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Las protestas contra la LOMCE
no logran parar su tramitación
n

Ni las movilizaciones ni el rechazo que han mostrado al texto
cinco comunidades ‘amedrentan’ al ministro José Ignacio Wert
n

La consejera Mar Moreno criticó que el PP pretenda aprobar
“en solitario” una iniciativa “de tanto calado y tan radical”, y
calificó el Anteproyecto de Ley Orgánica como “receta tóxica”
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El Congreso aprueba una revisión de
los deberes y derechos del alumnado,
y de las normas de convivencia escolar

Andalucía y Madrid convocarán cerca
de un millar de plazas para los cuerpos
de maestros de Infantil y Primaria
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año un total de 592 plazas para los cuerpos de maestros de Infantil y Primaria,
mientras que Madrid ‘sacará’ otras 350
en las oposiciones que se celebrarán el
próximo verano. De este modo, ya son
diez las regiones que han confirmado la
apertura de procesos selectivos para el
acceso a la función pública docente,
entre las que se encuentran Castilla y
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Galicia, Extremadura, Cantabria y la
Comunidad Valenciana. La consejera
madrileña de Educación, Juventud y
Deportes, Lucía Figar, explicó que esta
oferta de empleo se enmarca en el compromiso que mantiene su gobierno de
“trabajar por la excelencia y la calidad”
en la enseñanza, al tiempo que precisó
que la intención de su departamento es
contar con “los mejores profesores”.
Además, destacó los esfuerzos que viene realizando la administración autonómica para dar estabilidad a las plantillas
docentes incluso “en época de crisis”.
En concreto, la Comunidad de Madrid
ofertará 150 plazas para Primaria, 50 para
Infantil, 30 para Música, 20 para Pedagogía Terapéutica, 30 más para Educación Física, otras 20 para Audición y Lenguaje, 30 para los cuerpos de Inspección
Educativa y 50 para Inglés. Respecto a
esta última especialidad, la titular del ramo se refirió a las necesidades de personal generadas por la ampliación del programa bilingüe tanto en colegios como
en institutos. Este año, los aspirantes a
dichos puestos desarrollarán todas las
pruebas en inglés, excepto el examen
relativo a los conocimientos generales.
“Es una oportunidad para los candidatos opositores, ya sean interinos o no”,
declaró Figar, tras anunciar que esta propuesta, que cumple escrupulosamente
la tasa de reposición del 10 por ciento
establecida por el Gobierno central a través del Real Decreto Ley 17/2012, será

“

La Junta anulará la
OPE de 2012, recurrida
por el Gobierno central
y suspendida por el TC,
para poder sumar las
tasas de reposición
de efectivos de los
dos últimos ejercicios

llevada a la Mesa Sectorial para ser debatida con los sindicatos con representación en el órgano consultivo. Una vez
que reciba carta blanca y la oferta de empleo público sea aprobada por el Ejecutivo madrileño, se procederá a la convocatoria oficial de la OPE, de modo que
los exámenes podrán celebrarse, como
es habitual, durante los meses de verano, para que los maestros que obtengan
su ansiada plaza puedan incorporarse a
las aulas de cara al curso 2013-2014.
La ‘alternativa’ andaluza
En Andalucía, la acumulación de la tasa
de reposición del periodo en el que no
se celebraron oposiciones permitirá ofertar 592 plazas docentes, de las que 297
serán para Infantil, 25 para Inglés, 50 para
Educación Física, otras 50 para Música,
80 para Primaria, 40 para Audición y Lenguaje y 50 para Pedagogía Terapéutica.
Así se desprende de la propuesta elevada por el departamento que dirige Mar
Moreno a la Mesa Sectorial, en cuya última reunión se abordaron los términos
de la convocatoria. Justo un día antes del
encuentro, la consejera anunciaba su
intención de abordar este asunto con los
representantes sindicales tras haber
negociado la Junta con el Ministerio de
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Cantabria es una de las diez regiones
que celebrarán oposiciones este año,
según anunció Miguel Ángel Serna.

Educación, Cultura y Deporte las posibilidades de abrir un proceso con el mayor
número de puestos posibles en aras a tomar “la decisión más adecuada y positiva
para el sistema educativo y la sociedad”.
Así, el Gobierno autonómico apuesta por
anular la OPE del pasado año, que fue recurrida por el Ejecutivo central y paralizada
por el Tribunal Constitucional; sumar la
oferta de los dos ejercicios y devolver las
tasas a los aspirantes que, en 2012, iniciaron los trámites para presentarse a unas
pruebas que nunca llegaron a realizarse.
De no haberse optado por esta solución,
la consejería tendría que haberse ceñido a
la estricta aplicación del límite del 10 por
ciento para la reposición de efectivos fijado por el Ejecutivo central, lo que se traduciría en una convocatoria de 264 plazas.
La criticada tasa de reposición
Pese a las conversaciones que han mantenido ambas administraciones para evitar conflictos como el acaecido en 2012,
que acabó con la suspensión de la oferta
pública de empleo en virtud de la cual la
Junta convocaba 2.389 plazas en Secundaria y FP, la consejería y los sindicatos
han lamentado las limitaciones impuestas por una exigua tasa de reposición que
coarta la posibilidad de ampliar las plantillas docentes según las necesidades reales del sistema educativo detectadas por
los propios profesionales del ramo.

De hecho, tanto FE-CCOO, como CSIF-,
ANPE y USTEA tildaron de “insuficiente”
la OPE presentada por la Junta, al tiempo
que mostraron su inquietud por el futuro
incierto que le depara al cuerpo de profesores de Secundaria, Bachillerato y FP.
“Asumir que no habrá oposiciones” para
docentes de estos niveles “al renunciarse
a la oferta que estaba prevista” en 2012 sin
esperar a que haya una decisión judicial
en firme, para acumular la tasa de reposición al proceso selectivo de este año, es
algo que no ve con buenos ojos el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Blanco,

“

demanda de determinados estudios de FP.
Por su parte, los responsables de ANPE y
CSI-F opinaron que la convocatoria está
“muy lejos” de lo que sería indispensable
para dar estabilidad a las plantillas y responder a las auténticas necesidades de la
enseñanza pública, mientras que desde
USTEA se negaron a apoyar “que se condene a Secundaria a no tener oposiciones”.
Más avanzados están los trámites en Cantabria, donde el Consejo de Gobierno de
esta comunidad ya ha aprobado la convocatoria de 60 plazas para maestros de
Infantil y 30 para docentes de Primaria.
Durante una rueda de prensa para presentar un programa
cultural, el consejero cántabro de
Educación informó de que los exámenes se llevarán
a cabo a principios
de verano, como
viene siendo habitual en este tipo de procedimientos.
La intención de su departamento es que
el último viernes de junio, día 28, tenga
lugar la presentación ante los aspirantes
y que la primera prueba se celebre el lunes
siguiente, si bien Miguel Ángel Serna matizó que este calendario es “algo técnico” y
en su elaboración influirán aspectos como
“la constitución de los tribunales” que evaluarán a los postulantes.

El Consejo de Gobierno cántabro
ha dado luz verde a la convocatoria
de oposiciones en educación, cuyas
pruebas se realizarán a partir de junio

quien hubiera preferido que la Junta
hubiera aguardado la sentencia por parte
del Constitucional. Según sus cálculos, el
sistema educativo andaluz precisa al
menos de 1.500 docentes con plaza fija en
Infantil y Primaria, mientras que el resto
de etapas requieren unos 5.000 profesionales; cifras que serían aún más elevadas
si se tuvieran en cuenta el crecimiento de
la población escolar y el incremento de la
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“Más vale pájaro en mano...”
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía considera que renunciar a las oposiciones
de 2012 para poder ofertar 592 plazas este año era la “mejor solución que podíamos encontrar”
[L. Contreras] La consejera andaluza de
Educación, Mar Moreno, considera que su
propuesta de convocar este año 592 plazas para los cuerpos de maestros de Infantil y Primaria “es una decisión que, en un
escenario tan difícil y de tantas restricciones como las que se están imponiendo al
sistema educativo, es la mejor que podíamos encontrar”. Tras incidir en que la Junta “no está de acuerdo con la limitación
tan feroz” que afecta a la reposición del
funcionariado establecida por el Gobierno central, explicó que, frente a las 264
puestos que podía ‘sacar’ su departamento ciñéndose a la tasa del 10 por ciento
correspondiente al presente ejercicio, finalmente se ha conseguido “duplicar la oferta, yendo al máximo”. “Hemos creído que
esa cifra ya sí merecía la pena”, añadió la
socialista, quien quiso dejar claro que el
Ejecutivo autonómico sostiene su “tremenda disconformidad por todo lo que está
sucediendo en materia de profesorado”.
Durante una visita a Granada, destacó que,
tras las conversaciones mantenidas con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta ha logrado sobrepasar “algo
más del 20 por ciento” de la tasa, aunque
para ello haya tenido que optar por anular la oferta pública de empleo del pasado año, que fue suspendida cautelarmente después de que el Gobierno central presentara un recurso contra la OPE ante el
Tribunal Constitucional. Esto ha permitido sumar los límites de reposición de los
dos ejercicios y, al mismo tiempo, eliminar la “incertidumbre de muchas personas que están pendientes de este asunto
y quitar una hipoteca para futuras convocatorias de Secundaria”, puesto que “si no
lo hacíamos ahora, íbamos a estar siempre sin poder disponer de la tasa en virtud
de ese contencioso que mantenemos
abierto”, arguyó la socialista.
“Habernos ajustado a la tasa del 10 por
ciento era demasiado poco para una

comunidad como Andalucía”, que será la
región que “más oferta pública saque para
educación”, manifestó Moreno, quien destacó la necesidad de que los opositores,
tanto de Primaria como de Secundaria,
tengan muy claras “las ideas y las reglas
del juego”. Para la consejera, “merece la
pena el pájaro en mano”, porque, de lo
contrario, “perderíamos un montón de plazas que no sabemos si podríamos recuperar o no en el futuro”, cuando el “objetivo

n A pesar del descontento de los sindicatos y sus críticas a las
restricciones impuestas para la reposición de efectivos, la Mesa
Sectorial de Educación apoyó mayoritariamente la convocatoria de las 592 plazas para el cuerpo de maestros de Andalucía,
frente a las 264 que corresponderían de la estricta aplicación de
la tasa fijada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

fundamental” de su departamento es
“aumentar al máximo el empleo público”.
“Hemos optado por dar certidumbre, por
devolver las tasas (a los opositores de
Secundaria que se inscribieron en el proceso selectivo de 2012) y porque la gente
no tenga ansiedad de saber si dura un año
o dos un contencioso”, afirmó la consejera, quien señaló que ha sido “una solución
muy sensata, la más ambiciosa que se ha
podido poner sobre la mesa”.

n Dado que la Junta utilizó el 10 por ciento de reposición en la
OPE de 2012, que fue recurrida por el Gobierno central y paralizada por el Tribunal Constitucional, la Consejería de Educación
ha mantenido conversaciones con el departamento de José Ignacio Wert para acordar la oferta de este año, lo que supone anular
la anterior convocatoria y devolver las tasas a los opositores.
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[L.C.] El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo mayoritario
del Partido Popular, una revisión de los
derechos y deberes del alumnado, así como de las normas de convivencia establecidas en los centros escolares para adaptarlas a las necesidades actuales. De esta
manera, se pretende elaborar un procedimiento efectivo que contribuya a reforzar
la autoridad del profesorado y el papel de
las escuelas, y al mismo tiempo asegure
un clima óptimo que garantice el derecho
al estudio de todos los estudiantes. La iniciativa, no obstante, contó con el rechazo
de toda la oposición, excepto de UPyD y
UPN, que se abstuvieron en la votación.
Un decreto de 1995 es la norma que recogen, de forma genérica, los derechos y deberes de los alumnos, y las normas de convivencia en los colegios e institutos, según
recordó la diputada del PP Sandra Moneo,
quien considera preciso “actualizar la
normativa” para adecuarla “a los nuevos
retos educativos”, dado que “ya han transcurrido 15 años desde su aprobación”.
A su juicio, en este tiempo se ha producido un “debilitamiento del orden necesario en el seno de la institución escolar”,
que se ha visto debilitado por el impacto
de las nuevas tecnologías y su uso no siempre correcto, la configuración de una sociedad cada vez más diversa, la frecuente
aparición de problemas de disciplina entre
los estudiantes y la dificultad de crear un
clima de convivencia escolar apropiado.
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El Congreso aprueba una
revisión de los derechos
y deberes del alumnado
La iniciativa salió a delate con los votos en solitario del PP, la
abstención de UPyD y UPN, y el rechazo del resto de partidos
Durante su intervención en la Cámara, el
representante de UpyD, Carlos Martínez
Gorriarán, dijo no entender el motivo por
el que el PP presentaba la iniciativa en un
momento en el que se está tramitando la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, mientras que el PSOE presentaba
una enmineda -que fue rechazada- a través de la cual se pedía que antes de revisar los derechos y deberes del alumnado,
el Gobierno realizara un diagnóstico del
clima escolar en colaboración con los sindicatos, el observatorio de convivencia
de las aulas y la comunidad educativa.
La iniciativa socialista también emplazaba al Ejecutivo a revisar el concepto de
‘autoridad del profesorado’ dentro de la
modificación del Estatuto del Docente,
y solicitaba la reposición de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía en los
términos anteriores al decreto de reforma
específico que lo cambiaba.

