan la correcta articulación de los fonemas /ch/ y /r/.
Tampoco se puede descartar que se den
otros factores que influyen en los problemas del lenguaje como:
-Problemas orgánicos.
-Sobre protección familiar.
-Inadecuados modelos de pronunciación.
Podemos considerar, a nivel de articulación, que a los seis años de edad el niño/a
adquiere progresivamente el sistema fonológico del idioma español. Por lo tanto:
Edades de adquisición de Fonemas
3 años:
/m/, /n/, /ñ/, /p/, /K/, /f/, /y/, /l/,/t/, /c/,
/ua/, /ue/
4 años:
/b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/
5 años:
/fl/, /kl/, /br/, /gr/, /au/, /ei/
6 años:
/rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, / fr/, /pr/, /tr/, /dr/,
/eo/
Esta tabla de desarrollo fonológico es un
modelo estándar que puede variar según
el lugar del que proceda o viva el hablante.
Para una intervención es necesario el apoyo o ayuda familiar para que se den las circunstancias de una adecuada estimulación del lenguaje oral, realizar ejercicios
de respiración y praxias.

Desarrollo fonético de 0 a seis años.
Ejercicios de articulación para la estimulación del lenguaje

Ejercicios
Ejercicios de Praxias
La articulación de los fonemas está íntimamente ligada al desarrollo motor del
niño, por ello el objetivo de las praxias es
ejercitar la motricidad fina que afecta a los
órganos de la articulación, de manera que
el niño/a puedan adquirir la suficiente agilidad y coordinación necesarias para
hablar y pronunciar de una forma correcta y adecuada.
Ejercicios de Soplo
-Soplar un silbato.
-Aprovechar el baño para soplar las burbujas del jabón.
-Inflar globos.
-Soplar al aire inflando los carrillos.
-Etc.
Ejercicios de Labios
-Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la
boca.
-Separar y juntar los labios ligeraménte,
con rapidez.
-Sonreír sin abrir la boca
-Mover los labios, sin abrir la boca, hacia
la izquierda y derecha.
-Oprimir los labios uno contra otro, fuertemente.
-Sostener algún elemento con el labio
superior simulando un bigote.
-Inflar la cavidad bucal y apretarlas, o soltar, el aire, con las manos para hacer una
explosión con los labios.
-Abrir y cerrar la boca, simulando un bostezo.
Ejercicios de Lengua
-Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en movimientos
repetidos a diferentes ritmos.
-Mover lateralmente, la punta de la lengua, en forma horizontal.

-Sacar la lengua y elevarla hasta intentar
tocar la punta de la nariz y hacia abajo la
barbilla.
-En el interior de la boca llevar la lengua
en todas direcciones.
-Tocar las caras inferiores de mejillas interiores con la punta de la lengua.
-Hacer girar la lengua siguiendo la superficie de los labios tanto en un sentido como
en otro.
-Movimientos rápidos de salida y entrada
de la lengua haciéndola vibrar sobre el
labio superior.
-Doblar los laterales de la misma apoyándose con los dientes superiores.
-Sacar e introducir la lengua alternadamente, primero con lentitud y luego con
rapidez.
Ejercicios de Mandíbula
-Abrir y cerrar la boca.
-Hacer como si comiéramos chicle.
-Imitar el movimiento del bostezo.
Recomendaciones
1.Hay que tener en cuenta que el desarrollo fonológico de cada niño/a es variable
pero hay que considerar las edades de
adquisición según la tabla mencionada
más arriba.
2.Los ejercicios debe de motivar a los
niños/as, por tanto se deben de emplear
estrategias o materiales atrayentes: espejos, silbatos, laminas, “mata-suegras” etc.
3.Ni que decir tiene que estos ejercicios
hay que realizarlos de forma divertida, a
manera de juego, ya que la motivación es
nuestra mayor aliada para conseguir los
objetivos.
4.No deben de ser de mucha duración para
evitar el cansancio.
[Francisco Navarro Lucena · 30.409.906-L]
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Animación a la lectura.
Juegos de ilustración
La variedad de las formas de expresión
artística y plástica, el lenguaje de los colores, las descripciones de los ambientes, el
estímulo de la imaginación son ejes elementales para la lectura de la imagen. La
lectura de la imagen contempla muchos
aspectos, uno de los cuales consiste en
saber expresar y traducir en palabras y en
diálogos la globalidad y los detalles que se
nos muestran gráficamente. Aprender a
mirar, a observar son ámbitos generalmente poco trabajados en el contexto de los
libros ilustrados, con lo cual, dejamos que
se pierdan muchas veces contenidos
importantes de la educación y de la creatividad.

El fomento de la lectura
favorece el desarrollo
de la creatividad.

Educar en la lectura de la imagen tiene una
doble finalidad: desarrollar las habilidades ligadas a la interpretación de imágenes (observación, creatividad...) y estimular el placer por la lectura, ya que permite seguir el hilo argumental de la historia
a través del dibujo.
El interés del niño por la ilustración puede ayudar al aprendizaje de la lectura. Es
provechoso leer cuentos a los niños más
pequeños enseñándoles las ilustraciones;
con ello, conseguimos desarrollar su atención y su imaginación. En este sentido los
libros infantiles que están ilustrados
supondrán en sí mismos una estrategia de
animación a la lectura. Se debe buscar la
adecuación de la imagen al texto y el progresivo desarrollo de éste.
BUSCA QUE TE BUSCA
Nivel recomendado: Educación infantil.
Objetivos
-Desarrollar la capacidad de observación.
-Ejercitar la comprensión de textos y la
expresión oral.
Descripción
El animador o animadora, o un niño, describe una de las ilustraciones del libro.
Todos los demás tienen el libro cerrado.
Cuando acaba la descripción se da la
orden: “Uno, dos y tres. Buscadores en
acción”. Todos los niños buscan en el libro

la ilustración descrita. Con la participación de varios de ellos se vuelve a describir: “aquí está el animal que decías, la casa
que nos describías, las cosas que decías...”
Material
-Libro de lectura adecuado para la edad.
PEQUEÑOS DETECTIVES.
Nivel recomendado: Educación infantil.
Objetivos
-Desarrollar la capacidad de observación.
-Ejercitar la comprensión de textos y la
compresión oral.
Descripción
Todos los niños tienen el libro abierto y
observan atentamente una ilustración. El
animador la describe y pregunta a los
niños: “Qué hay debajo, arriba, al lado de
...”
Material
-Libro de lectura adecuado para la edad.
LA FUGA DE DIBUJOS
Nivel recomendado: A partir del primer
ciclo de Educación primaria.
Objetivos
-Desarrollar hábitos de atención y estimular la memoria visual.
-Ejercitar la descripción oral.
Descripción
Tras la lectura del libro se comunica a los
alumnos que ha surgido un problema:
“¡Diez dibujos se han fugado de una ilustración! Necesito detectives que me ayuden a encontrarlos. ¿Quién va a ayudarme?. Tenéis que seguir mis instrucciones,
¿vale?
Mirad atentamente la ilustración en el
libro.
Responded a preguntas ¿Qué ves, cuántos...?
Ahora, que como buenos detectives,
hemos investigado un rato, vamos a descubrir qué dibujos se han fugado. ¡Preparados, listos, ya! (Se reparten las fotocopias de la ilustración en las que previamente hemos borrado algunos dibujos).
Ahora vamos a completar las ilustraciones
dibujando nosotros las cosas que han desaparecido.
Ha llegado el momento más importante
de nuestra investigación; el momento de
la comprobación y de descubrir a los buenos detectives”.
Material
-Libro de lectura.
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-Fotocopias de una ilustración (con
muchos dibujos pequeños o detalles) y
corrector para borrar algunos de los detalles.
ILUSTRACIONES
Nivel recomendado: A partir de segundo
ciclo de Educación primaria.
Objetivos
-Valorar la ilustración como elemento que
ayuda a la comprensión de los textos.
-Desarrollar hábitos de trabajo en equipo.
Descripción
Se colocan las ilustraciones (sin el texto)
del cuento elegido en un lugar visible y
ordenadas. Leemos el texto que las acompaña pero en distinto orden. Los niños
deben decidir cuál es la ilustración que
acompaña a cada texto leído. Se formarán
grupos de decisión y se anotarán en un
cuadro las decisiones que van tomando.
Material
-Texto adecuado a la edad.
-Fotocopias de las ilustraciones.
PINTOR CHAPUCERO
Nivel recomendado: Primer curso de ESO.
Objetivos
-Ejercitar la expresión oral y la descripción
de imágenes y situaciones.
-Desarrollar la capacidad de escucha y de
mantenimiento de la atención.
Descripción
La animadora abre el libro, que previamente han leído los alumnos, por una
página ilustrada. Uno de los alumnos, desde la pizarra, describe la imagen, tratando de explicarse con la mayor claridad
posible.
El resto de la clase va dibujando lo que
entiende, en absoluto silencio. No pueden
preguntar nada.Finalmente cada uno comprueba en su libro los aciertos y errores
cometidos.
Material
-Papel y lápiz.
EL INSPIRADO
Nivel recomendado: Es válido para cualquier edad y nivel educativo.
Objetivos
-Ejercitar la expresión escrita creativa.
Descripción
Dividimos la clase en cinco grupos y a cada
uno se le entregan dos ilustraciones sin
conexión aparente alguna. Deben inven-
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tar una historia con un comienzo, un desarrollo y un final.
Cada grupo lee en voz alta su historia.
La animadora explica el principio real de
cada una de las ilustraciones.
Material
-Fotocopias de diversas ilustraciones de
la colección a la que pertenece la obra leída.
CÓMIC
Realizar un cómic a partir de un cuento.
Es muy importante mantener el orden en
la composición y elegir el texto que acompañará a los dibujos.
CREAR PÓSTERS
Realizar un póster de un cuento elegido o
de un personaje famoso.
¿CÓMO TE IMAGINAS?
Partiendo de la fotocopia del rostro de un
autor pegado en una cartulina, los niños
deben dibujar su cuerpo de acuerdo con
su imaginación y con la información que
le podemos proporcionar sobre él.

EL CUENTO DESORDENADO
Debemos leer el cuento en voz alta y clara varias veces mostrándoles las imágenes. Una vez que hemos visto que han
comprendido el texto, daremos paso a las
actividades:
Repartimos una imagen a cada niño, y
ellos nos deberán contar el cuento, cada
uno la parte que corresponde a su imagen, en orden desde el principio hasta el
final.
Crear nuevas situaciones o historias para
cada imagen.
Si ya saben leer, a un grupo de niños le
repartimos los dibujos y a otro grupo el
texto que corresponde a esa imagen. Tienen que juntar cada texto con la imagen
correspondiente.

pen
-Pegamento, tijeras.
Descripción
El juego es una réplica del conocido juego del dominó.
Escogemos libremente 20 libros, hacemos
dos fotocopias reducidas de su portada,
y las recortamos de manera que nos queden a un tamaño de 10 x 10 cm. A continuación recortamos las cartulinas a un
tamaño de 20 x 10 cm, de esta forma
podremos colocar dos ilustraciones distintas en la misma cara. Recortadas todas
las cartulinas y pegadas las ilustraciones,
tendremos tantas fichas como libros.
Participantes
Tantos niños como deseen. Se juega en
grupo de forma individual, como en el
dominó.
Desarrollo
Con estas 20 fichas se reparten cuatro a
cinco niños, o cinco a cuatro niños. Colocados en círculo, comenzará uno de ellos
colocando sobre la mesa una ficha cualquiera, su compañero siguiente tendrá
que colocar la pareja o copia igual que
coincida con una de las dos ilustraciones
de la ficha. Si no tuviera ficha para ninguna de ellas, tendrá que decir o comentar
algo sobre alguno de los dos libros presentados sobre la mesa; si no sabe nada,
perderá el turno. Así se continúa hasta que
gane el primero que consiga colocar todas
las fichas.
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DOMINÓ
Objetivo
-Dar a conocer nuevos libros y estimular
el gusto por la lectura.
Materiales
-Cartulinas de diferentes colores.
-Fotocopias de tantas ilustraciones de
libros diferentes como jugadores partici-

-Estrategias lectoras: juegos que animan a leer /
C. Aller. Alcoy: Marfil, 1990.
-Estrategias para animar a leer / I. Sastre. Fuenlabrada: CEP, 1994.
-La animación a la lectura con nuevas estrategias
/ M. Sarto. Madrid: S. M., 1998.
-Los profesores ante la lectura: animadores y animados / M.L. Martínez Ordóñez. EN Alacena:
Madrid 1997.
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El problema de la obesidad infantil
INTRODUCCIÓN
En los últimos veinte años, la prevalecencia
de la obesidad en los niños ha aumentado
bruscamente, especialmente en los países
más desarrollados. La subida se explica, básicamente, por la alimentación pobre en nuestro país y por la vida sedentaria, pero también
por la presencia de relaciones conflictivas
entre los padres e hijos en los que
inciden ciertas pautas culturales propias de
la época, la importancia de la correcta alimentación y del tratamiento psicológico. La
obesidad en los niños está prevaleciendo tanto, que casi se podría hablar de una epidemia.
Se estima que hoy en día, en muchos países,
uno de cada diez niños es obeso al llegar a los
10 años. Las enfermedades a largo plazo que
se ven venir, como consecuencia de esto, están
siendo una preocupación en muchos países.
DESARROLLO
La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, aunque
en realidad es una enfermedad que implica
mucho más que eso: dificultades para respirar, ahogo, interferencias en el sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos
cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón
de los pies y los tobillos, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar son todos problemas asociados al exceso de peso.
¿Cuándo se considera que un niño es obeso?
Un niño se considera que es obeso cuando
su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal.
Los niños que comienzan con una obesidad
entre los seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos en
la edad adulta es de 40% mientras para los
que comenzaron entre los diez y trece años
las probabilidades son 70%, porque las células que almacenan grasa (adipositos) se multiplican en esta etapa de la vida por lo cual
aumenta la posibilidad del niño de ser obeso cuando adulto. Entre los factores que intervienen en una obesidad infantil se encuentran:
-La conducta alimentaria.
-Consumo de energía.
-Factores hederitarios.
-Factores hormonales.
-Factores psicosociales y ambientales.
Las consecuencias de la obesidad infantil:
Existen dos mayores consecuencias de la obesidad infantil. La primera está relacionada

con cambios psicológicos. Ellos ocurren temprano en la vida e incluyen:
-Baja autoestima.
-Bajos resultados en el colegio.
-Un cambio en la auto-imagen, particularmente durante la adolescencia.
-Introversión, a menudo seguida de rechazo
social.
-La segunda consecuencia guarda relación
con el aumento del riesgo de desarrollar enfermedades o condiciones patológicas. Estas
ocurren a una edad temprana (como por
ejemplo aumento en la presión sanguínea),
pero generalmente ocurren en la edad adulta. Ellas incluyen:
-Aumento en la presión arterial (hipertensión).
-Aumento de los niveles del colesterol general (hipercolesterolemia), especialmente del
"colesterol malo".
-Altos niveles de insulina en la sangre (hiperinsulinemia).
-Problemas respiratorios al dormir (apneas
de sueño).
-Problemas ortopédicos, especialmente de
articulaciones.
El mayor riesgo de la obesidad infantil es el
hecho de que mientras menor sea el niño obeso, mayor el riesgo de desarrollar las complicaciones arriba señaladas durante el transcurso de su vida.
¿Por qué la obesidad constituye la epidemia
del siglo XXI?
Una de las razones fundamentales es el sedentarismo y los hábitos de estilo de vida de la
sociedad. El desarrollo tecnológico ha promovido de muchas maneras el sedentarismo, siendo por ello necesario cuidar la alimentación. En los últimos años hemos asistido a un incremento del consumo calórico,
un incremento en el consumo de grasas y se
ha producido un marcado incremento de gastos en ingesta de alimentos fuera del hogar.
Por otro lado se ha producido una gran reducción del gasto energético, aumentando el
número de coches por habitante, el número
de horas que la población permanece ante el
televisor, el incremento de audiencia en Internet y el gran porcentaje de hogares que tienen dos televisores.
Parece cierto que a lo largo del paso del tiempo, el porcentaje de población que hace algún
ejercicio va aumentando, pero los equipamientos de los hogares hacen el gasto energético se reduzca y no se compense con la
actividad deportiva más o menos esporádica.
Podemos decir que en la actualidad se pro-
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duce menos gasto energético relacionado con
el trabajo. Por otro lado, existe más tiempo
libre, gran parte del cual se dedica a actividades sedentarias, aunque gran número de personas gasten parte de este tiempo en hacer
algún ejercicio.
También es conocido como la obesidad en
general y la obesidad infantil en particular
van en parte asociadas a un déficit educativo, de tal manera que la prevalecencia de obesidad es mayor en niveles socioculturales más
deprimidos.
¿Cómo prevenir la obesidad infantil?
La trascendencia que está adquiriendo el problema de la obesidad está condicionando que
se desarrollen leyes y políticas de salud encaminadas a conseguir hábitos saludables tanto en el ámbito de la alimentación como en
el de la actividad física. La modificación de
menús escolares, el incremento del hábito de
ir andando al colegio, la reducción del tiempo dedicado a la televisión, potenciando la
educación física e induciendo cambios de
estilo de vida hacia hábitos cada vez más saludables. Aunque los avances en el tratamiento de la obesidad están dando lugar al descubrimiento de nuevos fármacos, no podemos
esperar nunca que este problema se solucione con medicamentos exclusivamente sino
que cualquier tratamiento ha de llevar implícito una educación alimentaria y un cambio
en el estilo de vida.
Para evitarla podemos introducir al alumno
en hábitos como:
-Enseñar a no compensarse con la comida.
-Tener a mano fruta o verdura para cuando
se tenga hambre.
-Enseñarles a tomar agua o zumos naturales
en vez de soda o refrescos.
-No prohibir alimentos ricos en calorías, sino
enseñarles que el exceso de éstos les causará
problemas.
-No desarrollar otro tipo de actividad mientras se está comiendo (Televisión, Juegos…)
En la actualidad se ha puesto en marcha la
estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física
y prevención de la Obesidad), por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyas
metas son fomentar una alimentación saludable, promover la actividad física y reducir
la morbi-mortalidad de las enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad.
En ella se recomienda los siguientes hábitos
alimenticios:
1.Gran variedad de alimentos en la dieta.
2.Los cereales, las patatas y las legumbres
deben constituir la base de la alimentación.
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3.Las grasas no han de superar el 30% de la
ingesta diaria.
4.Consumir al día 5 raciones de frutas, verduras y hortalizas, como mínimo.
5.Las proteínas deben suponer el 10% de las
calorías totales.
6.Moderar el consumo de productos ricos en
azúcares simples.
7.Reducir el consumo de sal a 5 g/día
8.Beber entre uno y dos litros de agua al día.
9.Nunca prescindir de un desayuno completo.
10.- Involucrar a todos los miembros de la
familia en las actividades relacionadas con la
alimentación.
Ante la tendencia frecuentemente contrastada de ganar peso aquellas personas que previamente lo han perdido, una de las cuestiones que se plantea es cómo mantener la pérdida de peso conseguida. Trabajos recientes
analizan este aspecto y comparan diversos
métodos, siendo más eficaz las entrevistas y
el control diario del peso por parte del sujeto, los cuales toman conciencia de su evolución y pueden corregirla.
Trastornos alimenticios causados por la
obesidad
Cada vez son más los alumnos que se ponen
a dieta, lo cual llega a crear graves trastornos
en la alimentación. Tanto el maestro como la
familia tendrán que estar muy atentos a cualquier signo de anomalía para su tempranadetección. Entre los trastornos más recientes
en nuestra sociedad señalamos:
- SADOREXIA: Adelgazar a toda costa llegando al extremo de la autolesión para poder
adelgazar unos gramos.
- SANOREXIA: Obsesión por comer productos sanos.
La Actividad Física
En la actualidad observamos que poco a poco
un mayor número de ciudadanos realiza ejercicio de una manera más o menos regular.
Las carreras populares, los deportes de equipo, las competiciones de aficionados, etc.
Cada vez cuentan con más participantes.
El ejercicio promueve la pérdida de peso,
reduce la grasa corporal, mejora la fuerza y el
tono muscular, disminuye la presión arterial
y mejora el perfil lipídico.
La alimentación
Cada vez está más claramente establecida la
relación entre alimentación y enfermedad
cardiovascular. Por otro lado, cada vez queda más demostrada la utilidad de la dieta
mediterránea en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Una dieta basada en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, pastas, arroz, patatas, frutos

secos, aceite de oliva, rica en fibra, consumo
moderado de carne y/o pescado, ha sido
capaz de demostrar muchas propiedades
beneficiosas. Entre ellas, destacar su capacidad para controlar la presión arterial, incluso con restricciones de sal no demasiado
estrictas.
Hoy sabemos que la alimentación ha de ser
suficiente, para mantener un peso adecuado; ha de ser equilibrada y varada, es decir
que contenga una proporción adecuada de
cada grupo de alimentos, ordenada, pudiendo conllevar una toma moderada de vino,
comiendo de todo sin abusar de nada. El problema es que hoy sabemos que un alto porcentaje de la población realiza una alimentación desordenada.
CONCLUSIONES
Para muchas familias tener un hijo gordito,
mofletudo y lleno de pliegos supone todo un
logro, porque algunos padres piensan que sus
hijos por estos motivos están bien de la salud.
Sin embargo los nutricionistas opinan todo
lo contrario, dicen que las familias están equivocadas, lo que interesa no es que el niño este
gordo ó delgado sino que el niño este sano.
La obesidad actualmente supone una epidemia a nivel mundial pues más de 1000 millones de personas adultas tienen sobrepeso y
más de 300 obesidad. Esta enfermedad se
define como una acumulación excesiva de
grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo y que se puede apercibir como un
aumento de peso corporal que alcanza el
umbral del 20% respecto al límite de la masa
corporal correspondiente a un niño de cierta edad. Tanto en Europa como en Estados
Unidos desde los años noventa hasta ahora
la obesidad infantil se ha duplicado y para el
caso de España se ha convertido en el cuarto país de la unión Europea con sobrepeso
infantil. Ésto es un hecho alarmante ya que
pese a que en España se lleva una de las mejores dietas alimentarias (la archiconocida y
equilibrada dieta mediterránea) en cinco años
has subido el número de obesidad infantil en
más de un 5%. Lo cierto es que no existe una
cantidad limitada que deba consumir un niño
y normalmente los niños tienen más apetitos que las niñas. Según los especialistas los
niños deben de comer hasta que se sientan
saciados pero nunca deben ser obligados a
comer más de lo que a ellos se le apetezca. En
resumidas cuentas, en cuestión de apetito no
se puede generalizar. Lo que si es cierto es que
sí la obesidad no es tratada en esta temprana edad luego más tarde puede provocar problemas en huesos y articulaciones, dificultad
para desarrollar algún tipo de deporte, alteraciones en el sueño, madurez prematura,
hipertensión, colesterol, desanimo, baja auto-

estima, esto en la mayoría de los caso desencadenas en trastornos alimenticios (anorexia
y bulimia nerviosa), problemas cutáneos e
incluso diabetes. La solución para este problema es llevar una dieta equilibrada mediante una educación alimenticia tanto para los
padres como para los hijos, hacer ejercicio
físico, mejorarle la autoestima al menor contando siempre con ayuda de los profesionales (psicólogos, dietistas…)Actualmente, hace
unas semanas, en España (Asturias) hubo un
caso donde han retirado a los familiares la
tutela del menor debido a que con menos de
15 años ¡pesaba más de 100 kg.! . El caso fue
denunciado a las autoridades competentes
por el colegio donde el menor estaba ya que
no podía realizar ningún tipo de ejercicio físico y ésto provocaba malestar en el menor. Las
autoridades competentes les hicieron pruebas hormonales para ver si esta obesidad se
debía a algún tipo de alteración hormonal y
al ver que no era así le quitaron la tutela de
forma momentánea y lo han ingresaron en
un centro especializado de trastornos alimenticios. En dos meses ha bajado más de 20kg,
con lo que se corrobora que su alimentación
era desequilibrada.
Sí estos problemas no se tratan a tiempo se
transforman en trastornos alimenticios y por
desgracia cada vez hay un mayor número de
jóvenes con esta enfermedad. Lo esperanzador del asunto es que tras un largo tratamiento donde entran en juego incluso los familiares, y con ayuda de profesionales especializados en esta enfermedad se logra salir de ella
y llevar una dieta equilibrada tras una educación alimenticia durante el tratamiento. Estos
enfermos al principio cuando descubren la
enfermedad y debido a la desinformación no
saben dónde acudir. Es por ello que cada vez
se están creando más asociaciones que orientan y enseñan a dar los pasos para poder salir
del problema. Un ejemplo de asociación
modelo es ADANER en la provincia de Málaga.
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Intervención con el alumno
con parálisis cerebral
El término parálisis cerebral suele emplearse en la actualidad como una denominación general para englobar trastornos
muy diversos. Dichos trastornos tienen en
común el hecho de significar una alteración o pérdida del control motor ocurrida
durante la etapa prenatal o durante la primera infancia, sea cual sea el nivel mental del niño lesionado. Así, bajo la denominación de alumnos con parálisis cerebral encontraremos niños con sintomatologías muy diversas y de pronósticos muy
variables. En la parálisis cerebral existen
diversas áreas afectadas que están ligadas
al desarrollo evolutivo, como es todo lo
referido a la motricidad gruesa, cuidado
personal, lenguaje, desarrollo cognitivo,
social y emocional. El niño puede presentar en estas áreas un retraso o déficit en su
adquisición y madurez, estando también
condicionadas por las actuaciones y dinámica familiar.
De modo tradicional se ha aceptado y
afrontado el tratamiento de la parálisis
cerebral desde cuatro perspectivas diferentes y a la vez complementarias: fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y
educación compensatoria. Veamos más
detalladamente cada una de ellas.
A)Fisioterapia, terapia física, biofeedback
y patterning.
La fisioterapia es considerada como uno
de los pilares básicos en el tratamiento de
la parálisis cerebral. Más concretamente,
se acepta y considera que la edad clave
para el tratamiento desde esta línea terapéutica es la infantil.
En cierta medida resulta ya un tópico
común el que gran parte de padres de
niños afectados por este trastorno tiendan a identificar la rehabilitación con la
fisioterapia, aunque no sea más que por
el hecho de que este tipo de profesionales
son, junto con los médicos, quienes primero intervienen en el tratamiento de la
parálisis cerebral.
Más concretamente, la fisioterapia ha desarrollado diversas técnicas de intervención que, en gran medida, se basan en la
denominada “plasticidad postnatal del sistema nervioso”. Tengamos en cuenta que
desde esta posición, los logros y mejoras
en la recuperación de un niño afectado de
parálisis cerebral ocurren porque se van
desarrollando conductas compensatorias
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que, en alguna medida, enmascaran los
déficits, pero nunca porque se produzca
realmente una regeneración del tejido nervioso dañado.
La terapéutica física, en general, contribuye a aumentar la capacidad funcional
de los sujetos y ello mediante equipamiento con muletas, bastones, sillas de ruedas,
etc..
El biofeedback, por su parte, es una técnica eficaz que ayuda al sujeto a lograr una
mayor información propioceptiva respecto a la colocación de sus segmentos corporales (ayudar al sujeto, por ejemplo, a
colocar el pie plano en el suelo).
Patterning, que supone imponer una serie
de pautas motoras primitivas en el sujeto
afectado de parálisis cerebral con el fin de
imitar otras pautas motoras mas aventajadas. Para ello es necesario potenciar una
mayor estimulación del hemisferio cerebral izquierdo y no el derecho.

nicación que ayuden a complementar el
habla del niño o incluso suplirla. Existen
numerosos procedimientos capaces de
facilitar la comunicación del niño, además
de su utilidad para adquirir habilidades
cognitivas requeridas en la expresión oral.
Conviene señalar la necesidad de realizar
una exploración minuciosa de los aspectos implicados en el desarrollo del lenguaje en estos niños para poder llegar a un
buen diagnóstico. Esto nos permitirá posteriormente seleccionar y aplicar la orientación educativa y terapéutica más acorde a caso.

B)Terapia de desarrollo neurológico.
Estas terapias ayudan y facilitan al niño
un acercamiento a funciones madurativas
y neuromotoras normales mediante la
inhibición de reflejos primitivos a la vez
que le facilitan una serie de respuestas
motoras más maduras.
Fundamentalmente este tipo de terapia
trabaja para lograr en el niño experiencias,
aunque sean mínimas, de sensaciones de
movimientos normales. De todos modos,
hay estudios que ponen en duda la eficacia de este método terapéutico.

Como técnicas logopédicas concretas
merecen especial mención las de Tardieu
y las de Bobath, dado que se tratan de técnicas desarrolladas específicamente para
rehabilitar el habla en niños con parálisis
cerebral.

C)Desarrollo del lenguaje y logopedia
También desde finales del primer año de
vida, en los niños afectados de parálisis
cerebral, que se observe ausencia en el inicio del lenguaje, es preciso intervenir a
nivel foniátrico y logopédico.
La probabilidad de encontrarnos con trastornos en el desarrollo del lenguaje en
niños afectados de parálisis cerebral es
muy alta porque las lesiones cerebrales,
muchas veces, se traducen, además, en
alteraciones del área motor y expresiva del
lenguaje. De este modo, los efectos de estos
trastornos, aunque son variables, pueden
llegar a alterar en mayor o menor grado
de inteligibilidad del lenguaje hablado y,
en ocasiones, impedirlo totalmente. En
estos casos habrá que facilitar a estos niños
sistemas o medios alternativos de comu-

El concepto de parálisis
cerebral incluye
sintomatologías muy
diversas

Técnica de TARDIEU
Se trata de una técnica esencialmente analítica que consiste en tomar una serie de
aspectos distorsionados que se presentan
en el niño para su rehabilitación.
La evaluación del trastorno y su grado de
distorsión se realiza mediante unas hojas
de examen que incluyen diferentes aspectos:
-Un estudio respiratorio y exploración de
los órganos respiratorios.
-Análisis de las actividades funcionales de
los mismos.
-Estudio y exploración foniátrica
-Exploración intelectual
-Nivel de comunicación social.
La reeducación de los aspectos antes señalados se lleva a cabo desde los tres niveles:
1.Reeducando los trastornos motóricos
del habla ligados a la lesión cerebral.
2.Mediante una reeducación logopédica
especializada.
3.Reeducación centrada en el desarrollo de
la comprensión y expresión del lenguaje.
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Método BOBATH
Se trata de una técnica global cuya fundamentación consiste en la necesidad de
normalizar el tono muscular para que el
sujeto pueda hacer movimientos adecuados.
Este método diferencia los siguientes niveles de intervención:
1.Contribuir a normalizar el tono muscular del sujeto, primero de modo pasivo y,
posteriormente de manera automática.
2.Facilitar al sujeto movimientos normales automáticos de los diferentes segmentos corporales.
3.Reeducar el habla y lenguaje, lo que se
efectúa desde varios niveles interdependientes:
-Reeducación para controlar la mandíbula, succión, deglución, masticación, babeo,
etc.
-Reeducación de la respiración y movimientos bucoarticulatorios.
-Reeducación de la expresión y comprensión del lenguaje.
D)Terapia ocupacional.
Con esta terapéutica nos hallamos ante
otro método de intervención que es posible utilizar a partir del primer año de vida
y con él se busca básicamente producir
estimulación sensorial encaminada a facilitar en los niños dos tipos de objetivos:
1.Entrenamiento en actividades manipulativas (motricidad manual fina).
2.Entrenamiento en adquisición de hábitos iniciales de autonomía para actividades de la vida ordinaria.
La dificultad para el cuidado personal aparece ya de modo inicial en la alimentación
del niño. Al darles el pecho se observa
pobreza en la succión y deglución.
Posteriormente, cuando se inicia la toma
de alimentos sólidos, estas dificultades
pueden persistir y algunos de estos niños
precisaran cuidados terapéuticos específicos porque es frecuente que se produzcan daños en la laringe, falta o torpeza en
la movilidad de la lengua, hipersensibilidad oral, etc..
Por otra parte, la autoalimentación en
niños que tienen dificultades en extremidades superiores puede realizarse mediante equipamientos adaptativos (cucharas
y platos especiales) capaces de facilitar y
permitir una mayor autonomía en la alimentación. Posteriormente, la autonomía
en vestirse está también afectada según
el tipo de afección motriz o parálisis cerebral del sujeto. Y finalmente, en todo lo
referido a higiene y aseo personal son sujetos que también presentan problemas que
condicionan su autonomía personal.

Precisamente, ayudar a estos niños a
adquirir cierta independencia en el vestido e higiene personal deben ser objetivos terapéuticos muy importantes.
E)Escuela y tratamiento psicopedagógico.
El mero conocimiento del diagnóstico de
un niño afectado de parálisis cerebral no
nos sirve para aplicar una pedagogía específica para él. A nivel educativo son niños
que, en general, necesitan una educación
especial o compensatoria, lo que no supone necesariamente que sean niños que
deban estar escolarizados en un centro o
aula de educación especial. Tengamos en
cuenta que según nuestra legislación
actual y ordenación del sistema educativo, la escolarización de los niños con necesidades educativas especiales por rabón
de discapacidad deberá regirse por los
principios de normalización e inclusión
escolar y social.Como criterios educativos a tener en cuenta en la escolarización
del niño con parálisis cerebral hemos de
señalar los siguientes:
a)En niños afectados de diplejia espástica, donde los deficiencias motrices de las
extremidades inferiores es el trastorno
mas afectado, habrá que aplicar soluciones encaminadas a suprimir barreras
arquitectónicas (construcción de rampas,
puerta mas anchas, etc..).
b)En niños con hemiplejia habrá que
potenciar el uso de bastones y aparatos
que faciliten su locomoción.
c)En tretaplejia espástica los problemas y
necesidades educativas serán mayores y
más diversas.
d)En la parálisis cerebral coreoatetósica
habrá que controlar los movimientos desproporcionados y sin coordinación de los
miembros superiores que, involuntariamente, interfieren en tareas manipulativas y escritura. Precisamente con estos
niños hemos de tener siempre muy presente que los estados de agitación y ten-

sión emocional tienden a aumentar
dichos movimientos. El profesor por su
parte, deberá desdramatizar los resultados escolares que el niño consiga y se debe
procurar facilitar al niño que ejecute y realice sus tareas en un estado de relajación
general.
A modo de conclusión podemos decir que
tanto en los casos en que haya asociada
discapacidad mental como en los restantes, en el ámbito educativo y pedagógico
será necesario utilizar recursos didácticos
que ayuden a paliar o neutralizar los problemas motrices de los niños.
Resulta alentador, después de los síntomas y problemática que caracteriza a los
niños afectados de parálisis cerebral,
poder ver que, en caso de que no haya discapacidad mental, pueden seguir una
escolaridad y estudios primarios, secundarios e, incluso, universitarios siempre
que se les proporcionemos los recursos
adecuados. Estamos ante unos niños cuyas
necesidades educativas tienen que ser vividas por sus educadores como una especie
de reto continuo que nos lleve a analizar y
mejorar de manera continuada los diversos modos de interacción educativa que
utilizamos.
[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694- Y]
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Análisis del nuevo planteamiento
Vaquero (48.945.072-Z)
educativo de la atención de la diversidad
INTRODUCCIÓN
Las personas manifiestan su singularidad
a través de un amplio abanico de rasgos
individuales, que las diferencia de sus congéneres. Al mismo tiempo, mantienen un
sólido núcleo de semejanzas que las aproxima entre sí.
Con el fin de dar respuesta al derecho a la
educación, recogido en la Constitución
Española (1978, art. 27), que tienen todos
los ciudadanos, los poderes públicos han
ido desarrollando políticas de regulación
y previsión de medios que tiene por finalidad conseguir los objetivos propuestos,
a tal efecto. La Ley Orgánica del Derecho
a la Educación L.O.D.E de 8/1985 de 3 de
julio, desarrollada a través de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo L.O.G.S.E. de 1/1990 de 3 de
octubre, permite concretar objetivos y
acciones en la línea del artículo 27 que afirma:
1 Todo el mundo tiene derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2 La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana con
el respeto a los principios democráticos