Una plataforma combatirá Más de 270 estudiantes
las vejaciones a través de
han participado este año
las nuevas tecnologías
en las Olimpiadas de FP
[A.E.] Madres y padres catalanes han creado la plataforma
‘Afectados Gossip’, que tiene
como objetivo combatir el fenómeno de la rumología y las vejaciones anónimas a través de las
nuevas tecnologías, y ofrecer
cobertura legal a los afectados,
muchos de los cuales son estudiantes. Dicho colectivo, que ya
cuenta con más de doscientos
miembros, ha atendido en apenas dos semanas más de nueve
mil consultas, según informaron fuentes de la plataforma.

Una de sus metas es acabar con
la indefensión que padecen
sobre todo los menores que sufren este tipo de acoso, promoviendo la adopción de medios
y recursos efectivos por parte de
las autoridades competentes.
No obstante, ningún segmento
de la población está exento de
la amenaza del ‘efecto Gossip’,
y así lo demuestra el hecho de
que cerca del 80 por ciento de
los casos atendidos por la plataforma afectaban a mayores de
dieciocho años.

[L.C.] Un total de 272 estudiantes de toda España han participado en la trigésimo cuarta edición de las olimpiadas de Formación Profesional ‘Spainskills’,
que organiza el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
y que se celebran en el recinto
ferial de IFEMA en Madrid. En
esta competición se ponen a
prueba las habilidades de los
alumnos de 32 especialidades
profesionales, que se articulan
en torno a seis grandes bloques:
‘Transporte y Logística’, ‘Tecno-

logía de la Construcción e Instalaciones’, ‘Tecnología de la
Fabricación’, ‘Tecnología de la
Información y de la Comunicación’, ‘Artes Creativas y Moda’, y
‘Servicios Sociales y Personales’.
Entre los días13 y 16 de febrero,
se sucedieron las distintas pruebas de carácter profesional, en
las que se simulaban situaciones reales que se pueden producir en cada especialidad dentro de un entorno real de trabajo, lo que supone un gran estímulo para los participantes.
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Las protestas contra la LOMCE
no logran ‘amedrantar’ a Wert
[J.H./L.C] Ni el rechazo que ha suscitado
el borrador de la reforma educativa entre
miles de profesores y estudiantes, ni la oposición que han mostrado cinco comunidades al texto han servido para que José Ignacio Wert se plantee retirar el anteproyecto
de ley. Según el ministro, la norma, que una
vez que entre en vigor “no sería necesario
revisar hasta 2050 aproximadamente”, tendrá como objetivo afrontar las debilidades
del actual modelo de enseñanza, combatiendo problemas como la elevada tasa de
abandono escolar prematuro, y no adoctrinar al alumnado desde el punto de vista
ideológico, como han denunciado partidos
de la oposición y sindicatos. Muchas de
estas organizaciones respaldaron la última
de las grandes manifestaciones celebradas
contra la LOMCE, con la que concluyeron
las 72 horas de huelga convocadas por el
Sindicato de Estudiantes en el marco de la
segunda ‘Semana de Lucha’ estudiantil.
“Esta reforma la vamos a parar” o “Gobierno dimite, el pueblo no te admite” fueron
algunas de las proclamas que pudieron oír-

El rechazo que ha suscitado el borrador de la reforma
educativa entre miles de docentes y estudiantes no ha
servido para que el ministro se plantee retirar el texto
se durante las marchas reivindicativas que
recorrieron las calles de las principales ciudades del país. En estos actos de protesta
participaron alumnos, familiares y docentes no sólo para pedir la retirada del borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, sino también para exigir el
cese de los recortes en la enseñanza y la
dimisión del ministro del ramo. “Que se
vayan todos a Suiza, pero que el dinero se
quede aquí”, exclamó el secretario general
del SE, Tohil Delgado, quien pronosticó que
la LOMCE “hará que los empresarios de la
escuela privada vuelvan a tener el mejor
negocio”. “Somos los estudiantes, los profesores y nuestros padres y madres los que
les decimos que no queremos esta contrarreforma -añadió-; lo que tienen que hacer
es una reforma para el conjunto de las familias trabajadoras de los jóvenes de los

barrios obreros, los mismos que sufrimos
el 55 por ciento de paro y que tenemos que
emigrar a otros países a buscar un trabajo”.
Sindicatos hablan de “segregación”
La secretaria general de FE-CCOO de
Madrid, Isabel Galbín, denunció que la
LOMCE “va a dejar a la ciudadanía sin su
derecho constitucional a la educación”,
mientras que el máximo responsable de
FETE-UGT, Eduardo Sabina, lamentó que
la futura norma apueste “por la segregación
del alumnado en función de su capacidad
económica”. Para el presidente de la FAPA
Giner de los Ríos, José Luis Pazos, es una
ley “profundamente injusta, obsoleta y
caduca”, con la que se pretende volver al
modelo de enseñanza de “mediados del
siglo pasado, en el que había más del 70 por
ciento de abandono escolar temprano”.
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Wert, sin embargo, rechazó tales acusaciones, argumentando que la reforma tiene
como metas identificar las carencias del sistema y aplicar herramientas que garanticen su calidad y efectividad. A esto se une,
según el ministro, la falta de criterios que
determinen con exactitud las competencias que corresponden a cada administración, lo que ha desembocado en una enorme diversidad en lo que se refiere a los resultados educativos, que son cada vez más dispares entre las comunidades autonómicas.
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y
País Vasco son las cinco comunidades que
se han mostrado disconformes con el anteproyecto de ley, así como con la memoria
económica presentada por el ministerio
para sufragar los costes directos de su
implantación durante los tres primeros
años, al considerarla “inviable”. “Dudamos
de cómo podemos poner en marcha una
reforma sin tener una economía suficiente”, indicó la viceconsejera canaria de Educación y Universidades, quien dijo que
“nunca en la historia de España” se ha
afrontado una iniciativa de esta magnitud
“en momentos de recesión”. Ante esta premisa, Manuela de Armas dijo que la LOMCE no es “ni conveniente ni oportuna”.
En similares términos se pronunciaron las
consejeras del ramo de la Generalitat de
Cataluña y del Gobierno vasco. Tras su participación en la Conferencia Sectorial,
Irene Rigau recalcó que la aplicación de la
norma será incompatible con el desarrollo
de las políticas de austeridad que afectan
al sistema educativo y que se prolongarán,
al menos, hasta 2015, mientras que Cristina Uriarte apuntó que “en estos momentos de crisis económica nos parece inabordable e inviable poner en marcha esta ley”.
Por su parte, la titular de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias,
Ana González, lamentó que la LOMCE nazca “sin consenso político y social”, y con una
memoria económica que “está mal hecha”
y que “no refleja el coste real” que supondrá su implantación. “No se sabe cómo se
va a distribuir el dinero que se dice que va
a suponer la contrarreforma”, con la que el
Gobierno central quiere “crear una educación de primera y otra de segunda categoría, además de generar un sistema que aboga por la jerarquización y la exclusión”.
Más contundente aún se mostró su homóloga andaluza, Mar Moreno, quien se abstuvo de valorar el aspecto de la financiación porque considera la LOMCE una
“receta tóxica”, y entrar en el debate económico sería “confundir el precio con el
valor” de la enseñanza. Tras criticar que el
departamento que capitanea José Ignacio

ae

El presidente de la Junta
tacha de error la norma
El presidente de la Junta, José Antonio
Griñán, considera que la reforma educativa es un “error”, porque “rompe la igualdad de oportunidades de nuestros niños”.
En su discurso durante una visita a las
nuevas instalaciones del IES Sierra de
Segura, en el municipio jienense de Beas
de Segura, recalcó que “en educación no
se puede dejar atrás a ningún niño”, al
tiempo que reconoció “la dedicación de
los profesores, los padres y madres implicados y los alumnos que se esfuerzan”.
“Mientras yo sea presidente de la Junta
de Andalucía, la prioridad del Gobierno
será la educación”, aseveró el jefe del Ejecutivo autonómico, quien apostó por la
igualdad entre los estudiantes y entre los
alumnos de ciudades y del medio rural.
El presidente de la Junta también reclamó la implicación de todos los sectores
en la enseñanza, porque “si la sociedad y
las familias no se implican, se dificulta el
trabajo de los profesores”.

Wert pretenda aprobar “en solitario” una
iniciativa “de tanto calado y tan radical”,
destacó que las cinco comunidades que se
oponen al borrador “representan al 45 por
ciento de la población española”. “Siempre
en educación es deseable el consenso y,
desde ese punto de vista, no podemos estar
a favor de una reforma educativa que va a
hacer la escuela más pequeña, con menos
recursos, menos profesorado y más segregación y barreras”, apostilló.
Diferentes perspectivas políticas
Una visión diametralmente opuesta es la
que tienen las regiones gobernadas por el
Partido Popular, para cuyos dirigentes la
reforma es necesaria y su memoria económica, aceptable, aunque reclaman un margen de mejora para la financiación. Algunos representantes autonómicos, como la
consejera extremeña Trinidad Nogales, han
solicitado al ministerio que los criterios para
el reparto de los recursos “tengan en cuenta características específicas” de cada territorio, “como la dispersión o la ruralidad”,
mientras que otras, como la aragonesa Dolores Serrat, han admitido que “los números pueden quedarse un poquito cortos”.
Los socialistas, sin embargo, no desisten y
reclaman por enésima vez al Gobierno que

En el IES Sierra de Segura, que oferta ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos, estudian
este curso un total de 435 alumnos, atendidos por una plantilla de 43 docentes. La
Consejería de Educación ha invertido 2,84
millones de euros en las obras de ampliación de este centro de la provincia de Jaén.

retire la “innecesaria e injusta” norma y
dedique el “poco dinero que rescata de los
recortes” a mantener el sistema público de
enseñanza. “Wert, que se ha presentado
como adalid de la recentralización, ahora
quiere que sean las autonomías las que
paguen la factura de su reforma”, manifestó la secretaria de Educación y Cultura del
PSOE, María del Mar Villafranca, quien acusó al ministro de hacer un “ejercicio de
cinismo” al presentar una memoria de
financiación de la LOMCE “para segregar,
mientras elimina todos los programas de
avance en educación”. “Los resultados de
estas cuentas son menos programas de
apoyo escolar, congelación de la oferta de
plazas de cero a tres años para poder pagar
revalidas, una disminución adicional de
profesorado y financiación de colegios que
segregan por sexos”, aseveró la socialista.
Tras la última reunión de la Conferencia
Sectorial de Educación, el ministerio dio
por terminada la ronda de negociaciones
con las comunidades autónomas, y envió
el anteproyecto de la LOMCE al Consejo
de Estado que, una vez que analice el texto, lo volverá a remitir al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de
Ley. Posteriormente, se iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso.
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Proyecto:

El aceite
de Oliva

[Remedios Milla Armero · 47.069.410-W]

· Temporalización: Segundo trimestre del
curso 2012/2013.
· Nivel: 3 años.
Justificación y motivación por el proyecto
En el trabajo por Proyectos en Educación
Infantil se debe tener en cuenta que los
niños son quienes eligen el tema que quieren aprender ante algún asunto de interés
y que el trabajo se realiza mediante seguimiento de una editorial dedicada a ello.
El tema de mi Proyecto lo elegí después de
comprobar que era algo próximo y cercano a los niños y niñas tras pasar las vacaciones de Navidad, teniendo en cuenta que
mis alumnos y alumnas ya empezaban a
hacerse preguntas hacia el mismo al pasar
el Puente de la Constitución, puesto que,
la principal actividad de la provincia de
Jaén por esas fechas es la recogida de la
aceituna. Con lo cual decidí elaborar mi
propio Proyecto sobre “El aceite de oliva”
para inaugurar el segundo trimestre, con
el objetivo de poner en práctica con mis
alumnos/as de 3 años el conocimiento de
un producto de gran valor educativo. De
este modo, aprenderán disfrutando con
un tema tan cercano para ellos y ellas.
Al pasar las vacaciones de Navidad, el primer día de clase, para motivarlos/as, en el

Rincón de la Asamblea, nos encontramos
una carta junto a una botella de aceite de
oliva. Era de los Reyes Magos, y en ella nos
comentaban que les gustaría que la clase
de 3 años de Iznatoraf estudiáramos todo
lo relativo al olivo, la recogida de la aceituna y el proceso de elaboración del aceite
de oliva, puesto que era el trabajo donde
estaban trabajando sus papás y sus mamás.