Las leyes educativas
reconocen la educación
como derecho
universal.
de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales.
Es necesario destacar la importancia de
considerar a todas las personas sujeto de
derecho a la educación. Hemos visto que
la heterogeneidad interpersonal es amplia.
De ahí que, para atender, desde las instituciones, la diversidad de necesidades educativas que cada persona, sujeto de educación, presenta, es necesario ir adquiriendo conciencia de la complejidad de la
tarea, al tiempo que es preciso conceptualizar las diversas situaciones en que las
personas se desarrollan y se manifiestan.
En primer lugar, considerando como propio de la educación formal, en la que nos
movemos, el marco de la institución escolar, los alumnos presentan un sinfín de
situaciones y problemáticas personales
que, añadidas a sus características físicas,

psicológicas y sociales, les convierte en
caso único e irrepetible. Para la Administración educativa, como órgano directriz
de las actuaciones en los centros educativos, supone una tarea ardua la resolución
eficaz de este objetivo.
En los apartados siguientes, profundizaremos sobre dichas dificultades y la incidencia que puede tener en los centros y
en las aulas. Para ello, describiré someramente el itinerario pedagógico que ha
seguido la educación especial, definiendo
el concepto de la misma, los sujetos de la
misma, y entraré en la presentación y discusión de los medios y los recursos que se
ponen a su disposición, dado que, tradicionalmente, el aula de educación especial ha sido identificada como el instrumento principal para atender la diversidad. Todo ello para enmarcar conceptualmente el campo de estudio del presente
trabajo dentro del tratamiento de la diversidad ordinaria.
1.La atención a la diversidad desde el
Diseño Curricular
1.1.Itinerario pedagógico en el tratamiento de la diversidad
En las últimas décadas se han ido dando
soluciones, en mi opinión, parciales y sectoriales al problema de atención a la diversidad. Las medidas han partido de presupuestos no acordes con las premisas constructivistas actuales.
Las actuaciones en el campo del tratamiento de la diversidad de necesidades
educativas no se realizan hasta 1945, con
la publicación de una serie de leyes que
proponen acciones en torno a los disminuidos físicos y psíquicos, considerándolos sujetos de Educación Especial, en contraposición con los demás alumnos, que
acuden a las escuelas ordinarias.
Desde el punto de vista legislativo, se regula una situación anterior, que atendía a
este tipo de alumno desde la vertiente caritativa y asistencial, a través de la ley del 17
de julio de 1945; la creación del Patronato de Educación Especial en 1956; la Ley
General de Educación de 1970; el Plan
Nacional de Educación Especial, en 1978
y la propia Constitución Española de 1978
en su art. 49 afirmando:
Los poderes públicos llevarán a término
la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los

que prestará la atención especializada que
requieren y amparará especialmente en la
consecución de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. La propia Ley Orgánica del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio de 1985) plantea el
tratamiento de la diversidad desde un
enfoque global e integrador. Con ella se
pasa, de pleno derecho, del modelo de
atención a la diversidad basado en el déficit al modelo basado en las necesidades
educativas especiales.
En el período de 1965-70, los niños y niñas
que presentan graves deficiencias se
encuentran en una situación de aislamiento total, ya sea en casa, o en el hospital. Es
frecuente que estén sin escolarizar o mal
escolarizados, en centros escolares inadecuados a sus necesidades o en asociaciones asistenciales.

Es imperativa la necesidad
de dar respuesta a las
necesidades
individuales.
La necesidad de comunicación y de dar
respuesta adecuada a estas personas condujo a crear escuelas que reunían a niños
y niñas con necesidades comunes. Generalmente surgieron al amparo de instituciones médicas. A partir de 1970-75, surgen movimientos críticos referentes a la
marginación que supone este tipo de atención en centros de educación especial,
movimientos nacidos en el ámbito de la
psiquiatría y apoyados por pedagogos.
Algunas críticas se basaron en aspectos
como: la necesidad de un tratamiento individual, y en grupos reducidos, que no se
producía; añadiendo la excesiva dependencia de criterios médicos más que pedagógicos, así como la falta de independencia, y de libertad de acción pedagógica de
estas escuelas, debido a que en su mayoría dependían económicamente de asociaciones de padres de los niños afectados
o de asociaciones benéficas, que marcaban la línea de actuación. Estos movimientos críticos llevaron, en los años 1975-80,
a una ruptura con los modelos pedagógicos, médicos y administrativos, iniciándose las primeras experiencias de integración con niños deficientes sensoriales en
Cataluña.
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El modelo de atención que se propone
pretende superar el modelo médico que
había prevalecido, fomentando una modificación de la idea de enfermo o de paciente, que hasta el momento existía, hacia la
de un individuo con posibilidades.
Respecto al modelo pedagógico se potencia el trabajo individualizado, respetando
las diferencias de cada niño o niña, además de considerar básico la extensión del
trabajo pedagógico a otros tipos de instituciones de ámbito no formal; así colonias infantiles, asociaciones para el ocio,
etc. En cuanto a la situación administrativa se pretende que deje de ser benéfica
y que la administración educativa se
encargue de este sector, al igual que del
resto de alumnos. En los años 80, después
de la publicación en el Reino Unido del
Informe Warnock (1978) en el cual se explicitaba que: Las necesidades de cada alumno le son específicas: son aquello que
necesita si se quiere que progrese; se parte de la idea de que todos los alumnos
requieren a lo largo de su escolaridad
algún tipo de ayuda sea de tipo personal,
técnico o material. En palabras del informe citado: las necesidades educativas conforman, en líneas generales, un contínuum. Es entonces cuando se publica una
serie de normativas que van concretando
estos presupuestos e instrumentalizando
su puesta en marcha. Este nuevo enfoque
supera importantes limitaciones del enfoque anterior, pero también introduce factores que hacen más compleja las tareas
de gestión y planificación de servicios. Es
evidentemente más fácil gestionar y planificar servicios de acuerdo con las condiciones personales de los alumnos (disminuciones, cocientes intelectuales, etc...)
que hacerlo- como pide el nuevo planteamiento- considerando las necesidades
educativas como un contínuum desde las
más ordinarias hasta las más específicas.
Aceptar este contínuum de necesidades y
por tanto de servicios, supone la inexistencia de fronteras que permitan fácilmente determinar categorías o grupos de
alumnos o tipologías de servicios.
1.2.El tratamiento de la diversidad en el
Diseño Curricular
A)El tratamiento de la diversidad desde la
Educación Especial
Tal como se ha considerado, la educación
especial ha sufrido una evolución en el
tiempo, que le ha permitido dejar de ser
el recurso por excelencia para atender a
las personas con disminuciones personales y dificultades escolares, para pasar a
ser un recurso más en el tratamiento de

diversidad de necesidades educativas que
presenta el alumnado. Este cambio es de
especial interés para comprender el auténtico significado que el Diseño Curricular
expresa al hablar de la necesidad de atender a la diversidad de alumnos (Coll, 1986).
El currículum de la etapa de enseñanza
obligatoria, tanto de la etapa primaria
como de la secundaria afirma que:
-Los alumnos son diferentes entre ellos y
éste ha de ser el punto de partida de toda
la acción educativa.
-La diversidad lo es desde múltiples puntos de vista: social, cultural, económico,
pero también por causas familiares, por
formas de ser individuales, ritmos, estilos
de aprendizaje, procedimientos de construcción del propio pensamiento y por la
motivación o relación que cada niño o
niña tenga hacia el aprendizaje y la escuela en general.
-Respetar las diferencias y no convertirlas
en desigualdades ha de ser el propósito
de la escuela.
-En definitiva, se trata de garantizar un
equilibrio entre la diversidad del alumnado y la comprensividad del currículum,
diversificando la intervención pedagógica y creando las condiciones adecuadas
que permitan el progreso de cada chico y
chica. Esta visión que presenta el Diseño
Curricular en las orientaciones para la etapa del Currículum, sobre la atención a la
diversidad, desde el marco de la escuela
ordinaria, amplia considerablemente las
funciones de los centros educativos.
Se trata de atender a todo el alumnado que
acude a los centros educativos desde sus
características personales y en función de
sus necesidades educativas. Estas se darán
en unas coordenadas de menor a mayor
necesidad de ayuda; es el caso de los alumnos con disminuciones y “handicaps” integrados en los centros ordinarios e incluso requerirán el concurso de especialistas, acudiendo de forma temporal o permanente a centros de educación especial.
Los principios que, según normativa, rigen
en estos casos son: el de normalización,
en el sentido de dar oportunidades a estos
alumnos que asisten a la escuela especial,
de poder incorporarse a tiempo parcial o
progresivamente en la escuela ordinaria
en función de sus posibilidades y el de
integración, facilitando al alumno y a la
alumna la participación en los grupos con
todos sus derechos, en la medida de sus
posibilidades.
B)EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
EN LOS CENTROS ORDINARIOS
Esta investigación se enmarca en el ámbito de la atención a la diversidad de nece-

sidades educativas ofrecidas en los centros educativos ordinarios. Trataremos,
pues, de centrar nuestro interés, en los
medios y recursos que prevé el Diseño
Curricular para posibilitar la realización
de estos planteamientos y las vicisitudes
por las que los centros educativos están
pasando en su deseo de dar respuesta adecuada a este objetivo.
Para llevar a cabo estas propuestas, es
necesario considerar el marco en que se
desarrollan y describir aquellas características de los centros, que permiten
implementar de manera sólida y perdurable, los medios y recursos más adecuados, respecto al tratamiento de la diversidad.
Señalaré tres aspectos influyentes en este
proceso:
1.El grado de autonomía que posee el centro.
2.El nivel de organización institucional
3.La dirección y el grado de consolidación
de los equipos docentes.
Respecto al punto primero, la LOGSE recoge en el Título IV, sobre la calidad de la
enseñanza, art. 57, apartado 4. las directrices que regirán para los centros educativos, a partir de la aplicación de esta Ley,
de forma que: Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros y favorecerán y estimularán el trabajo en equipos de profesores.
Así queda recogida, desde el marco legal,
la necesidad de ejercer una autonomía,
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en el campo curricular y organizativo,
ampliando de forma más restrictiva la
autonomía sobre gestión económica. (Art.
58.2).

Todos los profesores
están obligados a
conocer la normativa
vigente.
En el campo curricular y organizativo, permite que los centros puedan contextualizar los objetivos generales de la enseñanza para la etapa obligatoria y establezcan
líneas de intervención pedagógica adecuada a las necesidades de sus alumnos y
de los profesores, concretándose en la
macroadaptación a la diversidad de los
alumnos, que se recoge en los planteamientos institucionales: Proyecto Educativo del Centro y Proyecto Curricular primordialmente y en las microadaptaciones
o adaptaciones curriculares individuales,
que constituyen, el aspecto más novedoso de la Ley en este campo. La autonomía
institucional presenta en los centros diversos grados de desarrollo. Si se establecen
dos modelos extremos de organización del
sistema escolar: la escuela dependiente y
la escuela autónoma, tal como presenta
Gairín (1993), se puede observar que los
centros educativos, tras la LOGSE se hallan
en una situación intermedia. Diríamos
que, a partir de un marco legislativo que
da relevancia a la autonomía de los centros, éstos presentan un amplio abanico
de diferencias, en cuanto al progreso hacia
la autonomía que realmente logran.
Son diferencias generadas por los diversos contextos en que se sitúan, diferentes
estructuras en las que se desarrollan, culturas de carácter diferenciado que permiten una madurez o inmadurez en el ámbito de las relaciones, de los equipos... y
todos aquellos aspectos internos que generan respuestas hacia el medio social que,
como sistema abierto, en la institución
escolar influyen.
Ahora bien, además de las causas internas, provenientes de las características singulares de los centros, con J. Gairín (1991)
afirmo que las diferencias no sólo obedecen a causas internas, sino que también
dependen de la forma como se estructura el sistema escolar.
En el modelo de escuela dependiente, la
organización del sistema educativo se realiza de forma centralizada. La Administración educativa asume el papel de regula-

ción y control, llevando a la consideración
del centro educativo, como ejecutor de las
normas y directrices recibidas.
En el aspecto curricular, los centros educativos se convierten en transmisores de
conocimientos basados en un currículum
cerrado, por cuanto los programas que
recibe la escuela como base de enseñanza, son programas prefijados y prescriptivos para cada nivel educativo, desarrollándose uniformemente en los centros.
En cuanto a la organización de la institución escolar, en este tipo de estructura, los
planteamientos institucionales del centro
son impuestos por la administración; se
trata primordialmente de aplicar la normativa que ésta desarrolla, ante la cual no
parecen necesarios planteamientos pedagógicos que rebasen las posibilidades preestablecidas desde el marco general de
todos los centros.
El sistema relacional se ve afectado en
cuanto a la participación, que principalmente se mueve en el marco de la información. El Claustro de profesores se informa, debe conocer a fondo los contenidos
curriculares para poder transmitirlos con
fidelidad, así como debe ser conocedor de
la normativa vigente para respetarla y
poder llevarla a cabo. En esta estructura,
la comunicación explícita es vertical, de
sentido descendente, la dirección informa al Claustro, no hay necesidad de grandes decisiones, y de forma implícita, se
desarrolla una comunicación ascendente, que recoge las opiniones, oposiciones,
desajustes y decisiones individuales o
colectivas de los miembros del Claustro.
De modo que la función de la dirección,
como elemento decisivo en este modelo
de estructura, consiste en la gestión burocrática y de control de los recursos humanos, materiales y funcionales, desde una
visión pragmática de los objetivos. Sintéticamente se podría expresar del siguiente modo:
Lo importante es que la escuela funcione.
Entendiéndose por funcionar el que se dé
el servicio social de custodia y enseñanza
que ofrece sin alteraciones y observando
los programas educativos y la normativa
establecida.
El segundo modelo de estructura del sistema educativo correspondería a la escuela plenamente autónoma. Como el anterior son modelos extremos, que se han
concretado y se están concretando en la
actualidad en diversos grados, manteniendo una amplia diversidad de situaciones
en los centros.
La organización del sistema responde a la

descentralización. La idea que preside el
ámbito administrativo es la de la coordinación, a partir de una normativa marco
que permita el desarrollo individual de
propuestas procedentes de sectores de la
Administración. Los aspectos curriculares
se convierten en el eje de autonomía del
profesorado al adquirir el currículum un
carácter abierto. Esta propiedad de abertura se la confiere el hecho de establecer
unos contenidos mínimos prescriptivos,
que el profesorado puede adaptar a las
necesidades del alumnado, según el contexto educativo del centro. Por ello la organización del Centro adquiere una gran
relevancia. Se requieren unos planteamientos institucionales propios de cada
centro. De modo que para su elaboración
la Administración educativa tutoriza el
proceso estableciendo períodos y ayudas
específicas de discusión y reflexión en torno a los proyectos educativos y proyectos
curriculares. Pero se espera que el Claustro de los centros elabore el marco de
actuación. El profesorado interviene en el
currículum, lo adapta y lo contextualiza.
Para desarrollar esta estructura, donde la
autonomía es pieza clave, es necesario
generar un clima de participación en el
que la toma de decisiones se convierte en
la herramienta de trabajo usual. La comunicación es eminentemente horizontal,
siendo ámbitos habituales de trabajo el
ciclo, las comisiones de profesores o los
departamentos. En cuanto a la dirección,
el equipo directivo organiza, dinamiza y
planifica la actuación del Claustro de profesores. Su perfil, como directivos, mantiene características de tipo político,
mediador entre conflictos y se adapta a las
situaciones de forma democrática.

[Rocío García Vaquero · 48.945.072.-Z]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Seguramente, muchos de nosotros, maestros y maestras de primaria, debido a la
cantidad de demandas que se nos exige
desde la escuela y el tiempo de dedicación
que requiere nuestra profesión, no disponemos de tiempo suficiente para detenernos a leer un libro sólo por placer, y con
mucha seguridad, nuestras últimas lecturas se reducen a diversos textos relacionados con nuestra función docente.
Más allá de nuestros intereses y gustos personales, nos limitamos a seguir accediendo a publicaciones que sean útiles para el
desempeño de nuestro trabajo y ocupamos parte del poco tiempo libre del que
disponemos con ello.
No obstante, esto no es algo que se reduzca a nuestra profesión, sino que la mayoría de personas suele tener dificultad para
contar con tiempo suficiente de dedicación a la lectura.
Además, suele pasar que en muchas ocasiones, ni siquiera nosotros como profesionales de la educación, nos detenemos
a pensar en la relevancia que tiene el desarrollo de las habilidades lectoras eficaces para nuestro éxito como personas, y
por tanto también para nuestro alumnado, tanto dentro, como fuera del contexto
escolar y durante todo nuestra vida, sino
que damos por supuesto que es algo que
se aprende con el paso de los años.
En cambio, esto realmente no es así, sino
que hay que profundizar en la formación
y desarrollo de las habilidades lectoras, ya
que son procesos muy complicados que
pueden plantear serias dificultades al alumnado y precisan de un tiempo para su total
adquisición.
Esta importancia radica en el hecho de que
la sociedad en la que nos desenvolvemos
está pensada para lectores, por lo que es
fundamental desarrollar estas habilidades
desde la escuela y fomentarlas desde el
hogar, porque de no ser así será muy difícil tener acceso a gran parte de la información.
Sin embargo, casi a diario, nos encontramos en nuestras aulas con alumnado que,
aunque tiene una buena velocidad lectora, es incapaz de realizar una lectura comprensiva, por lo que esa lectura no consigue los fines, aquellos cuales sean, para los
que se planteó y carece por completo de
funcionalidad alguna. Además hay otros

La lectura:
una actividad fundamental
que presentan diversas dificultades.
Es indudable que los docentes debemos
atender a estas dificultades y falta de desarrollo de competencias y estrategias lectoras que muestran nuestros alumnos y
alumnas, de manera que seamos conscientes de los problemas que se les presentan y podamos trabajar en las posi-

La lectura es
imprescindible en una
sociedad como la
nuestra, pensada para
lectores.
bles soluciones a ofrecerles.
Para ello, puede ser muy beneficioso el
contar con la colaboración de las familias, ya que si desde el hogar se le otorga
gran importancia a la lectura, el niño o
niña también la valorará y estará más
motivado y predispuesto para desempeñar actividades relacionadas con la misma.
Sin embargo, como se ha dicho al
comienzo, en la sociedad actual suele ser
complicado el detenerse a leer un libro
por el simple hecho de disfrutar de la lectura. Normalmente, nos detenemos a leer
cuando nos es imprescindible para desarrollar con éxito alguna otra actividad
que tenemos pendiente.
Por este motivo, es muy llamativa la contradicción que se plantea dada la importancia de la lectura y el poco tiempo que
se le dedica desde los hogares.
Volviendo a lo anterior, el hecho de situar
la lectura en el centro de nuestras preocupaciones es fundamental, ya que, indudablemente, precisaremos de estas habilidades para poder desarrollarnos con
éxito en nuestra vida cotidiana.
Debido a la importancia de la lectura y al
poco tiempo que le dedicamos a la misma, desde la escuela tenemos que ayudar a fomentar el interés y el gusto por la
lectura en los discentes, intentando compensar la falta de dedicación desde los
hogares, implicando tanto al alumnado
como a las familias, de manera que todos
seamos conscientes de la necesidad real

de adquirir con éxito las habilidades lectoras para nuestro desarrollo integral
como personas.
En caso de que nos encontremos con dificultades o problemas reales que obstaculicen el desarrollo de dichas habilidades por parte de nuestro alumnado, es
imprescindible que contemos con la colaboración de especialistas, como el maestro/a de educación especial, el de audición y lenguaje, el logopeda, el psicólogo/a, etc.
Gracias a la intervención de estos especialistas, se podrá definir la problemática real que presenta nuestro alumno o
alumna e intervenir en función de sus
necesidades, intereses y características
personales.
En relación a lo anterior, sin duda es fundamental la intervención temprana, ya
que como la legislación recoge, se debe
intervenir tan pronto como se detecten
las dificultades, esto favorecerá la estimulación precoz y posibilitará la consecución de mayores éxitos.
En definitiva, en aquellos casos que lo
precisen, será primordial la intervención
con programas específicos por parte de
los especialistas para favorecer las habilidades y estrategias lectoras del alumnado, lo más tempranamente posible.
Y será muy importante contar con la participación de las familias, que pueden
colaborar tanto en la detección precoz
como en la intervención y en el fomento
de la lectura desde casa, atendiendo a las
orientaciones e indicaciones facilitadas
por los profesionales para favorecer el
adecuado desarrollo de sus hijos/as.
En conclusión, podemos destacar que
gracias a la intervención conjunta desde
la escuela y desde los hogares, se puede
ver facilitado el de proceso de desarrolloaprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, por lo que debemos intentar mantener una comunicación fluida para el
beneficio de los niños/as, ya que el fin de
nuestra intervención debe ir encaminado a favorecer el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas.

[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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El laboratorio escolar
en nuestros centros
1.INTRODUCCIÓN
El laboratorio escolar es un local con instalaciones y materiales especiales, donde
se realizan experimentos que facilitan el
estudio de la biología, ya que ahí se llevan
a la práctica los conocimientos teóricos
aplicando las técnicas de uso más común
en la materia las que permiten comprobar hipótesis obtenidas durante la aplicación del método científico. Cuenta con distintos instrumentos y materiales que
hacen posible la investigación y la experimentación. Cómo son:
1.El escritorio: Donde el profesor muestra
como debe ser el procedimiento.
2.Las mesas de trabajo: Que cuentan con
distintas llaves, una de agua, de gas y cuenta con enchufes para la electricidad.
3.Una regadera de emergencia: Se utiliza
por si llega a ver algún accidente como
quemaduras a algún miembro del laboratorio.
4.Extintores de emergencia: Para cualquier
incendio.
Un experimento, actividad motivadora que
se lleva a cabo en el laboratorio, es un procedimiento mediante el cual se trata de
comprobar (confirmar o verificar) una o
varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la manipulación de la/s variables que presumiblemente son sus causas.
2.DESARROLLO
La experimentación constituye uno de los
elementos claves del método científico y
es fundamental para ofrecer explicaciones causales. Las distintas formas de realizar un experimento (en cuanto a distribución de unidades experimentales en
condiciones o grupos) son conocidas
como diseño experimental.
El diseño experimental es el nombre con
el que se conoce la serie de pasos que hay
que dar para crear un experimento científico, es decir, para responder una pregunta, para llegar a una verdad, para confirmar la veracidad o la falsedad de una
hipótesis.
Los pasos para realizar un experimento
son los siguientes:
1.Observación del fenómeno: es una actividad realizada por un ser vivo (como un
ser humano), que detecta y asimila el
conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos utilizando instrumentos.

El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.
La observación es una de las manifestaciones, junto con la experimentación, del
método científico o verificación empírica.
Ambas son complementarias, aunque hay
ciencias basadas en una de estas dos únicamente. Así, la astronomía es el paradigma de las ciencias basadas en la observación, pues el objeto de sus estudios no puede ser llevado a cabo en un laboratorio.
La observación consiste en la medida y
registro de los hechos observables, según
el método científico, y por lo tanto, medida por instrumentos científicos. Además,
estas observaciones deben ser realizadas
profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones.
2.Elaboración de hipótesis como una posible explicación a ese fenómeno.
3.Resultados: aquí se describen cuáles fueron las relaciones observadas entre las
variables (si los valores de la variable independiente realmente influyeron significativamente sobre los de la variable dependiente, si hubo tantas variables extrañas
como se pensaba o si surgieron otras), para
lo cual se añaden a dicha descripción tanto gráficas (de barras, de pastel, etc.) como
cuadros.
4.Conclusiones. A partir de aquí, ya es posible pensar en la elaboración del informe
(publicación del experimento y sus resultados, a través de un artículo en una publicación nacional o internacional, donde se
incluirán, además de las secciones ya mencionadas, las referencias bibliográficas).
Pero, ¿cuál es el mejor lugar para ubicar
un laboratorio en la escuela?
Según las aportaciones de Alberto Pardo,
un laboratorio debe ubicarse en un local
con buena ventilación y tener: mesas de
trabajo, lavabos, agua, luz, drenaje, etcétera. La distribución de las mesas de trabajo debe ser en forma de U para que los
alumnos puedan tener una mejor visión
del profesor. Debe haber dos anaqueles
uno para sustancias y otro para material
de trabajo.
En el laboratorio se debe mantener una
conducta adecuada y observar algunas
medidas de seguridad; por ejemplo: utilizar batas, mantener limpio el material y
mesas de trabajo, no mezclar sustancias,
rotular los frascos y siempre seguir las indi-

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
caciones del profesor para el manejo de
materiales e instrumentos. No se debe
jugar en el laboratorio. Actuar de manera
irresponsable puede causar accidentes; se
debe guardar silencio o hablar en voz baja
y lavarse muy bien las manos antes y después de cada práctica.
Las funciones del laboratorio escolar son,
entre otras, las siguientes:
1.Servir como instrumento en el proceso
enseñanza aprendizaje. El maestro hace
uso de este importante recurso educativo
para demostrar y reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el
aula.
2.Realizar las prácticas correspondientes
a diferentes áreas de conocimiento.
Las funciones que un maestro o una maestra deben desempeñar ante el grupo en
un laboratorio son, según los autores Tierno, B. y Jiménez, M. (2003):
Pensar en una situación en donde haya
comunicación que permita al alumnado
descubrir y explicarse por si mismo, el
conocimiento.
Que forme y no solo informe al alumno.
Diseñar estrategias con opción de ser comprobabas experimentalmente.
Guiar al alumno a la búsqueda de explicaciones válidas de los hechos que descubra. Proponer y comunicar los conocimientos básicos sobre conceptos, principios, generalizaciones.
Proponer y proporcionar sobre todo, la
metodología y su utilización para que los
alumnos sigan descubriendo y explicándose los hechos de la naturaleza por si mismos. Ante todo se debe formar en el alumno una conciencia crítica que le ayuda a
conocer, manejar y aprovechar la naturaleza, es decir, que el alumno aprenda a
aprender. Mediante el uso del laboratorio
el alumnado adquiere una serie de aprendizajes como los siguientes:
1.Habilidades para manejar adecuadamente la información oral y escrita.
2.Trabajar en equipo e individualmente
para interpretar e integrar los fenómenos
del mundo que lo rodea.
3.Comprender los fenómenos naturales y
sus repercusiones sociales, económicas y
ecológicas.
4.Actitudes de concienciación de los efectos que la ciencia aplicada produce y que
cada ciudadano asuma su responsabilidad de su proceder ante el conocimiento
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de los fenómenos químicos, incluyendo
los factores que inciden en el comportamiento de la sociedad y la naturaleza.
Sabemos que las habilidades se desarrollan en el aula, no dando el profesor su clase tipo conferencia en donde el alumno
es un simple receptor sino transformando el aula en un taller, tomando una parte del tiempo destinado a la clase tradicional.
Pero donde no debemos pasar por alto el
desarrollo de las habilidades, es en el laboratorio escolar, para ello debemos considerar algunos puntos importantes para
que se logre este objetivo y como consecuencia los otros dos: conocimientos y
actitudes, ellos son:
1)Que el docente se interesen por el laboratorio.
2)Que las prácticas sigan una metodología (métodos de enseñanza- aprendizaje)
de tal modo que el alumno no memorice
sino que aplique los conocimientos vistos en el aula para un buen desarrollo de
la práctica.
3)Que el docente realmente se interesen
por el alumnado. Que éste cumpla el fin
de ser educado: hallar nuevos conocimientos aplicando los conocimientos teóricos
y que la práctica realizada en el laboratorio tenga repercusión en la vida real.
4)Que haya una concordancia entre la teoría y la práctica, es decir, que el alumno
vaya preparado teóricamente (con bases)
para llevar a cabo la práctica. Ya aconsejaría que antes de ir al laboratorio viera un
video de la práctica a realizar, si esto fuera posible.
3.CONCLUSIÓN
Para enseñar a aprender ciencia es necesario proporcionar al alumno experiencias de aprendizaje interesante, novedoso y trascendental para que al realizarse
una actividad experimental el alumno
adquiera el hábito de observar sistemáticamente los fenómenos que tienen lugar
en la naturaleza y en base a esta adquirir
el hábito de formularse preguntas sobre
los fenómenos que observa y encontrar
respuestas.
[María de las Nieves Soriano Fernández·26045560-S]
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Fernando Molina
Rojo (77.348.712-B)
Introducción
Dentro del campo de las discapacidades,
existen varios tipos de discapacidades. En
este artículo voy a centrarme en las discapacidades físicas. Las personas con discapacidades físicas representan el colectivo más numeroso.
Efectivamente es el número más elevado
cuando tenemos en cuenta este ámbito.
Por el contrario, miramos con cierta sorpresa que son el colectivo que menos ayuda y atención reciben. nos vamos a centrar en dos tipos de discapacidades.
Cuando se habla sobre discapacidades,
hay que hacer una pequeña clasificación
según unos criterios:
-Si el carácter es congénito o adquirido.
-La relación entre la enfermedad y el aparato locomotor
-La etiología o motivo presentes.
En esta ocasión nos vamos a centrar en
una que es bastante común en entre el
alumnado de primaria e infantil. Estamos
hablando de la parálisis cerebral.
Desarrollo
Actualmente no existen criterios en los
que todos los que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje coincidan.
Estamos hablando de médicos, padres,
alumnos y profesores. Generalmente es
una enfermedad que abarca a varios trastornos específicos y en los que coincide
con una lesión en los centros motores del
encéfalo y se manifiestan por la pérdida
del control motor. Una de las cosas que
hay que saber y tener en cuenta es que no
tiene carácter progresivo y que se ha producido antes de que el sistema nervioso
central se haya desarrollado por completo.
Lamentablemente es una enfermedad que
sí puede ser tratada pero que es incurable. Como antes he dicho, por lo general
no empeora a medida que el niño crece.
Algunas de las causas por las que la parálisis cerebral puede estar relacionada son:
-El retraso mental de la madre.
-El nacimiento prematuro.
-El bajo peso al nacer (derivado de una
gestación de menos de 32 semanas)
-La falta de oxígeno en el cerebro (anoxia)

ja: Anaya.
-Tierno, B. y Jiménez, M. (2003). La educación
y la enseñanza primaria de 6 a 8 años. Madrid:
Aguilar.

Necesidades educativas

especiales

extremidad
-Hemiplejia: cuando afecta al brazo y pierna del mismo lado
-Diplejía: afecta a las extremidades inferiores. (piernas)
-Triplejia: tres miembros son los que están
afectados.
-Tetraplejia: afecta a las cuatro extremidades.
Si duro es trabajar con alumnado en condiciones físicas normales, más duro lo es
cuando te encuentras con un alumnado
como el anteriormente descrito. Pero a su
vez, doblemente recompensa es cuando
consigues ciertos objetivos con estos
alumnos. Es la persona especialista en la
escuela la que también pasa tiempo con
estos alumnos pero al estar totalmente
integrados en clase, tienes que trabajar
con ellos a diario y muchas horas.

[Fernando Molina Rojo · 77.348.712-B]
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Clasificación según los miembros afectados en esta enfermedad son:
-Monoplejia: la parálisis afecta a una sola

el currículo y actuaciones para la atención a la
diversidad en Andalucía.
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El centro ordinario y la respuesta a las
Yolanda Fernández
Ruiz (53.373.166-X)
necesidades especiales de los alumnos/as
1.El centro ordinario y la respuesta a las
necesidades especiales de los alumnos/as
El centro ordinario es el recurso más normalizador, en el que se podrán escolarizar
niños/as con modalidad de escolarización
B y C.
Los principios en los que, en la actualidad,
se basa la educación especial son: integración, normalización, sectorización e individualización.
-Principio de integración. Se entiende
como un proceso mediante el cual se pretende unificar la educación obligatoria y
la especial con la intención de ofrecer un
conjunto de servicios a todo el alumnado,
según sus características.
-Principio de normalización. Presenta
como planteamiento velar para que las
personas con n.e.e puedan desarrollarse
como cualquier otro ciudadano, respecto
a su ritmo, opciones y oportunidades, dentro y fuera de la escuela.
-Principio de sectorización. Las personas
con n.e.e deben ser atendidas por los servicios ordinarios en su propia comunidad
y sólo cuando las circunstancias especiales lo aconsejen, podrán recibir la atención que precisan en las instituciones específicas.
-Principio de individualización. La educación del alumnado con n.e.e no debe realizarse desde pautas estandarizadas,
haciéndose necesario un profundo conocimiento del desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual del niño.
En consonancia con las ideas que hasta
ahora se vienen planteando, la LEA recoge en su Art. 113.5, que la escolarización
del alumnado con n.e.a.e se regirá por los
principios de normalización, inclusión
escolar y social, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.
Modalidades de escolarización
En el modelo educativo que enuncia la
LOE se recoge que la escolarización del
alumnado que presenta n.e.e se regirá por
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo
introducirse medidas de flexibilización de
las distintas etapas educativas, cuando se
considere necesario.
Modalidades de escolarización en centros

ordinarios.
Para enunciarlas me apoyaré en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos con n.e.e asociadas a
sus capacidades personales.
-Escolarización en grupo ordinario a tiempo completo. Sigue el currículo ordinario.
Puede tener adaptaciones de acceso, apoyos o el empleo de sistemas comunicativos. Las adaptaciones de los elementos del
currículo son mínimas y poco significativas.
-Escolarización en grupo ordinario con
apoyos en períodos variables. A veces se
requieren adaptaciones poco significativas y, en otros casos, adaptaciones de
mayor significación.
-Escolarización en aula de educación especial. La escolarización se realiza en el aula
específica la mayor parte de la jornada.
La escolarización en una u otra modalidad estará sujeta a la elaboración de un
dictamen de escolarización a través del
cual el EOE determina cuál sería la modalidad más adecuada en función de una
evaluación psicopedagógica previa.
2.El proyecto educativo y el proyecto
curricular en relación con estos
alumnos/as
El desarrollo de currículum implica decisiones a diferentes niveles, es decir a diferentes niveles de concreción curricular. El
primer nivel es la concreción que se realiza en los correspondientes decretos de
enseñanzas de las diferentes comunidades autónomas, en el caso de Andalucía
se trataría de los decretos 230, 231 y 428.
El segundo nivel se identificará con el ajuste que la escuela hace para que el currículum responda idiosincrásicamente a las
necesidades de su comunidad y debe reflejarse en el plan de centro. El tercer nivel
de concreción es la traslación del plan de
centro a un aula del mismo, lo que supone la consideración de unos objetivos de
educación, de unos contenidos, habilidades y actitudes a desarrollar para un determinado grupo de alumnos. Y por último,
el cuarto nivel de concreción curricular
serán las adaptaciones curriculares individualizadas que se realizan para un alumno en concreto.