“

de dos de mis alumnas que trabajaban allí,
muy amablemente nos enseñaron toda la
Cooperativa y en qué consistía el proceso
de elaboración del aceite.
Descargamos nuestra espuerta de las aceitunas que habíamos recogido entre
todos/as en las tolvas y pudimos observar
como las cintas transportadoras llevaban
las aceitunas a las máquinas donde se les
quitaba la hoja, las
piedras, las lavaban para quitarles
el polvo y pasaban
a la prensa donde
las molían y las
batían y donde
pudimos también
observar los posos
de las aceitunas. Después nos pasaron a
una sala donde había un grifo por el que
salía ya el aceite de oliva puro (sin filtrar),
que pudimos probar (estaba muy amargo), para después ir a otra sala donde lo
almacenaban en depósitos; esta Cooperativa no disponía de la sala envasadora, pero
el papá de mi alumna llenó a cada niño y
niña una muestra de aceite en una botella pequeña como obsequio por parte de
la Cooperativa por haberles visitado.
A la mañana siguiente, en situación de
Asamblea, recordamos juntos/ as la excur-

Uno de los objetivos del proyecto
es el de poner en práctica con mi
alumnado el conocimiento de un
producto de gran valor educativo

Con antelación a las vacaciones, yo ya tenía
programada una salida. A un vecino de la
localidad le había pedido que dejara un
olivo sin recogerle la aceituna en una parcela junto a la Cooperativa del pueblo. El
día acordado, junto a las mamás, papás,
abuelos y tías, nos fuimos a recoger la aceituna de ese olivo (colocamos los mantones, lo vareamos, hicimos un montón de
aceitunas con el rastrillo, las recogimos en
una espuerta, etcétera) y nos fuimos a la
Cooperativa para averiguar qué hacían allí
con nuestras aceitunas. Al llegar, los papás
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sión y pude averiguar los conocimientos
previos de los niños y niñas para partir de
ellos y que se diesen aprendizajes significativos. Y a partir de esos conocimientos
elaboré la programación de mi Proyecto
en cuanto a las tres áreas curriculares:
‘Conocimiento de sí mismo y Autonomía
Personal’; ‘Conocimiento e interacción con
el entorno’ y ‘Los Lenguajes: Comunicación y Representación’.
Teniendo siempre en cuenta la Orden de
5 de Agosto, de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Ed.
Infantil en Andalucía y el Decreto 428/
2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Ed. Infantil en Andalucía.
Teniendo como base los conocimientos
previos de mis alumnos y alumnas sobre
el tema, los Objetivos Didácticos que me
plantee para desarrollar el Proyecto durante el segundo trimestre fueron:
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal
-Reconocer las acciones correctas e incorrectas en el cuidado de los olivos.
-Identificar en uno mismo y en los demás
sentimientos de alegría y enfado.
-Discriminar el cuerpo de frente y espaldas.
-Conseguir autonomía en los juegos.
-Adquirir hábitos para desarrollar la autonomía personal.
-Identificar los órganos de los sentidos que
se utilizan en los juegos.
-Adquirir autonomía en el uso de juguetes.
Área de Conocimiento del Entorno
-Ordenar y completar una secuencia temporal de 3 o más escenas de un cuento o
del proceso de elaboración del aceite.
-Conocer y observar los colores de las aceitunas.
-Conocer los diferentes tipos de aceite de
oliva y sus cualidades, variedades de aceitunas.
-Conocer otros usos de las aceitunas: hueso de aceituna para combustible, jabón.
-Observar y diferenciar las distintas partes de un olivo (hojas, tronco, aceituna).
-Realizar series de dos colores.
-Conocer las funciones que realizan las
personas para obtener alimentos.
-Diferenciar el valor de los cuantificadores:
uno/muchos, encima/debajo, alto/bajo.
-Identificar y realizar la grafía del número
2 y asociarlo a la cantidad.
-Reconocer la forma circular en objetos
del entorno.
-Ordenar las piezas de un puzle con un
dibujo relativo a un olivo.
-Reconocer la forma del círculo y realizar
su grafía.

“

Los niños y niñas
aprendieron la poesía
‘Aceituneros’ de Miguel
Hernández, refranes y
adivinanzas relativas al
tema, entre otras tantas
actividades realizadas
en los rincones del aula

-Identificar el cuadrado e iniciar su grafía.
-Reconocer los cambios producidos en el
entorno a consecuencia del invierno.
Área de los Lenguajes: Comunicación y
Representación
-Imitar expresiones y gestos de personajes de cuentos.
-Expresarse utilizando el lenguaje corporal.
-Identificar y realizar el propio nombre en
mayúscula.
-Memorizar la canción y poesía del Proyecto.
-Interpretar el significado que transmiten
las imágenes.
-Adquirir habilidad para la realización de
los trazos circular, semicircular, iniciación
al cuadrado.
-Conocer el vocabulario relativo al Proyecto.
-Conocer e iniciarse en la grafía de las vocales mayúsculas: A / E.
-Reconocer las características principales
de una obra de arte y conocer el nombre
de su pintor.
-Aplicar diferentes técnicas plásticas:
estampación, coloreado.
-Conocer pintores que pintaron aceituneros y olivos: Van Gogh, Rafael Zabaleta.
-Iniciarse en el manejo del ratón del ordenador.
-Familiarizarse con los medios tecnológicos y audiovisuales.
Contenidos
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal
-Sentimientos de alegría/enfado.
-Los sentidos.
-Prendas de ropa.
-Esquema corporal: de frente/de espaldas.
-Cuidado del olivo.
-Juegos.
-Hábitos de autonomía, orden y vestido.
-Los juguetes.
Área de Conocimiento del Entorno
-Secuencia temporal.

ae

-Uno/muchos, encima/debajo, alto/bajo.
-El círculo y el cuadrado.
-Colores de las aceitunas: verde, marrón,
negro y morado.
-Puzle: olivo, aceituna.
-El invierno.
-Series
-Tipos de aceite de oliva.
-Partes de un olivo.
-Necesidades de las plantas.
-Variedades de las aceitunas.
-Cualidades del aceite.
-Proceso de elaboración del aceite.
-Los aceituneros.
-Otros usos de las aceitunas: hueso de aceituna para combustible, jabón.
Área de los Lenguajes: Comunicación y
Representación
-Dramatización de personaje y situaciones.
-El nombre propio.
-Cuento: “La aceituna presumida”.
-Lectura de imágenes: proceso de elaboración del aceite.
-Búsqueda de información.
-El trazo circular, semicircular y de iniciación al cuadrado.
-Vocabulario del Proyecto.
-Poesía: “Aceituneros” de Miguel Hernández.
-La A / E.
-Obra de arte: “Los olivos”, de Van Gogh, y
“Aceituneras” de Rafael Zabaleta.
-Técnicas plásticas: coloreado, estampación.
-Actividades de manejo de ratón.
-Los medios tecnológicos y audiovisuales.
Para trabajar el Proyecto diariamente la
metodología utilizada fueron los rincones
donde los niños/as realizaron todo tipo de
actividades.
Rincón de la Asamblea: donde a parte de
las rutinas diarias (días de la semana, normas, tiempo atmosférico…) los niños/as
aprendieron la poesía de “Aceituneros”, de
Miguel Hernández, refranes, adivinanzas
relacionadas con el tema. Escucharon el
cuento de “La aceituna presumida”, el cual
colocamos en el Rincón de la Biblioteca,
ordenaron también con imágenes el proceso de recogida de la aceituna y elaboración del aceite.
Poesía “Aceituneros” de Miguel Hernández
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos.
decirme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada.
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura

Didáctica

10

ae >> Número 100

de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
y el olivo alzó una mano
Poderosa de cimiento.
andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma ¿quién,
quién amantó los olivos?.
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma:¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.
Refranes
-Cada mochuelo a su olivo.
- Aceite y vino, bálsamo divino.
-Año heladero, año aceitero.
Adivinanza
Negra por dentro,
Negra por fuera,
Y mi corazón es de madera.
(La aceituna).
En el Rincón del trabajo individual realizaron varias actividades en las que se trabajan conceptos de expresión escrita, lógico-matemáticos, de grafomotricidad, etcétera, donde los niños y niñas pudieron
plasmar en el papel todo lo que habían
aprendido observando, manipulando, etc.
También investigaron sobre el Proyecto en
sus casas con la ayuda de sus papás y mamás, para formar el Rincón del aceite: en
el cual las familias fueron dotándolo de:
-Una maqueta de un olivo con todos los
utensilios necesarios para la recogida de
la aceituna (rastrillo, sopladora, vibradora, mantones).

-También trajeron al aula hueso de aceituna ya que éste sirve de combustible para
la calefacción y así los niños y niñas lo
podían tocar y observar.
-Jabón hecho con aceite.
-Aceite de oliva el cual consumíamos todos
los viernes en el “Desayuno saludable”:
pan con aceite.
-Imágenes de olivos, aceitunas, encurtidos…
Un día invitamos al resto de compañeros/as
de todo nuestro cole para que por turnos
pasaran por nuestra clase para que pudieran observarlo y aprender como nosotros/as.
Recursos didácticos
Los recursos didácticos utilizados para el
desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
-La excursión para ver el proceso de recogida de la aceituna y el proceso de elaboración del aceite.
-La estrecha relación con las familias ya
que han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo
lo que les he pedido.
-El cuento “La aceituna presumida”.
-La elaboración de un disfraz para el carnaval de aceituna confeccionado por las
madres.
-Productos derivados de la aceituna: aceite de oliva, encurtidos, hueso de aceituna,
ramas de olivo, jabón…
-Utensilios para recoger la aceituna.
Al terminar el Proyecto los niños/as en situación de asamblea fueron comprobando
conmigo las cosas que habían aprendido y
comparando con lo que sabían al principio.
Criterios de evaluación
Competencia Lingüística
-Busco las vocales A / E en las palabras.
-Realizo la grafía de las vocales A/ E.
-Conozco el vocabulario del Proyecto.
-Recito la poesía “Aceituneros”, de Miguel
Hernández.
Competencia en Autonomía e Iniciativa
Personal
-Se realizar las rutinas personales de aseo,
vestido, alimentación y descanso.
-Identifico los sentimientos de alegría y
enfado.
Competencia Matemática
-Reconozco la formas circular y cuadrada.
-Realizo correctamente la grafía de la forma circular y cuadrada.
-Reconozco el número 2 y realizo correctamente su grafía.
-Asocio el número 2 a su cantidad.
-Conozco los colores de las aceitunas.
-Realizo series de dos colores.
-Identifico los cuantificadores: uno/

“

En el rincón del
trabajo individual, los
alumnos/as realizaron
actividades con las que
se trabajaron conceptos
de expresión escrita,
lógico-matemáticos, de
grafomotricidad, etc.

muchos, encima/debajo, alto/bajo.
Competencia Social y Ciudadana
-Acepto las normas de los juegos.
-Se compartir.
-Respeto las normas de convivencia.
Competencia Cultural y Artística
-Valoro las obras de arte.
-Conozco a dos pintores que pintaron cuadros de olivos (Van Gogh, Rafael Zabaleta).
Competencia en Conocimiento e Interacción con el Entorno
-Conozco el proceso de elaboración del
aceite de oliva.
-Conozco al poeta Miguel Hernández.
-Identifico algunas características del invierno y las prendas propias de la estación.
-Sé nombrar algunas variedades de las
aceitunas.
-Respeto el entorno.
-Conozco las partes de un olivo.
-Conozco las necesidades de las plantas.
-Conozco las cualidades del aceite.
-Conozco otros usos de las aceitunas: hueso de aceituna para combustible, jabón.
Competencia Digital
-Utilizo el ratón con autonomía.
-Valoro el ordenador como un medio para
investigar.
Competencia de Aprender a Aprender
-Sé trabajar en equipo.
BIBLIOGRAFÍA
POEMAS SOBRE EL OLIVAR. MIGUEL HERNÁNDEZ.
WWW.TODOCUADROS.COM/VAN-GOGH
WWW.ACEITEDEOLIVA.NET/ELABORACIÓN_DEL_AC
EITE_DE_OLIVA.PHP
W W W. AC E I T E D EO L I VA . N ET / C UA L I DA D E S
_DEL_ACEITE_DE_OLIVA.PHP
WWW.ACEITEDEOLIVA.NET/LAACEITUNA_DEL_ACEITE_DE_OLIVA.PHP
WWW.ACEITEDEOLIVA.NET/TIPOSDEACEITE_DEL_A
CEITE_DE_OLIVA.PHP
ENCICLOPEDIA DEL ACEITE DE OLIVA: HISTORIA
Y LEYENDAS DEL ACEITE Y LA ACEITUNA. JESÚS
ÁVILA GRANADOS. EDITORIAL PLANETA.
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[Tomás Miguel Noguerol López · 77.564.293-J]

En nuestros días se habla mucho de la educación de los jóvenes, de los niños e incluso de las personas de adultas. Esto va unido a las conductas que cada realizamos en
los distintos momentos de nuestra vida.
Las conductas son cambiantes en nosotros
y dependen del lugar, del tiempo así como
de los factores internos y externos que
influyan en nosotros de manera que actuamos de una manera o de otra.
Cada día es más común escuchar a padres
que tienen hijos pequeños, “este niño puede conmigo”, “este niño me supera”, “este
niño coge una rabieta y siempre se sale con
la suya”. De esta manera se desprende que
los padres necesitan herramientas para
conseguir un cambio de conducta en estos
niños. Pero además existe otra problemática puesto que estas conductas se trasladan a los centros educativos y han de ser
los docentes quienes comiencen a trabajar con los niños para conseguir un cambio de conducta. Con este artículo queremos explicar que queremos conseguir con
el cambio de conducta y cómo podemos
trabajar para conseguir nuestro objetivo.
Objetivos de la modificación de conducta
El ser humano mantiene una conducta que
está en continuos cambios, existen factores externos o internos que influyen en la
persona y en la conducta, de esta forma el
hombre actúa de una forma u otra en función de los factores que influyan en ese
momento. A la hora de hablar de este tema,
nos haremos la siguiente pregunta: ¿Qué
pretendemos conseguir con la modificación de la conducta?
La modificación de conducta pretende
alcanza y promover un mejor comportamiento en la persona con el fin de que el
individuo seguridad, satisfacción, tranquilidad y bienestar.
Para alcanzar estos objetivos se utilizan
unas técnicas con el fin de cambiar la actitud del individuo y pueda adaptarse a su
entorno consiguiendo un desarrollo en
todos los ámbitos de la vida.
Antecedentes de los patrones en la modificación de conducta
Las teorías y estudios de la modificación
de conducta comienzan a finales del siglo
XIX cuando surge la teoría de Páulov, quien
después de estudiar medicina se instaló en
Alemania especializándose en fisiología.
Tras sus estudios de salivación desarrolló
la teoría del Condicionamiento Clásico.
Las investigaciones de Páulov consistían
en poner alimentos cerca de la boca de un
perro con hambre. El perro en este
momento comenzaba a salivar. Pero ade-
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La modificación de
conducta en el aula
más el perro producía saliva cuando todavía la comida no estaba cerca de él. De esta
forma comenzaron sus teorías sobre estímulo-respuesta.
El psicólogo norteamericano Thorndike
realizó y centro sus estudios en la observación en la conducta de animales. En sus
experimentos observo que cuando un animal apretaba una palanca por azar aparecía un estímulo bueno, pues se abría la
puerta de la jaula donde estaba encerra-

“

gue grandes éxitos antes los problemas
planteados tales como, autismo, discapacidad, trastornos de conducta en niños sin
problemas o enfermedades asociadas…
En estos años se llevan a la práctica diversas formas de modificación de la conducta, se desarrolla la Economía de fichas, las
técnicas aversivas (mal comportamiento,
comportamiento desagradable) y las Habilidades Sociales. En estos años se aplica con
gran énfasis en los temas reales, anulándose el plano teórico.
Orientaciones en
la modificación de
conducta
La psicología experimental establece
que las conductas
normales y anormales se rigen por
los mismos principios, de esta forma tendremos que evaluar y verificar por medio
de la experiencia, las conductas con el fin
de aplicar las técnicas más apropiadas y conseguir un cambio en la conducta. Existen
diversas corrientes que son las siguientes:
· Análisis conductual aplicado.- Se centra
en la conducta a los problemas de importancia social. Entre sus características destacamos: las conductas observables de forma directa. La conducta está condicionada
por el ambiente. Su principal objetivo de
estudio es el individuo de forma particular
y la técnica que utiliza está centrada en el
Condicionamiento Operante. El análisis
conductual aplicado se lleva a cabo en personas con discapacidades cognitivas y en la
modificación en los ambientes sociales.
· Conductista mediacional.- Es significativo el énfasis que introduce esta corriente
en constructos hipotéticos a los que da
gran importancia a la hora de explicar la
conducta. La corriente conductista mediacional se basa en los procesos cognitivos
como imágenes y acciones verbales. Se
aplica en trastornos como la ansiedad, los
trastornos sexuales, las obsesiones, etc.
Las técnicas están basadas en el Condicionamiento Clásico.
· Aprendizaje social.- Este enfoque considera determinante que el comportamiento está influenciado por los estímulos
ambientales, sociales y físicos. La conduc-

Las teorías y los estudios sobre la
modificación de conducta empiezan
a finales del siglo XIX cuando surge
la teoría del fisiólogo ruso Páulov

do. Esta observación dio como resultado
la ley del efecto, la cual establece que si
una conducta seguida aporta un beneficio, esta se repetirá de forma continuada.
A la vez, si una conducta es seguida de una
respuesta negativa, al final la conducta irá
desapareciendo.
A principios del siglo XX comienzan a desarrollarse las teorías de la conducta. El filósofo social Skinner realizó un trabajo basado en la psicología experimental y el conductivismo. Para este autor, el comportamiento está basado en el ambiente de
refuerzo. De esta manera surge el condicionamiento operante o instrumental, que
se fundamenta en la repetición de conductas positivas de un sujeto si encuentra consecuencias positivas y de forma contraria,
si un sujeto encuentra consecuencias
negativas en su actuación terminará por
eliminar su acción.
La teoría de Skinner está basada en el
aprendizaje asociativo, a un estímulo positivo la conducta se repetirá y a un estímulo negativo la conducta terminará desapareciendo. Para él, la conducta tiene que ser
predecible, a la vez que modificable teniendo presente los antecedentes que dan lugar
a ella y las consecuencias ambientales en
las que se desarrolla.
La consolidación de todas estas teorías viene dada entre los años 1958 y 1970 cuando la modificación de la conducta consi-
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ta esta modificada por el medio. Según el
ambiente en el que se encuentre el sujeto
y los estímulos que se den en ese momento la conducta será diferente así como sus
consecuencias. De esta forma podemos
afirmar que el medio influye en la conducta humana y lo interpreta con todas y cada
una de sus variables. Este aprendizaje
social se basa en el Condicionamiento Clásico. Utiliza métodos de autorregulación
y el Condicionamiento Operante.
· Cognitivo-conductual.- Sostiene que la
actividad cognitiva da como resultado el
comportamiento humano. Entre las características más importantes destacamos que
el cambio conductual está mediado por
las acciones cognitivas. La ayuda al paciente es imprescindible y se centra en la terapia con el fin de que sea el propio paciente quien identifique, sea consciente de la
realidad y corrija sus errores. La técnica
más empleada es la Reestructuración Cognitiva, la Solución de Problemas y el Entrenamiento Autoinstruccional.
Una vez establecidos los distintos enfoques vamos a introducirnos en los tipos
de conducta.
Tipos de conductas
Según Petrovski, la conducta se puede clasificar atendiendo a las diferentes etapas
de desarrollo. La primera es la conducta
impulsiva que se dan en el primer año de
vida. Se trata de algo innato que el bebé realiza de forma sencilla a modo de defensa.
La conducta investigadora es la basada en
la información del mundo externo.
A partir del año y en relación con la educación que reciba el bebé comienza a darse la conducta práctica.
La conducta comunicativa está vinculada a
la comunicación del niño con el medio y se
manifiesta a través de las formas pre-verbales y los intercambios de información.
Con la conducta verbal comienzan las premisas para la posterior significación de los
objetos.
Una vez que hemos hecho referencia a los
tipos de conducta, veamos las áreas donde se desarrollan. En el área motórica, en
el área afectiva, en el área cognitiva y en
el área social.
Pero además tenemos que ver y observar
los parámetros de esa conducta observando la frecuencia con la que se da, la intensidad, la duración y la latencia. Definamos
estos conceptos de forma más concreta.
-Frecuencia, es la reiteración con que los
niños, jóvenes o adultos realizan una conducta, acción… Si la reiteración es frecuente puede llegar a ser molesta e influir en el
desarrollo de la clase

-Intensidad, llamamos intensidad al ímpetu con el que se realiza una acción. Según
sea, tendremos que desarrollar nuestra forma de acción.
-Duración, es la permanencia de lo que
dura algo. En niños con TDH podemos
observar como las características de su
diagnóstico dura en el tiempo.
-Latencia, es el tiempo que tarda el cerebro en recibir un estímulo o dar respuesta a éste.
Con estos antecedentes estamos sentando las bases para llevar a cabo una modificación de conducta.
La modificación de conducta en el aula
A la hora de trabajar en el aula, existen
situaciones en los alumnos que debemos
y tenemos que cambiar. Su conducta en
muchas ocasiones viene marcada por situaciones familiares que afectan al desarrollo
de los niños. En otras ocasiones la educación que reciben de sus familias no es la
apropiada y por ello a la hora de desarrollarse con sus iguales su actitud es diferente. Además en nuestros días existen muchas familias desestructuradas que modifican la conducta de los niños y jóvenes.
El profesor, a la hora de trabajar en el aula
no solo ha de enseñar conocimientos científicos de las distintas materias sino que
además ha de educar en valores y modificar la conducta en aquellos alumnos que
sea necesario.
Problemas más frecuentes de la conducta
en el aula
Con el fin de llevar a cabo una modificación de conducta tenemos que observar
de forma constante el comportamiento de
nuestros alumnos. No solo la observación
se realizará en el aula, sino que también
se llevará a cabo en las distintas dependencias del centro.
Este apartado se centrará en las conductas
más frecuentes que tiene lugar en el aula.
· De forma generalizada podemos señalar
que la disciplina y el respeto así como el
incumplimiento de las normas son las conductas más señaladas. A ello sumamos el
movimiento de los alumnos de un lado
hacia otro, la desobediencia al profesor…
· La desmotivación, la falta de interés y la
atención son el segundo caso más frecuente en el aula. Con estos precedentes surge
la desmotivación, el pasotismo y la dejadez.
· También es frecuente la falta de orden, el
descuido a la hora de llevar a cabo las tareas, la disciplina y el hábito en el trabajo.
· En cuanto a la parte emocional muchos
de los alumnos se encuentran faltos de
cariño, pues en gran número de casos los
padres se han separado, existen proble-