2.1.Condicionantes para el diseño y desarrollo de unos documentos de centro
abiertos a la diversidad
El alumnado con n.e.e, al amparo de la
normativa vigente, estará escolarizado en
centros ordinarios de manera preferente.
Pero esta circunstancia no garantiza que
la atención educativa que se les ofrezca
sea la más adecuada.
El movimiento de las escuelas inclusivas,
que poco a poco va calando en la cultura
educativa de nuestro país, promueve el
cambio total de la institución escolar para
asumir la atención a la diversidad del
alumnado desde una perspectiva global y
constructiva.
2.2.Los documentos de centro
He optado por desarrollar los nuevos documentos de centro de acuerdo con la nueva normativa vigente (LEA), que son los
que se están adaptando y elaborando en
los colegios y van a ser los que yo voy a
tener que realizar mis aportaciones durante mi trabajo como docente.
Tal y como dice la LEA en su Art.126, el proyecto educativo de cada centro definirá
los objetivos particulares que se propone
alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y
autonómica acerca de los principios que
orientan la etapa educativa de la que se
trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. En todo caso, el
citado proyecto educativo abordará los
siguientes aspectos:
-Líneas generales de actuación pedagógica.
-Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o
módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas.
-Forma de atención a la diversidad del
alumnado.
-El plan de orientación y acción tutorial.
-El plan de convivencia a desarrollar para
prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá,
asimismo, las normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las
relaciones de los distintos sectores de la
comunidad educativa, como particulares
del aula, y un sistema que detecte el
incumplimiento de las normas y las correc-
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ciones que, en su caso, se aplicarían.
-Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
-El plan de formación del profesorado.
-Los criterios para organizar y distribuir el
tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo
extraescolar.
-Los procedimientos de evaluación interna.
El proyecto educativo constituye las señas
de identidad del centro docente y expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo
que deberá contemplar los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación,
no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que,
desde un punto de vista cultural, hacen
del centro un elemento dinamizador de
la zona dónde está ubicado.
Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su desarrollo posterior, se
fomentará la implicación de toda la comunidad educativa.
Tal y como dice el Art. 128 de la LEA, el
reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas y
funcionales que faciliten la consecución
del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto,
confianza y colaboración entre todos los

sectores de la comunidad educativa.
El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos:
-Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
-Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma
de decisiones por los distintos órganos de
gobierno y la coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados
con la escolarización y la evaluación del
alumnado.
-La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro,
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su
uso correcto.
-La organización de la vigilancia, en su
caso, de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y salida de clase.
Tanto en la elaboración del reglamento de
organización y funcionamiento, como en
su desarrollo posterior, se fomentará la
implicación de toda la comunidad educativa.
Tal y como dice el Art. 129 de la LEA, el proyecto de gestión recogerá la ordenación y
utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.
Los centros docentes públicos gozarán de
autonomía de gestión económica en los
términos establecidos en la legislación

vigente.
La escuela debe estar abierta al entorno
compensando las carencias y necesidades
del mismo. Para ello será necesario tomar
medidas de concreción curricular desde
los aspectos más generales del centro a las
más individualizadas. Primero se adaptan
los documentos de centro, introduciendo
en ellos las medidas necesarias de atención a la diversidad, después se actúa respecto al aula (realizando las programaciones de aula) y después, en los casos necesarios, se realizan adaptaciones individua[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]
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Hacia un nuevo paradigma
educativo: coeducación
Poco a poco, la igualdad entre hombres y
mujeres tras la larga lucha mantenida por
conseguirlo, va siendo prácticamente un
hecho real dentro esta sociedad en la que
nos ha tocado vivir a las generaciones actuales.
Cada día, el que hombres y mujeres de
nuestra época, jóvenes y niños de ambos
sexos, compartan trabajos, estudios o quehaceres cotidianos en igualdad de condiciones y derechos, se va viendo por suerte,
cada vez más normal.
Se habla de que cuando allá por los años 70
del pasado siglo XX comenzaron a unificarse las aulas de los colegios españoles, siendo compartidas por niños y niñas, veíase
como un fenómeno extraño y difícil de
aceptar por aquellas generaciones que vivían un gran período de transición política.
Asustados aún, porque acababan de dejar
atrás un largo y tortuoso camino de dictadura y represión, para entrar de lleno en
una democracia que de momento lógicamente, les costaba trabajo entender y asumir, al venir llena de tantos cambios a los
que por supuesto no estaban acostumbrados por todo lo anteriormente vivido, visto y oído a lo largo de aquel periodo que les
tocó protagonizar aunque sólo fuese como
meros figurantes de una historia que tristemente, fue tan real como descabellada
según nuestro modesto entender.
Aquello fue como abrir una puerta a la libertad en todos sus ámbitos. Pero quizás por
eso de haber sido tabú durante tanto tiempo el contacto o entendimiento amistoso
entre hombres y mujeres, salvo en lo referente a una relación de pareja, de las que
por aquellas fechas se entendiese por normal, aunque llena de grandes represiones
y censura, todavía seguían resultando extrañas ciertas cosas a la vista de los más conservadores y retrógradas, que se aferraban
a un tiempo ya muy pasado de fecha y de
moda.
Antaño, la gran mayoría de la gente no concebía en su cerrada manera de pensar el
que niño y niña, chico y chica, hombre y
mujer, pudieran relacionarse entre sí y tener
amistad sin ver cosas oscuras en ello, tales
como adjudicar mala conducta moral a la
hembra o poner en entredicho la condición
sexual del varón o tachar a éste de ser poco
más o menos que un caradura o sinvergüenza, en vez de quererse abrir a un mundo lleno de enormes posibilidades para

todos en general. Sin que, necesariamente, hubieren ser solo las malas, pecaminosas o inmorales que muchos seguían viendo sin querer avanzar conforme al desarrollo evolutivo de los tiempos en los que de
manera progresiva, había y aún hay, que ir
dejando atrás muchos prejuicios innecesarios y sobre todo el machismo, el feminismo y la mojigatería barata y llena de falsedades que se delatan solas en la mayoría
de las veces, dejando en evidencia a quiénes tratan de esconderlas o disfrazarlas ante
los demás queriéndoles pintar con buenas
palabras, lo que realmente , ni son ni sienten o piensan.
Ante los cambios sociales, las relaciones
entre hombres y mujeres de nuestro tiempo, debe estar conducida hacia el logro de
una mayor igualdad entre éstos. Pero para
ello, es importante e indispensable, partir
desde una base firme y sólida. Y en principio, considero que la mejor base pueden
ser, la escuela y la propia familia.
Si a los niños se les orienta de manera adecuada hablándoles con toda claridad y franqueza desde un principio, a seguir pautas
marcadas en los actuales modos educativos, complementándolos con el buen ejemplo y el asesoramiento personal de la propia familia, todo puede resultar mucho más
fácil, y podremos avanzar a pasos agigantados, hacia una igualdad justa y vista cada
vez, con mayor naturalidad. Esto dentro de
la enseñanza y, avalado siempre por todo
el apoyo gubernamental posible ya sea estatal o regional, mejor aún si ambos se unen,
debe ser hoy por hoy dentro de nuestro trabajo docente, uno de los principales objetivos que todos nos marquemos prestos
realmente a cumplirlos y, del que todos sin
lugar a dudas, saldremos beneficiados a
corto o largo plazo.Con la coeducación
escolar debidamente empleada y administrada, podemos hacer que radicalmente
desaparezcan muchos prejuicios ya caducos y trasnochados e, ir orientándonos,
hacia una Sociedad de Igualdad de Géneros, con muchas mejores perspectivas para
el bien común de todos cuantos habitamos
el planeta y nos consideramos seres racionales.
La defensa de Igualdad de Derechos entre
Mujeres y Hombres parte del principio de
que las mujeres, como ciudadanas, deben
ser tan libres como los hombres a la hora
de decidir y ejercer cargos sociales y polí-

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
ticos. Este objetivo, que se ha llamado Derecho a la Igualdad, está fundamentado en la
firme idea de que no es posible la libertad
sin igualdad y ésta requiere eliminar las
barreras de la discriminación y de los prejuicios. Hay que hacer posible que la igualdad pueda alcanzarse mediante reformas
en las estructuras democráticas que nos
garanticen la educación en las mismas condiciones de oportunidad, trato y logro a
ambos sexos y, en consecuencia, la libertad de elección.
Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos sexos es una
condición necesaria para que las potencialidades individuales de mujeres y hombres,
puedan ser estimuladas y desarrolladas.
Pero no es igualitario, ni por tanto justo, tratar del mismo modo a quiénes son diferentes, ni pasar por alto las diferencias, aplicando modelos igualitaristas. Es necesario
recordar como ya antes se ha mencionado,
que hasta bien entrado el siglo XX, igualdad y libertad, principios ilustrados en los
que se asientan las sociedades contemporáneas, no alcanzaban a las mujeres. Papeles sociales marcadamente diferenciados,
limitaban a las mujeres al espacio doméstico y su educación, cuando se consideró
de interés, prepararlas solamente y de
manera un tanto egoísta para que cumpliesen nada más esa única y exclusiva función
social. Pero así, desde el comienzo de nuestro sistema educativo, el tratamiento de las
niñas a la hora de educarlas, fue diferente
al de los niños.
Al parecer, y de forma equivocada, siempre
desde los comienzos de la educación infantil, se hizo crecer y madurar al niño inculcándole criterios muy equivocados e incluso egoístas. Ya que siempre se les hizo ver
o creer que eran superiores tanto en fuerza física como en lo intelectual, adquiriendo con esto por su propia cuenta unos derechos imaginarios casi, que en ninguna parte estaban escritos.
Poco a poco y a lo mejor incluso sin que
estos fuesen sus propósitos, este tipo de
educación, relevó a la mujer siempre hacia
un segundo plano de la sociedad. Nadie o
muy pocos solamente, tuvieron nunca en
cuenta sus muchas cualidades ni sus
muchos valores pese a que muchísimas de
ellas si tuvieron la oportunidad de demostrar que no solamente habían sido concebidas para procrear y llevar adelante tare-
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as domésticas. A lo largo de todos los tiempos, las hubo que además de aquello que
por su condición ya se les asignaba desde
que nacían, supieron compaginar y llevar
adelante diversas funciones a la vez, pues
además de lo que realizaban en el hogar,
muchas de ellas destacaron y supieron brillar con luz propia en el mundo de las artes
, en la literatura, en ciencias y en derecho,
en la enseñanza, etc…
Igualmente dentro del mundo rural, realizando buena parte de las faenas agrícolas
y ganaderas, supo demostrar siempre la
mujer su gran valía. También se las pudo
ver desde tiempos remotos, sobresalir en
el ámbito de los negocios y las finanzas,
ejerciendo dentro de ellos infinidad de facetas que nada tenían que envidiar a las realizadas por los hombres de su mismo tiempo. Todo esto quizás, pudo ser siempre
demasiado para la mentalidad machista
con la que creció el hombre generación tras
generación, sin que nadie se encargase de
hacérsela cambiar y de que viese las cosas
de otra manera más coherente e igualitaria. Pudiendo ser muchas veces la causa,
siempre injustificada, de desembocar tristemente en eso de lo que hoy tanto se hacen
eco los medios de difusión, la violencia de
género, que tantas y tantas víctimas nos lleva arrebatadas dejando destrozadas y sumidas en el dolor a tantas familias. Esto, sea
de la manera que sea, debe cambiarse radicalmente y hacer que se termine para siempre. Que solo se recuerde, si no somos capaces de olvidarlo del todo por su crudeza y
sinrazón, como algo espeluznante que formó parte de las historias cruentas y más
rocambolescas de las que se escribió en un
tiempo bien lejano. De hecho, se viene
intentando con grandes esfuerzos por lo
difícil que resulta, de un tiempo para acá.
Pero es conveniente comenzar desde abajo para que, avanzando progresivamente,
llegue a erradicarse totalmente. Y esto desde luego, siempre será mucho más fácil, si
se saben emplear bien en las escuelas, buenos sistemas coeducativos.
La mujer, aunque por supuesto nunca
debió estarlo, no puede ni tiene porqué
estar discriminada ni relevada a un segundo plano de la sociedad en la que vivimos.
Mientras que el hombre, tiene que entenderlo de una vez por todas y al mismo tiempo que la respeta, tiene que darle su lugar
y sentirse orgulloso de ella en todos los
aspectos. No verla solo como un icono, símbolo u objeto decorativo por su belleza. No
querer usarla como elemento decorativo
de su entorno, ni como musa o fetiche de
sus fantasiosos deseos…Ni como a un animalito de compañía, al que se le educa

caprichosamente para que nos obedezca
y solo haga aquella gracia que nos apetezca en el momento en que se lo indiquemos
u ordenemos.
¡ La mujer es mucho más que todo eso junto, y no hay ni porqué compararla con nada
ni con nadie!. Sino verla, quererla y respetarla como lo que realmente es, representa y significa, dándole el lugar que por su
condición merece y legítimamente le
corresponde, haciéndola gozar del derecho a exigir esa igualdad que también le
pertenece y corresponde hacer legítimo
uso de ella. Es hora de ir desterrando la desigualdad, de hacerla desaparecer para
siempre cueste lo que cueste conseguirlo.
Porque aunque desde un tiempo para acá
en las últimas décadas, se hayan dado cambios importantes en los modelos de familia y se haya conseguido un gran avance
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
llevando a éstas dentro de nuestra sociedad andaluza, a una mayor incorporación
y participación en todas las esferas de la
vida política, social y cultural. sin embargo aún, estos importantes cambios no
siempre han llegado acompañados de nuevos modelos de relaciones entre los géneros. Mientras que el modelo de feminidad
ha sufrido para su propio bien importantes transformaciones, los varones siguen
sin incorporarse totalmente de la misma
manera a los ámbitos de la vida privada ni
al espacio doméstico. Las relaciones de
poder dominantes en nuestra sociedad
siguen manifestándose mediante discriminaciones laborales, y en la violencia contra las mujeres como la forma más arcaica
de dominación y sometimiento. La Consejería de Educación, que es consciente de
esta gran realidad y de la importancia que
tiene actuar desde las políticas públicas
para que el principio de Igualdad entre
Hombres y Mujeres conseguido en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía sea una realidad, ha
determinado desde su ámbito de competencias, desarrollar una intervención global en el marco educativo a través del Primer Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación.
La educación integral de las personas hoy
por hoy, implica adquirir un conjunto de
capacidades básicas de diversos tipos tales
como cognitivo, emocional y ético. Esto
supone que la necesidad incuestionable
de educar en habilidades y conocimientos
se añade y hace necesaria, a la de educar
para una mejor calidad de vida y para dotar
a ésta de sentido moral.
Por eso el sistema educativo debe hacerse
cargo de crear las condiciones necesarias

para que la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el
valor y la riqueza que suponen la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer
que son el sustrato imprescindible para
establecer unas relaciones basadas en la
equidad, el respeto mutuo y la corresponsabilidad.
Como modo de diagnóstico previo, se pueden observar datos y gráficos que revelan
estudios de gran interés con los que poder
orientarnos y ver con claridad evidentes
diferencias, que segregados por sexos, nos
explican y muestran desigualdades de
género en nuestro sistema educativo,
dejándonos bien claro que hay que mejorarlo evidentemente.
Conocer y señalar estas diferencias y su significado, es un paso inicial e imprescindible para poder abordar una reflexión crítica que termine en acciones sistemáticas
dirigidas a conseguir entre todos, desde la
medida posible que esté a nuestro alcance, una sociedad más justa, tolerante, e
indiscriminatoria.
Según la Promoción y Titulación del alumnado en Andalucía por sexo, se refleja como
las alumnas, en todas las etapas educativas, incluyendo los Ciclos Formativos, tienen una tasa de titulación y promoción
superior a la de los alumnos. Esta es una
realidad no limitada a Andalucía, sino que
se extiende al resto de Europa. Estas diferencias forman parte de los patrones culturales en los que educamos a chicas y chicos. Por eso se hace necesario incluir medidas que contribuyan a educar en la responsabilidad, autonomía, cuidado y respeto a
los demás. En definitiva, una educación
integral para que alumnas y alumnos alcancen las mayores metas posibles, teniendo
siempre disponibles , todos los medios
necesarios para
que así sea.
La transmisión desde la educación formal
e informal de unos valores sociales y culturales tradicionales, en los que se otorgan
determinadas cualidades y expectativas
como “propias” de cada sexo, y asociadas
a la condición de ser mujer u hombre, sigue
siendo determinante en la elección académica y profesional que los chicos y chicas
realizan.
El desequilibrio que existe entre el número de alumnos y alumnas en determinadas
familias profesionales, así como en las distintas modalidades de Bachillerato y en las
diferentes ramas universitarias, manifiesta una división del trabajo sexuada que es
necesario corregir en la dirección de hacer
efectiva la igualdad para elegir su profesión por parte de todos/as los/as ciudada-
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nos/as. Existen conductas contrarias a la
convivencia en los Centros Educativos,
mediante las cuales, exteriorizan chicos y
chicas aquello que se considera masculino
o femenino, y que es considerado como
propio de su naturaleza, incide de manera
destacada en la forma diferente de resolver
los conflictos y en la actitud y tolerancia
hacia la violencia. Así, los comportamientos violentos son más bien asumidos por
los chicos y reforzados por los adultos,
como parte de su masculinidad. Esto se
manifiesta también, dentro del ámbito
escolar, y muestra de ello es la tasa diferencial de conductas disruptivas por sexo que
se dan en los Centros Educativos.
Con la distribución del profesorado de
manera correcta en los puestos de dirección y en los cargosdirectivos se puede mostrar la feminización de la práctica docente,
especialmente en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, donde el número de profesoras resulta significativamente superior
al de profesores. Estos datos confirman la
concentración de mujeres docentes en
aquellos niveles en los que, tradicionalmente, el cuidado del alumnado tiene una
mayor relevancia.
Por otra parte, también se nos revelan que,
aunque las profesoras son mayoría en nuestro sistema educativo, hay un alto grado de
desequilibrio en la distribución de los puestos de responsabilidad y dirección que son
ocupados en su mayoría, por docentes varones. Esto proporciona al alumnado modelos no deseables que perpetúan una división de tareas por sexos, ejemplizando una
organización escolar en lo que a esto se
refiere, contraria a lo que debe establecer
una educación en igualdad. La unión de los
puestos de responsabilidad con el ámbito
de las tecnologías de la información y la
comunicación originan un mayor desequilibrio. Es un síntoma de la tradicional identificación de lo masculino con lo técnico y
de lo femenino con las humanidades, así
como la identificación de las TIC con un
saber especializado técnico y no con una
herramienta para la docencia.
El porcentaje de representación de mujeres es superior al de hombre en todos los
sectores de la Comunidad Educativa, sobre
todo en lo que a su presencia en los Consejos Escolares se refiere. Es relevante la
implicación de las profesoras y la representación de madres en estos órganos colegiados, lo que muestra que son las que se
siguen ocupando como antaño, y en mayor
medida, de la educación de sus hijos e hijas.
Igualmente, las alumnas, muestran más
interés por participar en la vida del Centro
en cuestión.