mas dentro de las familias, situaciones
familiares adversas, etcétera, que hacen
que la conducta en la parte afectiva y emocional se vea afectada.
· Las conductas agresivas con los objetos
de la clase y con otras personas son otro
problema que hay que señalar.
· Finalmente, la baja autoestima, la inseguridad y la falta de cariño hacia uno mismo hace que la conducta se vea alterada
en cualquier momento.
¿Cómo daremos solución a estos problemas de conducta?
Ya hemos mencionado antes que los estímulos ambientales cambian la conducta de
los sujetos. Pero en ocasiones la conducta
puede cambiar simplemente con la repetición de un estímulo. De manera que si un
estímulo se realiza de forma constante conseguiremos cambiar la conducta. Para ello
será preciso hablar de la habituación, que
consiste que repetir un estímulo hasta que
la respuesta sea eliminada. Un ejemplo de
ellos es la costumbre de algunas personas a
vivir en el paso de una autovía con mucho
tráfico. En un principio sería una tortura
pero con el tiempo llegan a acostumbrarse.
La sensibilización, con ello daremos respuesta aumentativa con una estimulación
repetida. Ejemplo: la primera vez que vi
un cuadro de la escuela veneciana no distinguí la gama de colores, lo lineal de lo
pictórico. Ahora que he estudiado arte distingo claramente lo lineal de lo pictórico.
Así que tendremos presente a la hora de trabajar en el aula estos conceptos con el fin
de dar respuesta a nuestro objetivo, la modificación de conducta. Para llevar a cabo
nuestro trabajo es imprescindible seguir
unos pasos basados en, la observación, el
análisis y la evaluación de la conducta.
En primer lugar llevaremos a cabo la entrevista que nos servirá como un instrumento de evaluación de manera indirecta. Con
la entrevista vamos a obtener información
pero hay que tener presente que no será el
único medio que utilizaremos, pues aunque sea fundamental, encontramos unas
ventajas como la flexibilidad para hacerla
y su forma sencilla nos encontramos con
unos inconvenientes como son su escasa
fiabilidad y la clasificación de sus procedimientos. Para que esta entrevista tenga éxito tendremos en cuenta varias premisas.
La conducción de la entrevista ha de ser
indirecta en los primeros momentos pero
conforme se vaya desarrollando iremos
haciendo preguntas más directas y de forma más concreta. La relación entre las personas que la realicen ha de ser cordial y en
mutua colaboración.
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Es importante la utilización del refuerzo.
En momentos específicos realizaremos la
técnica del refuerzo de contenidos para
aclarar posibles dudas. El lenguaje ha de
ser moldeado y modelado a la vez que conductual, y el tiempo empleado no debe de
pasar de una hora. Si por el tema a tratar
se alargara más, pasaríamos a la realización de otra entrevista posteriormente.
Toda la información ha de estar registrada por medio de notas y debemos de tener
presente que en niños menores de 7 años
la entrevista ha de ser con sus padres o
tutores o con sus maestros.
La observación de la conducta será el
siguiente apartado que desarrollaremos.
La recogida de información es una de las
formas más positivas que hay para evaluar
la conducta. Es muy utilizada en los problemas infantiles. Entre sus ventajas destacamos que nos permite comprobar,
cómo, cuándo y dónde se produce dicha
conducta. Es un método fiable y de gran
validez para los parámetros de la modificación de conducta.
De forma generalizada la observación de
hace por personas externas con el fin de
que no influya en ningún momento en el
desarrollo de la misma. Ha de registrarse
todos los parámetros y frecuencias de la
conducta del observado. Los registros han
de ser concretos y específicos, tipo de agresividad, nerviosismo, cólera, movimientos… Solo se recogerá aquellas conductas
que se observen, evitaremos las suposiciones y las actitudes de la persona a la que
se observa. Evitaremos términos que puedan dar lugar a confusión. En este apartado de la observación tendremos presentes la frecuencia, los intervalos y las proporciones. No solo encontramos la observación en personas externas, pues también existen otros modelos como la autoobservación que se basa en la observación
de la propia conducta. Esta nos permite
tener una gran información aunque puede ser posible que el sujeto varíe los datos.
En la auto-observación también utilizaremos una hoja de registro, un entrenamiento y además utilizaremos la motivación.
El análisis funcional de la conducta pretende dar a conocer la relación entre las
distintas conductas con los antecedentes
que la provocan y las consecuencias que
se llevan a cabo.
Las pautas que utilizaremos serán:
-La identificación de problemas. Llevaremos a cabo el orden de prioridad que
aquellos que más nos preocupa y queremos cambiar.
-Descripción de dicha conducta teniendo
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La modificación
de conducta pretende
alcanzar y promover un
mejor comportamiento
en la persona para que
el individuo obtenga
seguridad, satisfacción,
tranquilidad y bienestar

presentes las distintas áreas, motórica,
fisiológica y cognitiva.
-La forma en la que se produce la conducta.
-Y por último la descripción de parámetros, frecuencia, duración, intensidad y
cuando aparece.
Para el análisis de la situación recurrimos a:
-La descripción en las circunstancias que
ocurren antes de llevar a cabo la conducta, es decir, los antecedentes. Así desarrollaremos estímulos discriminatorios.
-Descripción de las circunstancias que se
desarrollan justamente después cuando se
desarrolla la conducta teniendo presente
como influyen a corto, medio y largo plazo.
-Describir los niveles de fatiga, activación,
déficits… es decir, como responde el organismo ante esa conducta.
El reforzamiento y el castigo
Las conductas realizadas por los niños o
los adultos van a estar motivadas por las
consecuencias que estas conductas tengas en los demás sujetos e incluso en la
misma persona. Podemos afirmar que las
conductas que tengan unas consecuencias positivas van a tender a repetirse,
mientras que las conductas que tengas
consecuencias negativas van a ir desapareciendo a lo largo del tiempo.
En cuanto al refuerzo, y siguiendo a Skinner
es definido como el estímulo que va aumentar o a desaparecer según la respuesta que
se consiga. En cuanto a los reforzadores son
indicadores que nos ayudan a reforzar, aumentar y fortalecen una conducta.
Para reforzar la conducta utilizaremos:
refuerzos positivos y refuerzos negativos.
· Refuerzos positivos.- Hacen que se repita la
conducta ya que esta conducta viene seguida de una recompensa que puede ser, material y/o social. La recompensa material puede ser un caramelo, un regalo… y la social
un alago, unas palabras de apoyo, etcétera.
Debemos de tener presente que para que
una conducta se aprenda ha de estar refor-
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zada, de esta manera si reforzamos la conducta esta se repetirá, sin embargo si la
conducta no es reforzada con el tiempo
tenderá a eliminarse.
En los reforzadores positivos más utilizados encontramos: los reforzadores materiales, juguetes, libros, regalos, etc. Los reforzadores relacionados con el desarrollo de
actividades como ver la televisión, jugar…
Los reforzadores sociales son aquellos
como la sonrisa, el abrazo, el elogio, etcétera, y por último los encontramos los
reforzadores cambiables, como son las
fichas, los puntos, etc. muy utilizados con
los más pequeños.
· Refuerzos negativos.- Siguiendo a Skinner, el refuerzo negativo es la omisión de
un estímulo que antecede a la repuesta o
conducta y ello hace que aumente la conducta. Con el refuerzo negativo pretendemos eliminar la respuesta a través del estímulo. Según las distintas teorías del refuerzo negativo podemos encontrar, la desaparición de una situación desagradable.
Ejemplo, cuando Manuel tiene que comer
queso siendo un alimento que no le gusta y comienza a tener angustia. Es casi normal que en el momento en el que su madre
le obligue a comer queso comience a dolerle el estómago, a decir que se siente mal.
De esta manera evitará comer el alimento. El reforzador negativo tiene dos tipos
de aprendizaje, el condicionamiento de
escape y el de evitación.
En cuanto a los principios fundamentales
de los tipos de refuerzo, tendremos presente que para logar una mayor eficacia
deben ser utilizados inmediatamente después de la conducta que queremos reforzar. El reforzador ha de aplicarse inmediatamente y de forma continua cada vez que
el sujeto realice la conducta que queremos
cambiar. En las conductas complejas es
importante que vayamos seccionando las
partes para que el niño no desespere y vaya
logrando el objetivo. Una vez que la conducta se ha aprendido los reforzadores irán
desapareciendo. Si el refuerzo no es lo suficientemente compacto, el sujeto irá alterando la conducta por ello debemos estar
atentos para que esto no ocurra.
Programas de Refuerzo
En estos programas aparecen unas reglas
que nos indicaran que tipo de reforzador
ha de utilizarse.
· Programa de refuerzo continuo.- Se basa
en que en cada repuesta de conducta se
realizara un refuerzo.
· Programa de reforzamiento parcial o
intermitente.- Caracterizado por reforzar
algunas conductas pero no todas.
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· Tipos de programas intermitentes.- Pueden utilizarse en función del número de
respuestas o en función de le tiempo.
· Programa de razón donde se tiene en
cuenta el número de respuestas.- Puede
ser de razón fija, o de razón variable siendo este aleatorio.
· Programa de intervalo que puede ser de
intervalo fijo.- Donde se refuerza una vez
que ha pasado el tiempo y el programa de
intervalo variable donde el refuerzo está
en función de un tiempo aleatorio.
El castigo
Definimos castigo como la forma de presentar un estímulo aversivo o de retirada
de un reforzador justamente después de
haberse producido una conducta. Con el
castigo pretendemos disminuir y eliminar
la conducta empleada.
Aunque el objetivo de emplear un castigo
sea siempre la eliminación de la conducta no es muy conveniente llevarlo a cabo
puesto que tiene muchas consecuencias
negativas pudiéndonos llevar a la frustración. A veces hace que la conducta sea eliminada durante un periodo de tiempo
mientras que dura el castigo pero esta conducta tiende a repetirse en un futuro.
El castigo puede ser:
· Positivo, cuando de forma inmediata a la
conducta se aplica un estímulo aversivo.
· Negativo, es llamado así cuando se retira el reforzador positivo. Esto implica una
pérdida de elementos bien sean objetos,
juegos…
Programas de refuerzo en la educación
Siguiendo a Skinner podemos afirmar que
toda conducta humana es manipulable,
de ahí que su teoría que introduzca en la
enseñanza. Además nuestro autor considera que todo comportamiento es aprendido por lo que cualquier problema de
conducta es consecuencia de los refuerzos que este comportamiento ha tenido.
Siguiendo la teoría de los refuerzos en las
conductas, será el profesor quien dará a
los alumnos un ambiente adecuado para
modificar la conducta de los alumnos
teniendo como base las teorías del Concidionamiento Operante. De esta forma
vamos a exponer los programas de refuerzo aplicados en el campo de la educación.
Comenzaremos con las estrategias para
cambiar la conducta no deseada de los
alumnos. El primer punto será el refuerzo
de las conductas positivas del alumno; ello
nos servirá para combatir con la conducta no deseada que es aquella que queremos modificar. El segundo paso será disminuir las conductas no deseadas eliminando todos los refuerzos, mientras que el

tercero será la técnica de “Saturación”, que
implica rodear a un individuo en la conducta deseada, llegar hasta que se vea hastiado. El cuarto paso consistirá en la condición del estímulo en la conducta deseada con el fin de influenciar en el sujeto para
que de otra respuesta a dicho estímulo. El
quinto será el uso del castigo con el fin de
rehabilitar la conducta no deseada. Y en el
sexto se programa el aprendizaje con una
secuencia de pasos donde estén presentes
los refuerzos. Estos refuerzos serán muy
constantes por ello las actividades se realizaran en tareas y a cada una de esas tareas le corresponderá un refuerzo acompañadas de unos estímulos con el fin de conseguir nuestro fin. Finalmente tendremos
que evaluar a los alumnos para ver si
hemos conseguido nuestro propósito.
Guía para desarrollar, mantener y reducir
conductas
La siguiente guía o procedimientos para
mantener, reducir y eliminar conductas
son denominadas en el campo de la psicología “Técnicas Operantes”, basadas en
el análisis conductual de Skinner.
La mayoría de conductas son llevadas a cabo
de forma libre por los hombres, pero aunque sean conductas libres, están reguladas
por el efecto que producen en el medio.
Una conducta puede alterar el medio de
dos formas, una añadiendo estímulos que
no existían y otro es eliminando estímulos
que antes no se hacían. Existen dos maneras de modificar la conducta, o aumentando su probabilidad o disminuyéndola.
En este apartado vamos a desarrollar diferentes modelos para modificar aquellas
conductas que queremos cambiar.
· El modelado. Es un procedimiento por el
cual queremos llevar a cabo una conducta
aunque no existe repetición. No es necesario que la conducta se produzca pues puede ocurrir que no se lleve nunca a cabo. Esta
estrategia se basa en el reforzamiento y la
extinción. El reforzamiento hace que la conducta siga o termine de hacerse. Para llevar
a cabo este proceso hay que seleccionar una
conducta en el sujeto y a partir de ella
comenzaremos a trabajarla, el principal
objetivo es reforzarla hasta llegar al límite
y hacer que se elimine. El principal objetivo es hacer que se lleve al extremo con el
fin de cansar al sujeto con esa conducta y
conseguir que se elimine. El proceso ha de
tener diferentes pasos, realizaremos trazos
cortos hasta llegar a nuestro objetivo. En
cada paso que se consiga no realizaremos
ninguna recompensa. Al final del proceso
utilizaremos el reforzamiento positivo para
que el sujeto siga realizando la conducta