Esta implicación también se observa en la
alta participación de las madres en las
AMPAS de los Centros Educativos y como
presidentas de las mismas. Esto no se
corresponde con el número de mujeres en
las presidencias de las Federaciones y Confederaciones de ámbito superior provincial, como vuelve a reflejarse en los gráficos que se elaboran al respecto.
Según acuerdos del día 2 de Noviembre del
año 2.005, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Primer Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres en Educación se
reflejan en Síntesis estos Principios de
actuación:
VISIBILIDAD
Hacer visibles:
- La diferencia entre chicos y chicas.
- A las mujeres, su contribución social, lenguaje y pervivencia de papeles sociales.
TRANSVERSALIDAD
Perspectivas de género:
- Medidas de la Administración.
- Acciones de la Comunidad Educativa.
INCLUSIÓN
Hombres y Mujeres:
- Relaciones de género igualitarias.
- Modelos.
OBJETIVOS:
1. PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO
DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SEXOS
EXISTEN:
1º - Análisis de datos.
Datos desagregados por sexo en Centros.
Análisis de las diferencias.
Memorias de inspección.
2º - Formación.
Elaboración de Guías para fomentar buenas prácticas en Coeducación.
2. PARA PROMOVER PRÁCTICAS EDUCATIVAS IGUALITARIAS:
1º - Lenguaje y materiales.
Promover lenguaje no sexista.
Instrucciones a los Consejos Escolares sobre
la elección de materiales curriculares.
Información a las Editoriales.
Premio anual a materiales didácticos coeducativos.
2º - Expertas y responsables.
Profesora o profesor responsable en coeducación en cada Centro.
Las Memorias recogerán las medidas que
se aplican en cada Centro Educativo.
Persona experta en los Consejos Escolares.
3º - Acceso a la vida laboral y académica.
Orientación académica y laboral: Equipo
de Orientación Educativa y Departamento
de

Orientación.
Fomento de acceso equilibrados a Ciclos
Formativos.
Educación de Personas Adultas en Igualdad.
4º - Espacios escolares compartidos y no
excluyentes.
3. PARA PROMOVER CAMBIOS EN LAS
RELACIONES DE GÉNERO.
1º - Aprendizaje para la Igualdad.
Adquirir conocimientos en responsabilidades familiares y cuidado de las personas.
2º - Nuevos materiales y nuevos currículos.
Inclusión en el currículo de las aportaciones y presencia de las mujeres en las distintas
sociedades.
Dotación de materiales para la optativa
Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de
Género.
3º - Con padres y madres y redes de docentes.
Proyectos coeducativos para AMPAS.
Incentivar Proyectos coeducativos.
4. CORREGIR EL DESEQUILIBRIO DE RESPONSABILIDADES.
1 - Análisis de los baremos para promover
la participación de las profesoras en los
órganos
gestores de la Consejería de Educación.
2 – Incluir índices de participación por sexo
en la evaluación de las actividades del profesorado y corregir los desequilibrios que
se produzcan.
3 – Promover la responsabilidad de las
mujeres en la dirección de los Centros y en
otros puestos de decisión.
De sobra, vamos conociendo y aprendiendo ya por suerte, que la Igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de
todas las sociedades democráticas. Aquí en
España, nuestra Constitución recoge como
derecho de todos los españoles y españolas la igualdad efectiva, reconociendo que
todos y todas somos iguales ante la Ley, sin
que prevalezca discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión
practicada o circunstancias personales o
sociales.
En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica la Igualdad entre Hombres y
Mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y en consecuencia, hay dictadas diversas directrices instando a los gobiernos que la forman
a implementar políticas que tiendan al desarrollo de la Igualdad real entre Hombres y
Mujeres.
Por su parte, en Andalucía y como consecuencia del desarrollo de este principio
constitucional y europeo, nuestro Estatu-
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to de Autonomía establece que promoverá las condiciones para que la Libertad y la
Igualdad sean reales y, particularmente,
siendo consciente de las diferencias culturales que producen desigualdades por razón
de sexo, regula como principio relevante la
igualdad efectiva del hombre y la mujer,
promoviendo la plena incorporación de las
mujeres a la vida social superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. En consecuencia, desde
la década de los años 80 del pasado siglo
XX, la Comunidad Autónoma de Andalucía identifica la igualdad entre ambos sexos
como una prioridad en sus planteamientos políticos, realizando sucesivas actuaciones
para favorecer el desarrollo de los valores a
favor de la Igualdad de Género. Estas actuaciones han vertebrado a través de los diferentes Planes para la Igualdad que el gobierno andaluz ha puesto en marcha durante
este tiempo.
La mayor parte de los esfuerzos realizados
han originado notables avances en el seno
de nuestra sociedad pero, aún siguen manifestándose hechos y comportamientos que
dejan traslucir evidentes desigualdades personales, sociales y profesionales entre hombres y mujeres. Por eso, es muy necesario
continuar avanzando, sin estancarse ni
retroceder, para impulsar y consolidar valores aún más favorables a una relación igualitaria entre los géneros.
Desde no hace demasiado tiempo, la promulgación de la Ley Orgánica 1 / 2.004, de
28 de Diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, da
un nuevo impulso para el desarrollo de los
valores democráticos a favor de la Igualdad
por razón de género. El establecer medidas
integrales y multidisciplinares determina
un nuevo marco global de actuación que
hace posibles mayores condiciones para
que la conquista de la Igualdad entre ambos
sexos sea una gran realidad en nuestra
sociedad.
Actualmente y en consecuencia de lo anterior, es necesario aunar esfuerzos y diseñar
nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de igualdad
entre los sexos. El Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de intervención en el
contexto escolar para hacer posible la consolidación del principio democrático de la
Igualdad entre varones y hembras. Con este
Plan se pretende diseñar y coordinar actuaciones que favorezcan, fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias entre
niños y niñas, entre hombres y mujeres,
para establecer las condiciones escolares

que permitan corregir las discriminaciones
y estereotipos sexistas, la formación del
alumnado en la autonomía personal como
base para fomentar el cambio en las relaciones de géneros y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores en
actividades de responsabilidad escolar ofreciendo modelos no estereotipados. Este Primer Plan se dirige e implica a la totalidad
de la comunidad educativa, concibiendo
que la educación de las nuevas generaciones que nos vayan sucediendo constituye
un paso más hacia conseguir definitivamente una sociedad más justa y equilibrada de igual a igual para todos.
En los últimos años hemos asistido a una
serie de cambios vertiginosos en las costumbres relacionales de los hombres y
mujeres que habitamos en esta geografía:
de la virginidad insoslayable de las chicas,
la iniciación sexual “clandestina” de los
varones jóvenes, y una perspectiva de matrimonio para toda la vida, a un tipo de promiscuidad relacional bastante espontánea
y un itinerario de parejas cambiantes que,
no obstante y a pesar del anhelado ejercicio de libertad que supone, tienen también
su cara blanca y su cara oscura. Las chicas
y chicos que están actualmente escolarizados son en gran parte la primera generación que ha compartido pupitre, aulas y
espacios formativos y lúdicos desde la
escuela infantil hasta la Universidad, campamento de verano, parque, veladas y actividades extraescolares, con cierta naturalidad y bajo la mirada adulta complacida.
Sin embargo, esta mezcla de hecho no ha
tenido como consecuencia un mayor y
mejor conocimiento, aceptación y respeto
recíproco en la convivencia. Podemos decir
que niñas y niños, , cuando hablan de ellos
o ellas respectivamente, en cualquier edad
pero más aún a partir de los 9 o 10 años, se
muestran como perfectamente desconocidos e, incluso, se tratan como rivales, cuando no como oponentes. No se han contaminado apenas, sobre todo los chicos.
Si no analizamos las causas, podemos caer
en la perplejidad: “Bien está que antes se
desconocieran, pues los separaban –decimos-, pero ahora que se educan en la Igualdad”…Y no nos explicamos como es posible que no quieran jugar, trabajar o salir
juntos ellas y ellos, o que se insulten con
estereotipos, se burlen de quiénes están
permanentemente con el grupo de su sexo
o se nieguen la amistad o la relación cuando a un chico le gusta charlar tranquilo y a
una chica le agrada jugar con la consola o
con el balón.
La perplejidad o confusión sube de tono
cuando se trata de relaciones violentas de

pareja, que implican una dependencia inexplicable y unas relaciones de dominiosumisión inadmisibles en la sociedad actual
y a esas edades. Las chicas y los chicos están
juntos, pero no aprenden en ninguna instancia que son seres humanos equivalentes con las únicas diferencias corporales
que les preparan de forma distinta para la
reproducción y el intercambio sexual, siendo éstos simplemente aspectos de la exigencia humana que aunque importantísimos, no son tan condicionantes en el proyecto vital, pues las chicas van a tener
como mucho un embarazo en toda su vida.
esta marca sexual y reproductiva envuelve
la relación de convivencia y sella el prejuicio ancestral de que las mujeres y los varones, como tienen cuerpos diferentes, están
diseñados para hacer cosas diferentes y, por
tanto, han de aspirar a mundos distintos y
a desear y gustar de cosas de ámbitos diferentes.
Y por supuesto, hay que tener bien claro, y
saber cuando nos corresponda, cual es el
método educativo a emplear con cada uno
según sus inclinaciones o necesidades. Es
cierto que en general, se ha avanzado
mucho. Que se van limando poco a poco
muchas asperezas y que la mayoría de la
gente va tomando conciencia de esta realidad tan clara y evidente como es la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Pero aún nos
quedan muchas dudas, muchas preguntas
sin respuesta, mucho camino por recorrer
hasta conseguir del todo, que esto se vea y
se entienda como algo sencillo y natural,
sobre lo que ya nada haya que objetar negativamente desde ningún sector social. Por
supuesto que puede llegar a conseguirse
de manera definitiva, tarde lo que tarde.
Pero desde luego, hay que empezar de una
vez por todas, echando muy buenos y sólidos cimientos para ello, con la Coeducación desde la Escuela.

[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Nuevas demandas
de la función docente
¿Qué razones podemos dar para justificar
que la docencia es una profesión y no un
oficio u ocupación? En la actualidad resulta aceptable referirse al trabajo docente
como una profesión —y de hecho varios
aspectos de su desempeño invitarían a que
fuera considerada así— otros elementos
nos invitan a formular dudas sobre el grado en el que esta actividad reúne una serie
de características que permitan considerarla como una profesión en el sentido
estricto del término. Más cuando en los últimos setenta años del siglo XX se fue estructurando un campo de la sociología abocado a estudiar a las profesiones como grupo social. En este sentido cabe la pregunta
hasta donde la docencia cumple con los
elementos que caracterizan a otras profesiones, hasta donde sólo se puede tipificar
como una actividad profesional. Finalmente, y ciertamente esto se puede apoyar con
más claridad en la llamada sociología del
trabajo.
La elección de una carrera profesional responde a múltiples razones, muchas de ellas
ligadas a preferencias personales y vocacionales, otras relacionadas con la inversión en años de estudios que involucran,
con las características del campo profesional que puede presentar facilidades o dificultades de inserción y desarrollo, con las
expectativas de obtener retribuciones
monetarias satisfactorias que permitan una
movilidad social futura, etc. Los diferentes
factores interactúan en el momento de la
elección y permanencia en determinada
carrera y en la decisión de continuar en el
campo profesional elegido. Pero en el escenario real en que se desarrolla la labor
docente, ¿es igualmente valorada y justificada como una verdadera profesión? O por
el contrario bajo la mirada de algunos sectores de nuestra sociedad ¿sigue teniendo
el carácter asistencial y de entretenimiento que remotamente recibía nuestra profesión?
Una definición muy de acuerdo con la
intención de este trabajo, señala que profesión es "la posesión de conocimientos
científicos, humanísticos o artísticos especializados adquiridos por medio de un estudio formal acreditado de alguna manera y
cuyo ejercicio público se hace a cambio de
una remuneración".
La profesión entonces se relaciona con el
saber, su tipo específico dentro de los pro-

pósitos que persigue en la sociedad y el
lugar que ocupa en el binomio medio-fin
para lograrlos. Por lo tanto, la adquisición
de conocimientos y demás exigencias profesionales que la sociedad actual y el sistema educativo exigen a esta profesión, la
dotan de un carácter profesional que se
iguala al de cualquier otra carrera profesional con años de estudios a sus espaldadas.
Es sabido por todos que, una ocupación u
oficio hoy en día es la que realizan aquellos
que se dedican a impartir o transmitir información y de conocimientos ya elaborados,
como un ejecutor de actividades diseñadas
externamente. O bien aquellas personas
que, con carácter burocrático, desempeñan su labor en virtud de reglas formales
claramente establecidas
Por el contrario consideramos al docente
como un autentico profesional, cuando se
convierte no solo en cuidador, monitor o
tutor de sus alumnos, sino en responsable
de la formación integral de estos ,de su desarrollo cognitivo, guía del proceso de construcción del conocimiento, profesional
autónomo, creativo y responsable de los
resultados de su trabajo el docente como
un actor éticamente comprometido con la
difusión de determinados valores. Se esta
demandando por tanto un profesor entendido como un “trabajador del conocimiento”, diseñador de ambientes de aprendizaje, con capacidad para rentabilizar los diferentes espacios donde se produce el conocimiento.
Esta profesión necesita cambiar su cultura profesional, marcada por el aislamiento, y las dificultades para aprender de otros
y con otros; y en la que esta mal visto pedir
ayuda o reconocer dificultades. Y para responder a estas demandas seguimos confiando en un cuerpo docente al que se le
exige sin rubor habilidades, competencias
y compromisos cada vez más complejos sin
las consiguientes contraprestaciones de formación, motivación o salario.
La labor docente es uno de los sectores
laborales más importantes del empleo
público, y su comparación tanto internacional , como nacional es muy diversa: en
muchos países sólo es necesario haber cursado algunos años de escuela básica para
ser profesor de educación primaria, mientras que en otros se exige un titulo de educación superior. Muy pocas profesiones tienen este nivel tan amplio de variación en

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
las calificaciones formales que se exigen
para su desempeño. Y este es uno de los
aspectos que puedan cuestionar en algunos contextos la validación de la labor
docente como una profesión que no una
ocupación.
La profesionalización tienen que ver con el
estatuto social de la profesión, la autonomía, el valor, la presencia y la capacidad de
influencia que una profesión tenga en la
sociedad. Y el oficio u ocupación, entendido como la capacidad de os individuos y
de las instituciones en las que trabajan, de
desarrollar una actividad de calidad, comprometida con los clientes y en un ambiente de colaboración. Los estudios sobre profesionalismo han tomado en consideración
la necesidad de re -profesionalizar la función docente, y han percibido que la
ampliación de funciones es positiva, y
muestra un síntoma claro de que los docentes son capaces de realizar funciones que
van más allá de las tareas tradicionales centradas en los alumnos y restringidas al espacio físico del aula.
En conclusión, los docentes se convierten
en auténticos profesionales en el momento en que dejan a un lado el papel de simple guía y transmisor de conocimientos,
para implicarse en el correcto desarrollo no
solo intelectual sino profesional de sus
alumnos y alumnas. Y pone en práctica
todos los conocimientos adquiridos a lo largo de sus años de estudios universitarios,
entregándose así a sus “clientes” que día a
día aumentan sus exigencias académicas y
plantean nuevas necesidades al sistema
educativo.
Pues bien, no solo podemos considerar al
docente como un autentico profesional,
sino que es un ente renovador y que investiga día a día, adaptándose a sus divergentes contextos.
Hace años que hemos olvidado en nuestra
sociedad la idea de “ocupar” un aula para
sentirnos remunerados económicamente,
por el contrario son innumerables las acumulaciones de personas que luchan día a
día por conseguir su puesto en esta profesión, sin apenas tener en cuenta el factor
“remuneración económica”, que no siempre se adapta a las necesidades de la economía que se exige en el mercado laboral,
sino que estos sectores de población, se
mueven por una vocación creciente de
dedicarse al mundo de la enseñanza, y cada
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día encontramos a personas cada vez mas
formadas y experimentadas, y que podemos considerar auténticos profesionales.
La Profesión Docente Ante Los Desafíos
Del Presente Y Del Futuro
Si por algo se caracteriza la sociedad en que
nos ha tocado vivir, es por su carácter dinámico y cambiante. Nuestro siglo ha sido
invadido por una fuerte oleada de nuevas
tecnologías y progresos e innovaciones que
abarcan a todos los ámbitos y campos de
conocimiento. Y por supuesto ha arraigado con fuerza en nuestro sistema educativo, lo que ha obligado a introducir cambios
tecnológicos, innovaciones curriculares,
cambios en las programaciones para adaptarse a los nuevos tiempos… y un sin fin de
proyectos y mejoras que aguardan el bienestar y la satisfacción de necesidades de
todos los miembros del sistema educativo.
El papel del profesor en el centro de toda
esta revuelta educativa, juega un carácter
esencial y un papel protagonista en este
caso, ya que es él el que tiene que realizar
los cambios y adaptaciones oportunas a
cada situación. En el texto se habla de “considerar al profesorado como un agente
dinámico curricular”, esto en otras palabras viene a indicar una característica fundamental en el papel docente, como es la
dinamización en el trabajo y con respecto
a sus alumnos y alumnas.
El profesor del nuevo milenio es aquel
capaz de abarcar diversos roles educativos,
es emprendedor, creativo, innovador y creador de nuevas situaciones y contextos de
aprendizaje, de manera que sea capaz así
de realizar las adaptaciones curriculares
necesarias a cada situación, de forma descentralizada, con la colaboración ineludible de sus compañeros de profesión y
teniendo presente en todo momento las
necesidades, aspiraciones y características
de su alumnado, que serán aquellos que
recojan los frutos de la labor docente. Será
el propio profesor en que controle el proceso de de innovación en el aula, y en colaboración con los demás se elaborarán los
cambios oportunos a nivel general en el
centro. Aquí juega un papel importante la
colaboración con otros miembros, y esta
es una de las características que cobran
mayor importancia en este nuevo proyecto de cambio.
Ya pasó a un segundo plano aquel carácter cerrado y tupido de un profesor individualista que cerraba la puerta al comenzar
su clase para establecer su propio protocolo dentro del aula sin coherencia de normas y cánones de enseñanza individualistas, o siguiendo un sistema político propio