que hemos conseguido. Este método se utiliza mucho en cuidados como el aseo personal, el vestirse, en el lenguaje, etcétera.
En cuanto a las personas que están llevando a cabo este proceso hay que tener presente que el entrenador ha de ser un modelo a seguir, ha de tener mucha paciencia,
ha de ser cauto en coger los reforzadores
más apropiados y ha de tener presente como
ha de llevar a cabo la división de los pasos
hasta llegar al objetivo final. Además el entrenador ha de tener presente las limitaciones del entrenado. El entrenador ha de prestar atención, ha de tener los refuerzos necesarios para logar sus objetivos y ha de contar con un ambiente favorable para ello.
· Técnica de Fichas o Economía de fichas.
Este proceso se lleva a cabo mediante un
control de estímulos reforzadores que
adquiere el sujeto. Los reforzadores son
materiales artificiales que se usan en cada
tarea y al final de ella puede haber un reforzador superior. Los materiales utilizados
pueden ser: fichas, puntos, pequeños
juguetes… Esta técnica sirve tanto para disminuir conductas como para aumentarlas.
Cuando empleamos la Técnica de Fichas
debemos tener presentes la frecuencia y la
magnitud para poder aplicarlas. Los elementos que vayamos a utilizar, pegatinas,
puntos, fichas… han de estar visibles por
el sujeto con el fin de ir reforzando y motivando su conducta. Este método es muy
utilizado en las aulas de infantil y primaria.
Siempre que vayamos a entregar una ficha
o reforzador al sujeto debemos y tenernos
que explicar porque se la entregamos, esto
servirá para que el vaya interiorizando y
modificando su conducta. Al tener más éxitos con la conducta deseada el sujeto irá
poco a poco modificando su conducta hasta lograr el objetivo que deseamos.
La entrega de finas no debe ser abundante sino que será aplicada como reforzamiento en el momento en el que la conducta sea realmente satisfactoria. Las primeras fichas serán más fácil de obtener
por parte del sujeto, esto nos servirá como
motivación, con el paso del tiempo será
más difícil obtenerlas. Para llevar a cabo
con éxito este procedimiento ha de haber
varias personas participando de esta técnica, pues con una sola persona no existe
tanta motivación.
A la hora de llevar a cabo el Intercambio
de Fichas por Reforzadores seguiremos el
principio de Pemack o el principio de
Observación. En el principio de Premack
partimos de dos supuestos, el primero consisten en las actividades que lleva a cabo
un sujeto. Si a este le ofrecemos dos acti-
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vidades, dedicará más tiempo a una que a
otra y ello nos servirá para saber cuál de
las dos actividades es la referida. En el
segundo supuesto partimos de que una
actividad preferida por el sujeto y reforzada hace posible que se desarrolle la actividad menos preferida. Así pues, si a un niño
le gusta ver los dibujos de la televisión y no
hacer los deberes del colegio, modificaremos la conducta y le dejaremos ver los
dibujos si realiza las actividades de clase.
En cuanto a la observación se basa en la
conducta con alta frecuencia que nos indicara los reforzadores más importantes y
con ella buscaremos la alternativa de los
materiales.
· Contratos Conductuales. En ellos conseguimos como principal objetivo controlar
las consecuencias de las conductas sin que
se desarrollen esfuerzos inadecuados para
aquellas conductas que no son correctas.
El Contrato Conductual se basa en una
serie de sanciones escritas por las partes
que desean desarrollar este proyecto. El
incumplimiento de lo acordado tendrá
unas consecuencias. Si el acuerdo se lleva
a cabo existirá una recompensa por ambas
partes de los firmantes en dicho contrato.
Este procedimiento se utiliza mucho en
modificación de conductas concretas. Este
contrato tiene un periodo de vigencia, en
unos lugares señalados… y donde además
se establece la frecuencia, el tiempo.
En dicho acuerdo se establecen Cláusulas
de Bonificación por aquellos requisitos
mínimos que se establezcan en el contrato. Cláusulas de Penalización, donde se establece que tipo de penalización recibirá el
sujeto si no cumple la parte del contrato.
En este acuerdo ha de estar todo muy detallado por escrito, deben aparecer los nombres y apellidos de las personas que lo firman, los motivos a los que se comprometen, las cláusulas, el tiempo y la revisión
del mismo. Finalmente ha de estar firmado por las partes implicadas.
· Extinción. Consiste en la supresión del
reforzamiento de una conducta previamente reforzada. Este procedimiento es
más lento que otros que hace que se reduzca la conducta no deseada. La Extinción
tiene gran éxito con conductas que se quieren eliminar o aplicar de forma definitiva,
son muy aconsejables en conductas disruptivas, agresivas…
· Costos de Respuesta. El objetivo del Costo de Respuesta es la retirada de un reforzador positivo con el fin de eliminar una
conducta no deseada. Este proceso está
basado en el castigo negativo y se utiliza
de forma generalizada en la Técnica de

“

El planteamiento,
técnica o procedimiento
que se desarrolle en el
aula ha de trasladarse a
la casa donde la familia
siga similares patrones
para que se consiga el
objetivo propuesto
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El cambio de conducta hay que irlo desarrollando desde las etapas infantiles ya
que con el tiempo las conductas disruptivas, no apropiadas… tienden a desaparecer. Si desde la pequeños somos educados
en valores como el respeto, la tolerancia,
la urbanidad… y la paz nuestra conducta
será más apropiada para lograr nuestra
felicidad y la de aquellos que nos rodean.
Para concluir me apropiare de la frase de
Charles Thomson Rees con el fin de reflexionar sobre este tema, “Nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de
nuestro corazón”.
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-Fichas. Se aplica de forma común en el
aula, en las conductas relacionadas con
problemas de lenguaje, conductas disruptivas etc.
-Tiempo Fuera. Es la retirada de acceso a
los reforzadores durante un tiempo concreto de modo que la conducta no deseada termine por extinguirse. Este proceso está
basado en el castigo negativo. Antes de su
aplicación es aconsejable utilizar otros
métodos y como último resultado iniciar el
Tiempo Fuera. En nuestros días se aplica a
niños que padecen autismo, trastornos de
conducta… además se aplica mucho en
las aulas de forma individual o en grupos.
De esta forma tenemos una serie de herramientas que nos servirán para modificar
aquella conducta que queremos modificar.
Conclusión
Como hemos podido comprobar durante
todo este trabajo el objetivo de la modificación de conducta es fundamental para
el hombre en sí mismo y para su vida en
sociedad. Debemos tener presentes que
cuando utilizamos la modificación de conducta en el ámbito educativo pretendemos conseguir que desaparezcan los malos
hábitos que han adquirido nuestros alumnos, este procedimiento no es inmediato
sino que llevará un tiempo y una planificación del trabajo para conseguir nuestro
objetivo. No podemos pasar por alto que
es fundamental utilizar las conductas positivas el niño, del joven o del adulto con el
que estamos trabajando con el fin de
potenciar lo bueno que tiene y poder motivarlo para que elimine esas conductas
negativas.
El planteamiento, técnica o procedimiento que se desarrolle en el aula ha de trasladarse a la casa donde la familia siga los
mismos patrones con el fin de que entre
todos, familia, amigos, padres y profesores trabajemos en equipo para lograr el
objetivo propuesto.
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

Resumen
En la actualidad en España la educación a
distancia está emergiendo con gran fuerza
en diferentes niveles educativos, son cada
vez más numerosas las ofertas de cursos on
line que utilizan diversas plataformas virtuales: estudios universitarios, masters, educación de adultos, hasta los idiomas pueden ser objeto de una educación a distancia. Esta educación a distancia debe estar
legislada en varias normativas tanto a nivel
estatal como a nivel autonómico.
1. Origen del impulso de la FP
En 2008 el Consejo de Ministros aprobó la
“hoja de ruta” para el impulso de la Formación Profesional en España, que fue presentada por los ministros de Educación, Política Social y Deporte, y de Trabajo e Inmigración. Esta iniciativa persigue ofrecer una
Formación Profesional de calidad, adaptada a las necesidades del siglo XXI a la vez
que ligada al mercado laboral. Destacan dos
objetivos principales:
-Conseguir que 200.000 estudiantes más estudien en la FP de Grado Medio en España
se sitúa a más de 10 puntos de distancia de
la media europea en número de titulados.
-Hacer efectiva la educación a lo largo de
toda la vida mediante la estrecha colaboración de los Departamentos de Educación y
Trabajo y de los agentes sociales.
2. Normativa de la Formación Profesional
a distancia
En el año 2010-11 se incrementó en España 568.962 alumnos matriculados en Formación Profesional frente a los 534.510 del
pasado curso, el incremento de estudiantes
se ha producido en los Ciclos Formativos a
distancia, donde ha existido una variación
positiva del 72%, pasando de los 18.000 a los
30.947 alumnos del 2010-11.
La enseñanza a distancia vive una permanente evolución que, con el paso de los
años, ha ido incorporando al material didáctico tradicional los últimos avances tecnológicos -fax, videoconferencia, correo electrónico, CD-ROM, Internet, Aulas virtuales,
para facilitar el aprendizaje del alumno.
Muestra de la importancia de la educación
a distancia es la existencia 1.500 instituciones repartidas por todo el mundo que
imparten sus cursos a 30 millones de estudiantes que siguen su formación no presencial. El B-Learning, Formación a distancia, puede ser logrado a través del uso combinado de recursos virtuales y físicos es decir
el uso conjunto de materiales basados en
la tecnología y comunicación y sesiones

Formación Profesional
a distancia: su regulación
normativa y su aplicación
práctica en el aula virtual
presenciales, juntos para lograr una enseñanza eficaz. Esta educación a distancia
está legislada en varias normativas tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (en lo sucesivo, LOE), establece
en el capítulo IX una educación de personas adultas con el fin de ofrecer a los mayores de dieciocho años la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar los
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
CAPÍTULO IX
Educación de personas adultas.
Artículo 66. Objetivos y principios.
1. “La educación de personas adultas tiene
la finalidad de ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.”
Artículo 67. Organización.
Educación de personas adultas.
“Las enseñanzas para las personas adultas
se organizarán con una metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus
capacidades, necesidades e intereses”.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de
11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, determina que “las
Administraciones educativas podrán ofertar las enseñanzas de Formación Profesional de forma completa o parcial y desarrollarlas en régimen de enseñanza presencial
o a distancia, la combinación de ambas e
incluso concentrarse en determinados períodos anuales”. Concretamente, en su Disposición adicional sexta, que lleva por título la “Formación Profesional a distancia”
establece que: “La oferta de las enseñanzas
de Formación Profesional podrá flexibilizarse permitiendo la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades,
así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial”.
En este sentido, la normativa recoge lo que
refleja la realidad de muchos alumnos a dis-