de antiguos dignatarios. El nuevo rol del
profesor vendrá definido por la colaboración, el apoyo, la contribución e interrelación con los diferentes miembros del sistema educativo, que abarcará desde los
propios profesores a los alumnos y alumnas y padres y madres de estos. El diálogo,
la convivencia, y el saber escuchar y adaptarse a las diferentes necesidades y exigencias de estos será aquello que determine el
comienzo de un buen desarrollo educativo, ya que el factor motivación y adaptación conllevará un mayor rendimiento, y
por supuesto mejores resultados.
La educación, considerada como la utopía
necesaria para diseñar y construir un futuro común, como pasaporte para una mejor
calidad de vida para nuestra sociedad y en
particular para aquellos que aún esperan
la compensación diferida para las generaciones futuras, exige al sistema escolar la
entrega de un servicio que contribuya a un
desarrollo humano más armonioso, capaz
de superar las tensiones entre tradición,
modernización y modernidad, entre competencia e igualdad de oportunidades,
entre aspiraciones espirituales y realidad
material, entre intereses locales y perspectivas globales.
Todo lo anterior implica situar el proceso
educativo en el contexto de una actividad
y unidad globalizadora con sus múltiples
facetas de interdependencia y cambio
constante, signos característicos de esta
nueva era. Jacques Delors, señalaba 4 pilares maestros esenciales para la educación:
-Aprender a aprender y a conocer.
-Aprender a ser.
-Aprender a hacer.
-Aprender a vivir con los demás.
Estas cuatro dimensiones, de manera más
o menos explícita o tácita, constituyen los
ejes sustantivos en los que se articulan los
procesos de modernización y de reforma
emprendidos por la gran mayoría de los
países, a nivel mundial, impelidos por las
transformaciones políticas, económicas y
sociales y asumidas de manera anticipada
y deliberada o impuestas de manera reactiva a los desajustes y crisis provocados por
tales cambios. Todo este ir y venir de proyectos e ideas innovadoras dentro de un
marco de progreso y novedades insaciantes, no son posibles sin un profesor una
capacidad suficiente de autonomía que,
en el sentido descrito, no es el que se ciñe
fielmente a pautas preestablecidas por los
gestores de una innovación o de un proyecto de mejoramiento educativo diseñado sin su participación. Al contrario, es un
sujeto capaz de efectuar un diseño propio,
capaz de interpretar su realidad y su con-

texto, de tomar iniciativas, en síntesis, es
un constructor de innovaciones.
En consecuencia, un buen profesional de
la educación será “aquel que comprenda
con exactitud y que ejecute con fidelidad
las prescripciones, orientaciones, sugerencias y deseos de los políticos, de los expertos, de los técnicos y de los teóricos”.
El punto de equilibrio está sin duda en la
armonización de las demandas sociales
que se le hacen a los docentes y aquello
que éstos reclaman necesitar y querer desarrollar. A modo de conclusión, podemos
destacar:
-El perfeccionamiento no puede seguir
siendo entendido como una acción compensatoria de los déficit de formación inicial. Este “obedece a su propia lógica y no
necesita justificarse con referencia a procesos que lo anteceden”.
-Los procesos de perfeccionamiento deben
ajustarse a los requerimientos de la descentralización pedagógica y curricular, sin
perder de vista sus fines últimos:
1.Desarrollo personal de los profesores y
profesoras,
2.Crecimiento en el compromiso de su
misión educadora, y
3.Mejoramiento sistemático de la calidad
de su tarea profesional.
-El perfeccionamiento debe orientarse al
desarrollo de capacidades que permitan la
generación de
respuestas eficaces y válidas a las múltiples
y variadas situaciones y demandas que el
profesor debe resolver en su interacción
profesional y no a la estructuración de respuestas homogeneizantes para el desempeño de roles estereotipados y tipificados
de manera neutra. Esto implica la transformación del docente de reproductor a
sujeto transformador, a constructor de
conocimiento, en un contexto que es único e irrepetible.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Cuerpo sano, vida sana:

educación para la salud

Juana López
Parra (75.097.823- V)

1.INTRODUCCIÓN
La Salud no es más que una condición
sana, apropiada y adaptada a las situaciones, medios y circunstancias de la vida,
que exige comportamientos adecuados
para crearla, mantenerla, conservarla y
preservarla.
Cambiar comportamientos y crear actitudes favorables a la SALUD, es una tarea
educativa.
La Educación para la Salud, aparece en el
nuevo marco del Sistema Educativo como
un tema transversal, es decir, ha de impregnar el currículo de las distintas áreas.
Para que esto sea una realidad en los centros educativos, es necesario establecer
una serie de medidas de apoyo a su desarrollo curricular.
La Consejería de Educación, consciente
de la importancia que tiene la Educación
para la Salud en nuestra sociedad actual,
así como de las dificultades de la incorporación efectiva en la comunidad educativa, trata de potenciar las actividades encaminadas a la inserción de la Educación
para la Salud en el currículo de las distintas áreas y etapas educativas.

Crear una actividad
favorable a la salud
es una tarea educativa
Concretamente, el tema transversales educación para la adquisición de hábitos de
vida saludable e higiene pretende desarrollar acciones favorecedoras de formas y
hábitos de vida saludables desde la concepción de la escuela como un ámbito para
la promoción de la salud.
2.DESARROLLO
2.1.CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD
La educación para la salud es un proceso,
planificado y sistemático, de comunicación y enseñanza-aprendizaje orientado
a facilitar la adquisición, elección y mantenimiento de conductas saludables y, al
mismo tiempo, hacer difíciles las prácticas de riesgo para la salud. Ha de ofrecer
a los alumnos las oportunidades de aprendizaje, no sólo para la adquisición de habilidades cognitivas, sino también habilida-

des sociales que favorezcan la salud individual y la de la comunidad (Don Nutbeam, 1998). , la escuela es un ámbito de
intervención especialmente útil por varios
motivos:
Todos los niños y niñas permanecen en la
escuela muchas horas al día, durante una
etapa de su vida de especial trascendencia para su evolución física y psíquica, en
la que el aprendizaje e interiorización de
comportamientos saludables son más fáciles de adquirir. El desarrollo de la EPS en
la escuela viene condicionado por un compromiso de la comunidad escolar que propugne los valores básicos para la vida y la
convivencia: la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad, la tolerancia y el respeto, la paz, la responsabilidad y la salud,
entre otros principios necesarios para dar
una respuesta educativa a los problemas
de nuestra sociedad, tales como la degradación ambiental, la agresividad y la violencia, el consumismo, la discriminación
y actitudes antisociales o los estilos de vida

poco saludables. En definitiva, una respuesta educativa a la realidad social que
compartimos.
2.2.POR QUÉ SE DEBE EDUCAR PARA LA
SALUD
Educar la salud es muy importante, a continuación se presentan los objetivos de por
qué hay que poner tanto énfasis en educar la salud:
-Para adquirir los conocimientos y habilidades indispensables para adoptar decisiones con responsabilidad en relación con
la salud personal, la de los demás y con el
cuidado del entorno.
-Para aumentar la capacidad de actuación
sobre las distintas dimensiones de la vida.
-Para fomentar el cuidado de la salud en
todos sus aspectos: físico, psíquico y social,
así como tener una imagen personal positiva.
-Para mejorar las buenas relaciones en el
centro, el hogar y el entorno.
-Para fomentar el sentido de responsabi-
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lidad individual, familiar y social.
2.3.LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA
ESCUELA
La promoción de la Salud en el periodo
escolar debe abarcar diversos frentes de
acuerdo a las líneas de acción de la Conferencia de Otawa (OMS, 1986) y Recomendaciones de Adelaida (OMS, 1988):
-El contacto del niño con un medio escolar sano, creando entornos saludables y
prácticas sanas del alumno en la escuela.
-La triangulación interrelacionada de
escuela-familia-comunidad, donde se preconicen conductas saludables coherentes
y no contradictorias. Para ello, se deberán
establecer estrategias de intervención para
fortalecer la acción comunitaria.
-La enseñanza de la salud en la escuela, a
través de conocimientos, procedimientos
y actitudes; en definitiva, aprender a aprender.
-Una mejor relación de la escuela con los
servicios sanitarios, por ejemplo a través
de reconocimientos médicos periódicos
que ayuden a detectar anomalías, o a través de una mayor conexión del ambulatorio del barrio donde esté inmerso el centro escolar con el profesorado de EF. Así,
se deberían reorientar dichos servicios
sanitarios, basados en la actualidad más
en la curación que en la prevención, considerando que atención primaria y promoción de la salud son perfectamente
complementarias.
Es evidente la gran dificultad que lleva consigo el que coincidan todas estas circunstancias en el mismo contexto escolar, lo
que conlleva a un cambio en la filosofía
comunitaria.
2.4.EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CUANTO A LA EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
Ni que decir tiene que la educación para
la salud es una tarea de todos: sociedad,
instituciones educativas y ámbito escolar.
Entre todos hay que descartar la idea de
que la pérdida de salud es una factor independiente del comportamiento humano.
Todos nuestros actos y decisiones influyen directamente sobre nuestra salud, tanto desde el punto de vista físico, como psíquico y social –alimentación, ejercicio físico, consumo de drogas, prevención de riesgos en el trabajo, actividad, sexual, etc…
El medio de comunicación más influyente en nuestros días es, sin duda alguna la
televisión, constituyendo un canal de
información que la sociedad utiliza, a veces
de forma poco conveniente ya que en algu-

nas ocasiones aparecen ideas contradictorias. Tal es el caso de la imagen de éxito
que se presenta tanto en anuncios como
en la mayoría de programas de televisión
–modelos, presentadoras y azafatas, cuerpos “diez”- frente a la preocupación social
por los trastornos de conducta alimentaria –enfermedades como anorexia y bulimia- o bien fomentar hábitos de vida saludables a través de distintos programas
–deportivos, de salud y alimentación- frente a otros que nos muestran a lo jóvenes
practicando el más absoluto sedentarismo, sin desarrollar ninguna actividad física ni por supuesto mental.
Por otra parte, el historial educativo recibido en el ámbito escolar juega un papel
esencial importante a la hora de formar
individuos en la adquisición y desarrollo
de unos hábitos de vida saludables. La
labor de los padres es esencial en la formación de valores sobre los que apoyarnos para seguir con el proceso educativo
desde la “escuela”.

La educación tiene
mucho que ver con el
desarrollo de hábitos
de vida saludable

nes, los valores que se intentan transmitir
al alumnado son de una aplicación directa en cualquier faceta de la sociedad actual.
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
Para el estudio y tratamiento de la Educación para la Salud, existen materiales curriculares en los que se definen –con todo
tipo de detalle- tanto objetivos, como contenidos y metodología específicos para
cada uno de los niveles de las distintas etapas educativas. No obstante, la idea a destacar en este momento es que el objetivo
último de la educación en valores es la consecución del desarrollo integral de los individuos asumiendo, entre otras muchas responsabilidades, el mantenimiento de su
estado de salud física, psíquica y social.
Desde el punto de vista práctico, se pueden realizar gran cantidad de actividades
en cada una de las áreas del currículo con
el fin de enlazar los contenidos propios de
cada una de ellas con los contenidos del
eje trasversal tratado. Así pues, en cuanto
a la salud y la alimentación se refieren se
pueden realizar actividades de investigación sobre los hábitos alimenticios de su
entorno familiar, reflexionando sobre éstos
y analizando cuáles consideran que se
podrían mejorar.
[Juana López Parra · 75.097.823- V]

Las instituciones educativas desempeñan
una función privilegiada e indispensable
en esta cuestión ya que, en muchas ocasiones, tanto la familia como la sociedad
no cumplen su objetivo. En este caso, el
hecho educativo llevado a cabo en la
“escuela” es el único responsable de transmitir esos valores democráticos entre los
cuales se encuentran fomentar actitudes
saludables que favorezcan la conservación
de la salud y mantengan un nivel aceptable de nuestra calidad de vida.
La labor de dichas instituciones queda perfectamente legislada a través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas
en cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa. De todos es sabido que la manera de
incluir este tema en el sistema educativo
es partir de los ejes transversales, definidos como contenidos que la sociedad considera de vital importancia para el desarrollo de las generaciones futuras así como
para posibilitar la vida en sociedad de forma democrática.
Otro de los aspectos a destacar sobre los
ejes transversales es la funcionalidad de
los contenidos que nos aportan ya que,
como se ha reiterado en muchas ocasio-

Bibliografía
-CALVO BRUZOS, S. (1991). Educación para la
salud en la escuela. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos, S.A.
-DELGADO, M. Y TERCEDOR, P. (2002). Estrategias de intervención en educación física para
la salud desde la Educación Física. Barcelona:
Inde.
-GAVIDIA, V. (2001). La transversalidad y la
escuela promotora de salud. Revista Española
de Salud Pública, vol. 75, nº6, pp.505-516.
-MENDOZA, R.; SAGRERA, M. Y BATISTA, J.M.
(1994). Conductas de los escolares españoles
relacionadas con la salud (1986-1990). Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
-Nutbeam, D. (coord.) (1999). Organización
Mundial de la salud. Promoción de salud. Glosario. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
-ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(1986). Carta de Ottawa. OMS: Ottawa. Canadá.
-ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(1988). Recomendaciones de Adelaida. OMS:
Adelaida, Australia.
-PADILLA, A.J. (2002) Algunos indicadores de

Didáctica

324

ae >> número 9

Coeducando en la igualdad
Hoy en día, padres y madres y educadores y educadoras continúan transmitiendo a niños y niñas modelos cargados de estereotipos que relegan a las
mujeres al ámbito privado y a los hombres
al público. Entendemos que es importante ya no sólo la prevención (en el
caso concreto de la violencia de género,
por ejemplo), sino la profundización en
ello. En nuestros centros educativos formamos a personas con unos valores estables y perdurables, convirtiéndolos así
en parte activa y agente motivantes para
la sociedad, por lo que su educación sociedad, por lo que su educación tiene que
ser abordada desde una perspectiva coeducadora y, en este sentido, desde la complementariedad entre uno y otro sexo.

Coeducar no implica
la no diferenciación
por sexos.
La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, entre iguales y sobre todo la
de género, es la violación más flagrante de
estos derechos de las personas, prevenirla y evitarla es precisamente lo que debemos hacer, y la razón de ser toda actuación en nuestros centros educativos.
Debemos ir más allá de la mera no discriminación de las mujeres, sino que la
coeducación se tiene que hacer visible
desde el lenguaje, hablado o escrito,
hasta las actitudes. Se trata, por consiguiente, de mojarnos un poco más y salir
de ese estado de homeostasis en el que
habitualmente nos encontramos los
maestros y maestras al tratar ciertos aspectos sin querer profundizar, en este caso,
en un contenido tan importante para la
formación de la persona como es su libertad, la autoconfianza, y la búsqueda de la
igualdad.
¿Qué es coeducar?
-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
tienen derecho a ser diferente. No se trata, por tanto, de una indiferenciación

sexual.
-Coeducar no significa proponer espacios conjuntos y las mismas actividades
para niños y niñas (eso es educación mixta), va más allá.
-Coeducar tiene como objetivo hacer
personas dialogantes e implica respeto
hacia todo lo que nos rodea: personas,
medio ambiente, animales.
-La Coeducación es una garantía para la
prevención de la violencia.
-Coeducar significa educar para la democracia. No se puede hablar de democracia
mientras haya desigualdades sobre la
mitad del género humano.
¿Qué objetivos debemos proponernos ?
-Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en
situaciones sociales conocidas.
-Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y actuar de acuerdo con ellos.
-Aprender a resolver los conflictos, creando un clima de diálogo y comunicación que facilite la prevención de la violencia.
-Sensibilizar a las madres y a los padres
sobre los estereotipos sexistas todavía
existentes para poder actuar frente a
ellos y así permitir la colaboración estrecha entre la familia y la escuela.
-Revisar los documentos de Centro (ROF,
PCC...), proporcionando los cambios a que
hay lugar y adaptándolos.
-Fomentar una actitud crítica del alumnado frente a la competitividad, violencia, sexismo, desigualdad... a través del
juego.
¿Cómo empezamos a coeducar?
-Ofreciéndoles a niños y niñas todo tipo
de juegos y juguetes.
-Invitándoles a que investiguen nuevos
papeles y situaciones, animándoles a
que jueguen tanto a las casitas como
al balón, a disfrazarse, a pintarse, a bailar...
-Poner a su alcance todo tipo de cuentos
que presenten a niños y niñas en situaciones parecidas.
-Ayudarles a que expresen toda su gama
de sentimientos: llorar, reír, ser dulces o
rebelarse.
-Evitar frases como ¡Los niños no lloran! o
¡Eso es cosa de niñas!