tancia que tienen una edad media que se
sitúa entre los 18 y los 40 años los cuales
necesitan formarse para adquirir trabajo o
reciclarse para adecuarse a las necesidades
laborales de su empresa o para promocionar dentro de la misma. Casi todos estos
estudiantes a distancia comparten una situación muy similar: la imposibilidad de cursar estudios presenciales acudiendo a las
aulas físicas, y ello debido a razones de trabajo, de residencia, familiares o personales.
Por otro lado el Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional
del sistema educativo en el Capítulo IV que
lleva por Título: Enseñanzas de Formación
Profesional a distancia en el artículo 49. Oferta de Formación Profesional a distancia establece que: “La oferta de Formación Profesional a distancia permitirá combinar el
estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, así como con
aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de
enseñanza presencial”.
“El Ministerio de Educación y las Administraciones educativas impulsarán la generalización de esta oferta educativa a distancia, dando prioridad a los sectores en crecimiento o que estén generando empleo. Para
ello elaborará, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, los materiales
necesarios para esta oferta”.
Poniendo en práctica toda la normativa que
regula la Formación Profesional a nivel estatal en Marzo del año 2010 el Ministerio de
Educación presentó la plataforma virtual
localizada en la página www.educacion.es/fponline que permite estudiar Formación Profesional a nivel nacional coordinando a la vez las iniciativas y los estudios
de todas las comunidades autónomas. A través de este portal se pueden estudiar dos
de los ciclos formativos de LOE ofertados
por el Ministerio además el ciclo de Grado
Medio en Emergencias Sanitarias y el de
Grado Superior en Educación Infantil. Por
otro lado, la web informa de los cursos que
se pueden estudiar, por Internet, en cada
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Comunidad así como de las becas para la
realización de dichos estudios.
Estos estudios se realizan en la distancia
pero hay dos situaciones en las que se
requiere la presencia física de los alumnos.
· Los exámenes son presenciales, por lo que
exigen un desplazamiento a la comunidad
en la que se hayan matriculado.
· Es obligatorio realizar el módulo de Formación en un Centro de Trabajo (FCT), y
éste es necesariamente presencial salvo en
el caso que se convalide con la experiencia
laboral previamente acreditada.
Concretando la educación a distancia en la
Comunidad de Madrid, al amparo de lo previsto en el Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, reformado por las Leyes Orgánicas
10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de
julio, y en el Real Decreto 926/1999, de 28 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Madrid, le corresponde, por
tanto, establecer las normas que, respetando las competencias estatales, desarrollen
los aspectos que en materia de enseñanzas
escolares han de ser de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
La norma que desarrolla la Formación Profesional a distancia es la Orden 3272/2011,
de 25 de agosto, por la que se regulan en la
Comunidad de Madrid las enseñanzas de
Formación Profesional derivadas de la Ley
Orgánica.2/2006, de 3 de mayo, de Educación en régimen “a distancia”.
Finalidad y características del régimen “a distancia” de la Formación Profesional
Artículo 2.Finalidad.
“La oferta de enseñanzas de Formación Profesional “a distancia” tiene por finalidad la
de contribuir a mejorar la cualificación profesional de las personas adultas o permitirles la adquisición de las competencias requeridas para el ejercicio de otras profesiones.”
Artículo 3.Carácter de la enseñanza.
“A los efectos previstos en la presente Orden,
se entiende por Formación Profesional “a distancia” aquella que desarrolla actividades
de formación, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
junto, en su caso, con actividades presenciales en el centro educativo, tanto formativas
como de evaluación de los aprendizajes
adquiridos”.
3. Aplicación práctica del ciclo de Gestión
Administrativa a distancia en el aula virtual
3.1. Ciclo de gestión Administrativa a Distancia con el aula virtual Moodle
Aplicando esta normativa de la Comunidad
de Madrid, el IES Alonso de Avellaneda es

pionero en esta Comunidad de Madrid en
cursos B-Learning puesto que fue el primer
centro en impartir la modalidad de Grado
Medio de Gestión Administrativa a distancia utilizando la plataforma virtual Moodle.
Durante los cursos lectivos del 2009-10 y
2010-11 fui profesora del módulo de Aplicaciones Informáticas tanto en la modalidad a distancia como en la presencial del
mismo módulo.
La Formación Profesional a distancia que
tiene lugar en el IES Alonso Avellaneda se
denomina B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning) consiste
en un proceso docente semipresencial.
Por un lado esto significa que un curso en
este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning.
Este modelo de formación hace uso de las
ventajas de la formación 100% on-line y la
formación presencial, combinándolas en
un solo tipo de formación que favorece que
se ejerza la labor del profesor y la actividad
de enseñanza aprendizaje del alumnado.
Las ventajas que se atribuyen a esta modalidad de aprendizaje B-Learning son la unión
de las dos modalidades que combina:
· Las que se atribuyen al e-learning: trabajo
autónomo del alumno, la eliminación del
desplazamiento hasta el centro docente, la
flexibilidad temporal, ya que para llevar a
cabo gran parte de las actividades del curso
no es necesario que todos los participantes
coincidan en el tiempo ni en el aula física.
· Las de la formación presencial: aplicación
de los conocimientos, interacción física, lo
cual tiene una incidencia notable en la motivación de los participantes, facilita el establecimiento de vínculos entre docente y
alumno.
El B-Learning tiene excelentes resultados si
se hace uso tanto de recursos virtuales como
físicos, para conseguir una enseñanza eficaz. También denominado “Formación
Combinada” o “Aprendizaje Mixto.
Artículo 5.Validez académica.
“Las enseñanzas de Formación Profesional
superadas en el régimen ‘a distancia’ tendrán
los mismos efectos académicos que las del
régimen presencial”.
Artículo 6.Currículo.
“El currículo de los módulos profesionales
que conformen la oferta de Formación Profesional “a distancia” será el establecido en
la Comunidad de Madrid para el régimen
presencial”.
Los diferentes módulos del ciclo, en el caso
del Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa tanto presencial como vespertino con los mismos efectos académicos son
los siguientes:
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· Comunicaciones y Operatoria de Teclado.
· Gestión Administrativa de la Compraventa.
· Gestión Administrativa de Personal.
· Principios de Gestión Pública.
· Aplicaciones Informáticas.
· Contabilidad General y Tesorería.
· Productos y Servicios Financieros y de
Seguros Básicos
· Formación y Orientación Laboral.
· Formación en centros de Trabajo (F.C.T)
Todos los módulos menos el módulo de las
prácticas en empresas (F.C.T) se estudian a
lo largo del primer curso lectivo del ciclo de
Gestión administrativa, las F.C.T se realizan
en el segundo curso lectivo del Ciclo.
Funciones de los profesores tutores
Una vez visto los aspectos formales del ciclo
de Gestión Administrativa a distancia, no
hay que olvidarse de la importancia de las
funciones de los profesores-tutores del
módulo profesional que están reguladas en
Capítulo IV, Artículo 15, son las siguientes:
a) Programar, preparar y desarrollar las sesiones de tutoría correspondientes a los módulos profesionales que tenga asignados.
b) Comunicar a sus alumnos el día, la hora
y el lugar de realización de todas y cada una
de las sesiones de tutoría, pruebas y, en general, cuantas actividades tengan relación con
la formación que deban adquirir.
En cumplimiento del apartado a) y b) del
artículo 15 como profesora-tutora del módulo de Aplicaciones a Distancia les programé
con detalle a mis alumnos a principio de
curso el calendario de las tutorías presenciales que son también denominadas tutorías colectivas y las tutorías individuales, les
fijé claramente los días de tutoría colectiva
y qué días se reservaban para las tutorías
individuales en las que se resolvían las dudas
de forma individual ya sea a través de teléfono o a través del aula virtual utilizando los
foros, los chats o los mensajes particulares.
También se admitía la presencia física del
alumno para la resolución de sus dudas.
Calendario de tutorías presenciales y colectivas del año 2010-11:
Octubre, Noviembre y Diciembre (Windows
y Word, Powerpoint):
· Día 14 de Octubre: Comienzo de las clases
colectivas.
· Día 14 de Octubre: Colectiva de Windows.
· Día 15: Tutoría individual.
· Días 19, 21 y 22 de Octubre: Clase Colectiva de Word.
· Días 26, 28 y 29 de Octubre: Dudas individuales de ejercicios de Word.
· Días 2, 4 y 5 de Noviembre: Clase Colectiva de Word.
· Días 9, 11 y 12 de Noviembre: Dudas individuales de ejercicios de Word.
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· Días 16,18 y 19 de Noviembre: Clase Colectiva de Word.
· Días 23,25 y 26 de Noviembre: Dudas individuales de ejercicios de Word.
· Días 30 de Noviembre y días 2 y 3 de
Diciembre: Clase Colectiva de PowerPoint.
· Días 14, 16 y 17 de Diciembre: Dudas individuales de ejercicios de PowerPoint.
Enero, Febrero, Marzo y Abril (Excel y Eccess):
·Días 11,13 y 14 de Enero: Clase Colectiva de
Excel.
· Días 18,20 y 21 de Enero: Dudas individuales de ejercicios de Excel.
· Días 25 ,27 y 28 de Enero: Clase Colectiva
de Excel.
· Días 1,3 y 4: Dudas individuales de ejercicios de Excel.
· Días 8,10 y 11 de Febrero: Clase Colectiva
de Excel.
· Días 15,17 y 18 de Febrero: Dudas individuales de ejercicios de Excel
· Días 22 y 24 de Febrero: Clase Colectiva de
Excel.
· Días 1,3 y 4 de Marzo: Dudas individuales
de ejercicios de Excel.
· Días 8,10 y 11 de Marzo: Clase Colectiva de
Access.
· Días 15,17 y 18 de Marzo: Dudas individuales de ejercicios de Access.
· Días 22,24 y 25 de Marzo: Clase Colectiva
de Access.
· Días 29 y 31 y 1 de Abril: Dudas individuales de ejercicios de Access.
· Días 5, 7 y 8 de Abril: Dudas individuales
de ejercicios de Word, Access, Excel, PowerPoint.
c) Atender las cuestiones que el alumnado
plantee sobre contenidos propios de los
módulos que tenga asignados.
En este sentido las cuestiones y dudas de los
módulos son planteadas por los alumnos a
través de mensajes públicos que son enviados al foro, de esta forma se enriquece la
comunicación puesto que pueden ser los
propios alumnos los que solucionen sus
dudas entre ellos mismos.
d) Proponer y calificar las actividades y las
pruebas de evaluación realizadas por los
alumnos.
e) Llevar un registro de incidencias de la tutoría, tanto individual como colectiva, que pondrá a disposición del responsable de la coordinación del ciclo cuando este lo solicite.
Para el cumplimiento del apartado e) utilicé dos herramientas muy interesantes que
ofrece esta plataforma de aprendizaje virtual una de ellas es el registro individuales
de todas las entradas que ha realizado el participante hasta el momento, puesto que se
refleja en gráficos y tablas detallados con
todas las intervenciones del día que ha rea-

lizado así como estadísticas y sus correspondientes calificaciones.
f ) Facilitar, para la cumplimentación de
informes relativos a la experiencia, todos los
datos solicitados por el coordinador del ciclo,
referidos a los módulos que imparte.
Durante el período lectivo los alumnos del
ciclo a distancia deben realizar una encuesta para recabar información sobre sus conocimientos y experiencia laboral sobre los
módulos. Esta encuesta está formada por
24 cuestiones que investigan la experiencia
del alumnado sobre el aprendizaje a través
del aula virtual en que se puede mejorar y
cuales han sido las debilidades, todas ellas
ofrecen una información muy valiosa.
g) Realizar cualquier otra función, relacionada con este régimen de enseñanza, que
le sea asignada por la Dirección del centro.
Siguiendo con el artículo 15 pero en el párrafo 2 se contempla: “El profesorado designado para esta función deberá contar con la
atribución docente requerida para impartir el módulo profesional de que se trate. Asimismo, dispondrá de formación y experiencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.
El IES Alonso de Avellaneda programó para
los profesores un Seminario sobre la plataforma Moodle para dominar de forma eficaz la herramienta virtual que permite facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la Formación Profesional a distancia.
Tutorías individuales y de grupo
Siguiendo con la normativa el artículo 18
que lleva por título ‘Tutorías’, que diferencia entre tutorías individuales y en grupo,
contempla en su apartado 3, 4 y 5 que: (3.)
“Con carácter general, se establece la tutoría individual para la fase de formación a
distancia y la tutoría en grupo para las actividades de formación presenciales”. (4) “En
la tutoría individual, realizada preferentemente por medios telemáticos, se enmarcan todas las acciones orientadas a apoyar
el proceso de aprendizaje”. (5). “Las tutorías en grupo, que requieren la presencia del
alumnado en el centro, se destinan al desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que precisan la intervención directa
del profesor-tutor o la utilización de los
medios didácticos y los equipamientos disponibles en el centro educativo”.
Esta es la normativa respecto a la tutoría
individuales y colectivas pero como se lleva a la práctica docente ¿Cómo van a ser las
tutorías presenciales en el IES?
Serán subidos a la página web una serie de
temas y ejercicios. El alumno se vas leyendo cada tema y va realizando los ejercicios
guiados relacionados con la misma para que

se entienda mejor y luego se va haciendo
los ejercicios de evaluación para saber si
realmente se ha entendido.
Cuando haya dudas individuales, el profesor resuelve tanto en el foro como en el propio IES los problemas que puedan surgir a
cada alumno de manera individualizada en
el entendimiento del tema, en este caso
hablamos de tutoría individuales.
Cuando en uno de los días del calendario se
hable de Temas, significa que la tutoría será
colectiva y sólo se dedicará a la explicación
colectiva del tema y explicación de ejercicios si los hubiera.
El articulo 22 contempla el módulo de formación de trabajo FCT para este ciclo a distancia estableciendo las mismas condiciones que en la modalidad presencial respecto a la gestión y el desarrollo del módulo de
FCT es decir será el mismo programa formativo, los mismos convenios de colaboración
con las instituciones y empresas, el mismo
procedimiento seguimiento, la evaluación y
la exención para ambas modalidades.
Conclusión
La Formación Profesional a distancia es la
combinación entre los estudios de FP y la
modalidad de estudiar a distancia. En otras
palabras: estudiar para obtener un título de
FP, pero sin asistir a las clases presenciales
La importancia de la correcta aplicación de
la normativa de la Formación Profesional a
distancia es fundamental puesto que permite que las personas que abandonaron el
sistema educativo en su día puedan reinsertarse laboralmente y por otro lado se ofrece la oportunidad en el caso de personas
que acceden por primera vez al mundo laboral de obtener titulaciones y conocimientos
actualizados.
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¿Quién dijo miedo a viajar?
[Elena Serrano Serrano · 25.471.238-A]