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
-Intentar dirigirse a niños y niñas con
el mismo tono de voz, utilizando expresiones parecidas, porque ambos necesitan mimos, atención, cariño, ternura y
protección.
-Evitar el uso de diminutivos, infantilismos, ñoñerías al dirigirse a las niñas: ¡Qué
mona eres! Así como expresiones prepotentes al hablar a los niños: ¡Estás hecho
un machote!
-Animar a las niñas a que ocupen más
espacios, corran, se muevan, jueguen al
aire libre con otros niños y niñas.
-Proponer a los niños juegos reposados,
tranquilos, caseros.
-Invitar a las niñas y los niños a participar en pequeñas tareas domésticas:
poner y recoger la mesa, ayudar a hacer
las camas, ayudar en la cocina, ordenar
la sala de juegos...Un instrumento eficaz
para el tratamiento de la coeducación en
infantil y en primaria son los cuentos.
Podemos trabajar con ellos para promover actitudes coeducativas en nuestro
alumnado.
A modo de ejemplo presento algunos
cuentos que pueden ayudarnos en el aula
a trabajar la coeducación.
Clara, la niña que tenía sombra de niño.
Bruel, Christian y Bozellec, Anne. Barcelona, Lumen, 1980.
Clara es una niña a la que le gusta saltar,
patinar, jugar a la pelota... y por eso muchas
veces la llaman "muchachote". Un día descubre que tiene sombra de niño. Ella se enfada puesto que "ella es una niña". Un día se
escapa y en el parque conoce a un niño muy
llorón, por lo que muchos le llaman "niña".
Juntos deciden que se puede ser niño o niña
a la vez, por derecho y sin etiquetas.
¿Por qué a Ana Casia llámenla Casiano?.
Calleja, Seve. Gijón, Editores Asociados. Llibros del pexe, 1997.
Ana Casia es una niña de ocho años que tiene tres hermanos mayores y vive en una casa
de pueblo. Ana no es la típica niña, le gusta hacer cosas de chicos y jugar con ellos.
Flora la campeona. Marshall, William.
Madrid, SM & B, 1988.
Flora y su abuelo lo tienen todo preparado
para participar en el rally de Montecarlo. En
la carrera se van a encontrar muchas sorpresas.
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Cuando se estropeó la lavadora. Stark, Ulf.
Madrid, SM, 1993.
La lavadora está estropeada y ya no queda
ropa limpia en casa. Además, al padre de
Sixten siempre se le olvida llamar al técnico. Y, para colmo, Sixten y su amigo
Jonte quieren buscarle una novia.
Arturo y Clementina. Turín, Adela y Bosnia,
Nella. Barcelona, Lumen, 1999.
En esta obra se relata la historia de una pareja de tortugas que se enamoran, pero poco
a poco vemos como la tortuga macho asume la función de "jefe" y sobrecarga a la tortuga hembra de trabajos domésticos,
menospreciándola, hasta que ella un día
se marcha dejando atrás su casa.
Agustina la payasa. Preusseler, Otfried.
Madrid, SM, 1989.
Agustina y su marido viven con sus hijos e
hijas en el circo. Él es payaso de profesión.
Ella se dedica a las faenas del hogar. A Agustina le gustaría trabajar, pero Agustín se ríe
de ella cuando lo insinúa. Un día el payaso
tiene que ir al médico y promete llegar antes
de que empiece la función.
Sin embargo, llega la hora y él no ha regresado. Agustina se ofrece a trabajar en el lugar
de su esposo. La payasa obtiene un gran éxito. A partir de ese momento ambos trabajarán juntos en el circo y ambos colaborarán en las tareas domésticas.
Billy y el vestido rosa. Fine, Anne. Madrid,
Alfaguara, 2000.
Una mañana la madre de Billy entra en su
cuarto, le pone un vestido y le manda al
colegio. Allí le ocurren cosas sorprendentes. Todo ha cambiado desde que lleva un
vestido rosa. Billy no podía imaginar el
trato que la gente dispensa a las niñas.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Si nos planteamos esta pregunta, ¿qué debemos considerar más importante desde la escuela, el que el alumnado consiga dominar los contenidos que se plantean los objetivos de la educación; o favorecer el desarrollo y adquisición de unos hábitos de autonomía? Aunque la respuesta parece obvia, a veces, cunado nos
enfrentamos a la práctica, puede que se nos planteen
más dificultades que no nos dejen ver con claridad lo
esencial de nuestra labor. Para muchas personas parece que la misión del maestro/a, se limita y se reduce a
transmitir una serie de conocimientos concretos, sin ir
másallá,noobstante,seequivocan,nuestralabordocente es mucho más profunda, ya que formamos parte de
las variables que influencian al alumnado durante su
desarrollo en estas edades escolares en la que tantos
cambios y evoluciones se producen. De manera que
somos agentes activos en su formación como personas y podemos favorecer o perjudicar su proceso de
enseñanza-aprendizaje en función de lo acertado o
erróneo de nuestras actuaciones como profesionales.
A pesar de esto, desde la escuela, los propios docentes
muchas veces podemos olvidar lo realmente importante, obstinándonos en que nuestro alumnado domine unos contenidos concretos que recogíamos en nuestros objetivos, sin prestar atención a las necesidades
específicas de cada alumno concreto y que son prioritarias para su adecuado desarrollo, como por ejemplo,
la necesidad de poseer una autonomía mínima que le
facilite la interacción con sus compañeros y compañeras o que faciliten el aprender a aprender. Por este motivo, debemos tener claro que en lugar de fijarnos sólo
en la transmisión de conocimientos, debemos pensar
en el alumno o alumna como persona, que va tener
que desenvolverse y vivir en un contexto determinado, estableciendo unas relaciones con los que le rodean y siendo capaz de poner en práctica unas habilidades mínimas que favorezcan su autonomía e independencia, ya que de no ser así, siempre dependerá de una
tercera persona que realice por él o ella aquello que no
es capaz de realizar por sí mismo. Centrándonos en el
alumnado con discapacidad intelectual y debido a las
enormes carencias que puede presentar para la adquisición de autonomía, en función del grado del déficit
que padece, puede ser que sea más positivo para ellos
el poder desenvolverse autónomamente en su entorno que el dominar algunos contenidos escolares concretos, por esa razón, quizás sea más funcional el trabajar las habilidades básicas y los hábitos de autonomía. Estas habilidades básicas y hábitos de autonomía,
se refieren a aquellas destrezas que le van a posibilitar
al alumnado la adquisición de nuevas habilidades y
que facilitarán su desenvolvimiento en su entorno, entre
ellas, podemos destacar el control de esfínteres, la alimentación, el vestido-desvestido, la comunicación oral,
etc. Por tanto, los docentes, debemos trabajar principalmente sobre estos aspectos, fomentando el que realicen, en la medida en que les permitan sus posibilidades, las mismas actividades que sus demás compañeros y compañeras de clase, de manera que se sientan
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Fomentar la autonomía personal
del alumnado
con discapacidad intelectual
integrados y que formen parte activa de la dinámica
que se desarrolla en su grupo-clase. La intervención
con este alumnado con discapacidad intelectual, en
gran medida va a ser responsabilidad del especialista
en PedagogíaTerapéutica, que coordinado con el tutor/a
del alumno/a concreto y con los demás profesionales
que trabajan con el niño/a, como los miembros de
Equipo de Orientación Educativa (EOE) elaborará, en
caso de que sea necesario, una adaptación curricular
individualizada, donde se priorizará la intervención.
Como verdaderos profesionales de la educación, debemos priorizar los objetivos que sean más idóneos para
nuestro alumno o alumna concreto, ya que es aquí donde radica el éxito real de nuestra intervención. El alumnadocondiscapacidadprecisaquesefomentesucomunicación oral, sus interacciones sociales, sus hábitos de
higiene y alimentación, el control de esfínteres, etc.Todo
esto, se puede fomentar a través de diversas actuaciones que se pueden poner en práctica desde casa y desde la escuela. Pero lo realmente fundamental es la coordinación entre ambos contextos, ya que de existir una
estrecha colaboración, se puede favorecer la generalización de los aprendizajes y el aumento de su autonomía. La manera de fomentar el desarrollo de la autonomía, puede ser por medio de programas específicos
que tanto el maestro/a de pedagogía terapéutica, como
el maestro/a de audición y lenguaje y el orientador/a
pueden llevar a la práctica con el alumno. No obstante todo lo anterior, loa maestros y maestras debemos
tener muy presente que cada alumno/a es único y diferente, que dos niños o niñas con el mismo trastorno,
déficit o discapacidad, como podría ser en este caso
con similar grado de discapacidad intelectual, no presentan las mismas necesidades, ya que su condición
se ve influenciada por variables tanto internas como
externas, como por ejemplo la atención temprana recibida. Todas las personas somos distintas y, al igual que
sucede con las personas sin discapacidad alguna, todos
presentamos diferentes características, necesidades,
dificultades e intereses. También sucede esto con el
alumnado con discapacidad intelectual. Es tras la realización, por parte del Equipo de Orientación Educativa (EOE), de la evaluación y el informe psicopedagógicos, así como del dictamen de escolarización, cuando
se deben tomar las decisiones sobre la intervención
más adecuada para cada caso concreto, cuando se
deben priorizar las intervenciones más adecuadas. Desde el centro escolar es primordial favorecer la autonomía del alumnado con discapacidad intelectual y priorizar la intervención sobre aquellos aspectos que precisen mayor atención en cada caso concreto.Ya que si
se favorecen las habilidades y competencias básicas,
se va a facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas
más complejas.Todo esto sin dejar de atender a la implicación de la familia durante todo el proceso para el

beneficio del propio discente y su éxito en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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La música para educar
Podemos comenzar preguntándonos ¿Cuál
es el momento ideal para comenzar la
enseñanza de la música?, y a esta cuestión
podemos responder atendiendo a las afirmaciones de distintos autores, como son:
-KODALY “Tenemos que enseñar música
a los niños/as nueve meses antes del nacimiento”.
-WARD “Para que la enseñanza musical
resulte eficaz, debe empezarse antes de
los seis años”.
-WILLEMS “La educación Musical debe
empezar antes de la escuela primaria, despertando así las facultades musicales del
niño”.
Por tanto, el momento ideal para comenzar el aprendizaje musical comienza desde el nacimiento o incluso antes de nacer,
ya que desde que el bebé esta en la barriga de su madre tiene despierta ya la sensibilidad auditiva. Desde pequeños se interesan por los objetos que producen ruidos
y por la realización de actividades rítmicas. Así que del ambiente familiar dependerá, en primer lugar, el que el niño/a tenga un registro vocal amplio y cristalino, de
timbre diferenciado y que desentone o
cante desafinado, ya que el interés musical que manifiesta un niño/a de tres años,
es reflejo de la musicalidad natural y activa de su madre y las personas que le rodean y no un producto de la herencia.
De forma general se podría afirmar que
los niños/as a los que se le ha cantado asiduamente durante la primera época de su
vida demostrarán pronto mayores posibilidades musicales que otros a quienes les
ha faltado esta experiencia o estímulo.
Tales conceptos se refieren en especial, al
desarrollo del oído musical, ya que la musicalidad comprende una serie mucho más
amplia de capacidades que se entienden
más allá de la mera aptitud sensorial.
Existen algunos conceptos y prejuicios
sobre la Educación Musical, el trabajo con
la música supone poner en marcha todo
nuestro sistema sensoperceptivo, así como
estar preparado para expresar todos nuestros sentimientos y emociones. Unas veces
estaremos más perceptivos y otras más
emotivos, pero todos, en mayor o menos
medida, estamos preparados para despertar nuestras capacidades musicales.
A continuación, se analiza, la afirmación
anterior, atendiendo a algunos de los elementos presentes en la Educación musical:

-El oído musical: Existe un error fundamental al considerar, que la educación
Musical tradicional está dirigida a aquellas personas que poseen un “don natural”, este don, no es sino un conjunto de
habilidades que pueden ser desarrolladas
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por supuesto no todos tienen la misma
facilidad, pero si tienen la capacidad de
escuchar y hacer música.
-El lenguaje musical: Muchas personas
creen que enseñar o aprender música es
enseñar o aprender a tocar un instrumento musical. El instrumento es un medio
para expresar el lenguaje musical pero no
un fin en sí mismo.
-La lectura musical: Del mismo modo que
un niño/a aprende primero hablar y después a escribir y leer, deben lograr comunicarse a través de la música antes de
conocer los signos gráficos que la representan. Aprender a leer y escribir música
debe ser significativo para el alumnado y
debe realizarse en el momento adecuado
(7 u 8 años).
-La ejecución de instrumentos: A partir de
los 7 u 8 años el niño/a es capaz de descubrir auditivamente y ejecutar en algún instrumento una línea melódica, será capaz
de tocar esa misma melodía en otros instrumentos que estén a su alcance (xilófonos, flautas…) esto los ayuda a comprender los instrumentos son medios y no un
fin. Pero el primer y más importante instrumento musical que deben aprender a
dominar en su propio cuerpo.
Centrándonos en la enseñanza de la música en Educación Infantil, destacar que “La
educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades en el niño/a, que
no solamente afectan a las aptitudes específicamente musicales, sino a su percepción en general, en su capacidad de concentración, a sus reflejos condicionados,
a su horizonte emocional y a su cultura
física” .Z. Kodaly.
Por tanto la Educación Musical es un elemento básico en la formación integral de
la persona. La finalidad principal se centra en el desarrollo sensorial, sobre todo
los que afectan a la recepción de la información sonora y al acercamiento de los
niños/as a las diferentes manifestaciones
musicales.
El tratamiento de la Audiopercepción
(recepción de la información sonora), ocupará un lugar muy importante, por la que
los niños/as irán desarrollando las actitu-

Luisa Calderón
Prieto (32.061.230-N)

des básicas para la escucha, así como, las
distintas capacidades de observación,
reconocimiento, comparación, clasificación… de los sonidos.
La información resultante de los procesos
audioperceptivos se convertirá en un
material básico para la realización de actividades: juego vocal, juego instrumental
y juego de movimiento. Por tanto no podemos olvidar que la voz y el cuerpo será un
material básico para las actividades musicales.
Con los juegos los niños/as se expresan a
través de la voz, el movimiento, los objetos sonoros e instrumentos... La experiencia lúdica es un marco idóneo para que
utilicen sus recursos expresivos sonoros
en distintos contextos, con distintas intenciones... De esta forma los van seleccionando, ajustando, estructurando y coordinando mejor. Con diversas actividades
que les propongamos pueden ir adaptando sus movimientos corporales a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo
de esta forma a la potenciación del control rítmico corporal.
Para concluir decir que la música representa un papel importante en el proceso
enseñanza aprendizaje de los alumnos
(sobre todo los de educación inicial), por
lo tanto, los maestros, las instituciones
educativas y los padres, deben conocer los
alcances y beneficios que se derivan del
empleo de la música como parte importante de la educación integral.
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]
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a
Según Loris Malaguzzi la organización
temporal en la escuela responde a una
intencionalidad pedagógica, a una forma
de entender el desarrollo del niño/a y su
proceso de aprendizaje.
Además la Orden 5 de Agosto de 2008, por
la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, en su apartado C “Orientaciones Metodológicas” afirma:“El tiempo en la escuela infantil es un
elemento importante de la acción educativa. La organización del tiempo escolar
va más allá de la temporalización de las
actividades o de la elaboración de horarios. El tiempo ha de ser entendido, en esta
etapa, como instrumento o herramienta
útil para la organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye al proceso de construcción personal de los niños y de las niñas. De ahí su
importancia. En la organización de los
tiempos diarios es importante establecer
un marco estable que facilite la interiorización de ritmos, aportando seguridad y
estabilidad, donde niños y niñas han de
encontrar un tiempo suficiente para la
satisfacción de sus necesidades -alimentación, higiene, reposo, actividad-. Al organizar la secuencia de tiempos diarios se
ha de tener en cuenta un necesario equilibrio entre tiempos definidos por la persona adulta y tiempos donde niños y niñas
puedan organizar libremente su actividad,
dando oportunidad para iniciar-desarrollar-finalizar sus juegos. De manera que
permita a los maestros y maestras observar y apoyar el crecimiento a partir de sus
ritmos y necesidades personales, esto nos
facilitará el equilibrio entre los tiempos de
acciones grupales y tiempos de acciones
individuales. Otro aspecto a tener en cuenta al organizar los tiempos diarios será el
no establecer diferencias, ni divisiones
entre tiempos de trabajo y tiempos de ocio,
se aprende en cualquier momento y situación. Toda la estancia del niño y la niña en
la escuela es considerada como tiempo
educativo, necesitando, por tanto, de la
presencia y apoyo de las personas adultas
tanto en las tareas que se realizan en el
interior del aula como en el patio, en
momentos de actividad dirigida como de
actividad libre, en la comida como en las
excursiones… ”
En Educación Infantil es necesario establecer una organización temporal estable
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que ofrezca a los niños/as seguridad y confianza, potenciándose de esta forma la
autonomía de los mismos.
Por tanto, la organización de la jornada
escolar en Educación Infantil en un primer momento ha de basarse en los ritmos
biológicos de los/as niños/as aún muy irregulares. Posteriormente, se basará en pautas de tipo social.
Cada niño/a ha de disponer del tiempo
necesario para desarrollarse según sus ritmos individuales. Por ello, otra característica de la organización temporal ha de ser
la flexibilidad. Para favorecer un marco
temporal estable es necesario establecer
rutinas, es decir, espacios dedicados a
actos repetitivos que favorecerán la consolidación de hábitos.
En Educación Infantil marcan la pauta a
la hora de desarrollar los acontecimientos
de la jornada escolar. Cada día, resulta
necesario construir el dispositivo que permita desarrollar las capacidades previstas
y acercarse con mayor implicación y conocimiento a los temas señalados en las unidades didácticas.
A los maestros/as también nos facilita:
-Desarrollar con orden las actividades,
-Los momentos de relajación y otros
momentos de la vida diaria como las comidas, tendrán su tiempo.
-Así como las necesidades educativas y
asistenciales de los niños/as serán tenidas
en cuenta.
Mediante la adaptación a las rutinas y el
seguimiento de las mismas, los niños/as
van conociendo el entorno que les rodea,
superando sus miedos y temores a lo desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y proporcionándoles la seguridad tranquilidad y confianza necesaria
para una adecuada adaptación y estancia
en la escuela; todo lo cual posibilita el desarrollo de una sana autonomía personal
(objetivo de la Educación Infantil) y el
conocimiento de estructuras temporales
y nociones secuenciales, como antes y después, ahora y luego, hoy y mañana.
Conviene establecer rutinas sociales, que
potencien la socialización o convivencia
de los alumnos: rutinas a realizar con otros
o rutinas que afectan a los otros. Casi todas
las rutinas tienen su dimensión social, que
habrá que aprovechar, p. ej.:
-Las que fomentan el conocer a los otros
niños.

-Las que obligan a fijarse en los deseos,
intereses y necesidades de los demás.
-Las que potencian el ayudarse unos a
otros.
-Las que exigen hacer juntos alguna actividad.
-Las que propician el jugar juntos.
-Las que obligan a hablar con los compañeros.
En general, las rutinas involucran canciones, recitados o rimas que indican el inicio de dicha rutina. Apenas se entonan o
recitan las primeras frases, los niños/as ya
saben qué es lo que viene a continuación
y se disponen para ello, no sin cierto nivel
de automatismo.
En gran medida están vinculadas a la
adquisición de hábitos y siempre están
atravesadas por variables culturales que
claramente imponen una modalidad particular de hacer las cosas, asumida como
la mejor manera de resolverlas.
Basándonos en una planificación del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de las actividades y manteniendo
determinadas constantes temporales o
rutinas. Se puede seguir el siguiente orden:
-Entrada- saludos.
-Organizar lo que traen de casa: las mochilas y abrigos a las perchas; si traen muñecos los enseñan.
-Asamblea. Rutinas. Tiempo destinado al
lenguaje oral (contamos anécdotas,
cuentos, poesías, canciones…) Presentación del trabajo del día y recordar “lo obligatorio” de cada rincón para la semana.
-Tiempo de rincones y trabajo individual
(método).
-Recogida de materiales y hábitos de higiene.
-Desayuno y hábitos de higiene.
-Actividades en el patio.
-Asamblea: relajación.
-Tiempo de recogida.
-Despedida.
El tiempo que pasan los niños pequeños
en los colegios es realmente condicionante. Allí pasan muchas horas, transcurren
los momentos de aprendizaje, de juego, y
suceden cuestiones tan vitales como la
comida o el descanso. Pensar en lo cotidiano, reflexionar acerca de las rutinas, puede ayudarnos a crear climas más armónicos, a diseñar estrategias para que estar allí
[Virginia Cabello García · 14.325.413-R]
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