Resumen / Abstract
“¿Quién dijo miedo a viajar?” es un Programa ARCE del Ministerio de Educación
desarrollado entre dos centros de educación especial de las Comunidades autónomas de Aragón y Canarias. Nuestro proyecto ha tenido una duración de dos cursos escolares, 2010-2011 y 2011-2012, en
los cuales hemos llevado a cabo una serie
de experiencias que han superado con creces los aspectos curriculares planteados
en los objetivos al inicio del proyecto. Por
ello, nos gustaría compartir nuestro “viaje” con toda la comunidad educativa.
“Who said fear to travel?” is an ARCE’s
Spanish Ministry of Education program
and it has been developed by two especial
education centers in Aragon and Canaries.
Our project has been carried out for two
academic years, 2010-2011 and 2011-2012,
when we have enjoyed a lot of experiences
which have completely beat the curricular
work arranged from the beginning in the
project objectives. That is the reason we
would like to share our “trip” with all educational community.
En qué consiste
“¿Quién dijo miedo a viajar?” nació de la
iniciativa de dos centros de educación
especial, el C.E.E. Inés Fuentes y González de Aledo, de Icod de los Vinos (Tenerife) y el C.E.E. Jean Piaget, de Zaragoza. Se
sitúa dentro del marco institucional de los
Programas ARCE (Agrupaciones y Redes
de Centros Educativos) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Los Programas ARCE se están llevando a
cabo en todo el territorio español desde el
año 2006 y tienen como finalidad establecer cauces de colaboración para formar agrupaciones y redes de centros o instituciones
del ámbito educativo de diferentes comunidades autónomas, a través de la elaboración
de un proyecto común, con el fin de compartir experiencias, mantener y generalizar iniciativas de innovación que faciliten mejoras en la práctica educativa (Programa
ARCE. Guía para la participación, 2011).
Por qué lo hemos hecho
Los centros de Educación Especial formamos una comunidad educativa que bien
podría considerarse como una gran familia. Si bien, en general nos movemos en círculos pequeños y nuestras “pequeñas acciones” se limitan a los contextos más inmediatos. Por ello, nos gustaría salir al mundo

y gritar alto y fuerte: ¡¡AQUÍ ESTAMOS!! Con
el propósito de conocer y que nos conozcan, de desarrollarnos, de crecer. Por ello,
nuestro proyecto contaba con dos grandes
líneas de actuación. Por una parte, conocer nuestro entorno y nuestra cultura, trabajando en cada centro sobre su comunidad autónoma y sus costumbres. Por otro
lado, pretendíamos con este proyecto que
nuestros jóvenes pudieran desarrollar un
ocio sano y un intercambio cultural que les
abriera nuevas posibilidades y les mostrara la riqueza que la vida les ofrece.
El hecho de viajar supone para cualquier
persona una carga extra de estrés en su
vida cotidiana. ¿Alguna vez, como adultos,
nos planteamos en qué medida afecta esta
situación a los niños?
A los niños y niñas que tienen algún tipo
de discapacidad y que su percepción del
mundo es diferente (sobre todo si hablamos de personas con Trastorno de Espectro Autista), el hecho de realizar una pequeña salida o excursión sin la debida preparación, supone un desajuste muy importante en “su mundo”, un miedo y un desgaste emocional importante.
Cómo lo hemos hecho
Para el desarrollo del proyecto contamos
en todo momento con la colaboración y
participación activa de todo el equipo educativo de los centros, desde profesores hasta auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, enfermeras,…así como con las
familias de los alumnos participantes en
la experiencia. Todo ello bajo el trabajo
realizado por las coordinadoras de cada
centro, quienes hemos planificado, desarrollado y consensuado líneas de actuación comunes en cuanto a contenidos y
actividades propuestas. Así, bajo unos
objetivos comunes, encontramos los contenidos planteados por cada centro.
De una parte, el C.E.E. Inés Fuentes y González de Aledo, desarrolló en estos dos años
los siguientes contenidos:
I. Sitios emblemáticos de Icod de los Vinos:
a. Plaza de San Marcos.
b. El Drago milenario.
c. Playa de San Marcos.
d. Fiesta de San Marcos.
II. Actos culturales de Tenerife: el Carnaval:
a. Historia del Carnaval
b. Actos más importantes: martes de Carnaval, sábado de Piñata, Entierro de la Sardina, Sardina de la Integración.
c. Disfraces.

d. Comida típica (torrijas).
e. Música: batucada.
III. Sitios emblemáticos de Tenerife:
a. El Teide
b. El Drago milenario de Icod de los Vinos.
c. Loro Parque en el Puerto de la Cruz.
d. Auditorio de Santa Cruz.
e. Playa de las Américas.
f. Los Gigantes.
De otra parte, el C.E.E. Jean Piaget, desarrolló los contenidos:
I. Actos culturales de Zaragoza: las Fiestas
del Pilar:
a. Historia de las fiestas.
b. Actos más importantes (ofrendas).
c. Traje típico (baturros, cachirulos...).
d. Comida típica (migas, frutos, adoquines, etcétera).
e. Ocio y tiempo libre (ferias, conciertos,
gigantes y cabezudos).
II. Sitios emblemáticos de Zaragoza: la Basílica del Pilar:
a. Situación geográfica.
b. Historia de la Basílica.
c. Arquitectura:
d. Arte dentro de la Basílica (pintura y
escultura)
III. “Caesaraugusta”: la Zaragoza romana:
a. Historia de la ciudad.
b. Foro romano, murallas, termas y teatro.
Ambos centros han llevado a cabo las actividades pertinentes para desarrollar estos
contenidos. La metodología utilizada para
ello ha sido diversa, se han llevado a cabo
actividades en los centros (a nivel de centro o de aulas concretas) así como actividades fuera de los centros (excursiones, visitas, viajes). También hemos reflejado el fruto de estas actividades mediante las TIC, en
los blog de ambos centros y con la creación
de una página web de nuestro proyecto.
Aunque hasta aquí el proyecto ya se muestra interesante en sí mismo, no debemos
olvidar que esto era sólo la base de trabajo para llevar a cabo las actividades de realización personal, ocio y tiempo libre que
nuestros alumnos iban a vivir. Los contenidos que acabamos de ver nos servían de
puente para enseñar nuestra cultura a los
nuevos amigos que habíamos hecho en
otra comunidad autónoma y permitirnos
hacer con ellos visitas guiadas cuando se
produjeran los intercambios en las respectivas ciudades.
Los cinco alumnos (entre 18 y 21 años) y
los tres profesores de Tenerife visitaron
Zaragoza en la semana del 9 al 16 de Mayo
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de 2011 y vivieron, junto a los alumnos del
C.E.E. Jean Piaget, sus profesoras y sus
familias, las siguientes experiencias:
· Visitas al barrio Parque Goya, a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, al casco histórico de la ciudad, al museo Camón Aznar
y al museo del Teatro Romano.
· Excursión al parque del Tío Jorge, al parque
de la Expo 2008 y a los Galachos de Juslibol.
· Actividades deportivas (piscina municipal)
y lúdicas (bolera de un centro comercial).
· Actividades didácticas en el centro escolar, intercambio de actividades, fotos, información, realización de taller de cocina canaria, juegos tradicionales aragoneses, etc.
A su vez, seis alumnos (entre 14 y 18 años)
y tres profesoras de Zaragoza, devolvieron
la visita viajando a Tenerife la semana del
28 de febrero al 6 de marzo de 2012 y vivien-

do las siguientes experiencias:
· Visitas a Icod de los Vinos, Garachico, Santa Cruz y museo de la Ciencia y el Cosmos.
· Excursión al Teide, a “Aqualand”, a “Loro
Parque” y viaje en catamarán para ver
ballenas y delfines en el Sur.
· Actividades culturales y lúdicas (Entierro
de la Sardina de la Integración en Icod de los
Vinos y Carnaval de día en Los Cristianos).
· Actividades didácticas en el centro escolar, intercambio de actividades, fotos, información, etcétera.
Cuáles han sido los resultados
Además de estas visitas, excursiones y actividades tan gratificantes para todos, no
debemos dejar de lado las experiencias vividas por los alumnos. Desde los grandes
acontecimientos como viajar en avión, alo-

jarse en un hotel, compartir una semana de
ocio con amigos, separarse de sus familias
y su entorno cotidiano… hasta pequeños
aprendizajes como hacerse cargo de sus maletas, de su ropa y su aseo personal, elegir la
comida en el bufet del hotel o en los restaurantes, respetar las normas de comportamiento en diferentes sitios… todo ha supuesto para nosotros un “gran viaje de vida”.
No podemos pedir más, es cierto, pero tampoco nos conformamos con menos. Todos
tenemos derecho a vivir una vida lo más
plena posible y llena de grandes experiencias, de salir y entrar, de gozar, de convivir
y compartir, de aprender… y de enseñar.
Creemos que hemos enseñado a la sociedad todo lo que somos capaces de ofrecer,
de participar y de vivir desde nuestra diferencia, superando nuestras limitaciones y
compensando nuestras necesidades en
cada momento.
Hemos dejado patente que el término “discapacidad” significa sólo eso, “capacidad
diferente”. Y que, desde nuestras “diferentes capacidades”, podemos ofrecer a la
sociedad una manera distinta de ver y vivir
la vida.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2010, DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL («BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO» DE 6 DE MAYO), SE CONVOCAN AYUDAS DESTINADAS A PROMOVER AGRUPACIONES
DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACIÓN
Y PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS COMUNES (PROGRAMA ARCE).
RESOLUCIÓN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE
LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE RESUELVE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE LAS MODALIDADES A Y B DESTINADAS A PROMOVER AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA
REALIZACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS COMUNES (PROGRAMA ARCE).
PROGRAMA ARCE (AGRUPACIÓN DE CENTROS
EDUCATIVOS): HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/VAR/ARCE/WEB/
“¿QUIÉN DIJO MIEDO A VIAJAR?”: WWW.TURISMOYDISCAPACIDAD.COM Y WWW.EDUCACIONESPECIALYTURISMO.ORG
BLOGS DE LOS CENTROS: INESFUENTES.BLOGSPOT.COM/ Y PIAGETENSES.BLOGSPOT.COM/
CURRÍCULUM: MAESTRA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, QUE HA DESARROLLADO SU LABOR PROFESIONAL EN UN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE ZONA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EN UN
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
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[José Joaquín Caldera Ortiz · 44.787.622-K]

La familia Hawking esperaba su primer hijo
en el trascurro de la I Guerra Mundial. Exactamente fue el 8 de Enero de 1942 cuando
el primogénito de la familia vio por primera vez la luz. Stephen William Hawking
pasaría gran parte de su vida en Oxford y
se convertiría en uno de esos nombres que
permanecen grabados en la memoria.
Será por el año 1962, con 20 años, cuando
comience a notar cierta variación en la agilidad de sus movimientos. Estos, de repente, se volvieron algo más torpes. Al principio, Hawking se resistió a ir al médico, pero
dos años más tarde y tras el resultado de
unas pruebas le detectaron Esclerosis Múltiple Amiotrófica, una afección poco
común que tenía y tiene como principal
característica la degeneración progresiva
de las células del sistema nervioso. Todo
se complicará con un viaje que hizo a Persia y que conoceremos más adelante…
Hawking es solo un ejemplo más, con una
cara famosa y conocida, de la lucha y tesón
que miles de personas viven día a día. Entre
esas personas también encontramos alumnos de Educación Primaria. Por todo ello,
como docentes debemos adaptarnos a las
peculiaridades de cada alumno, ofreciéndoles una respuesta educativa eficaz, no
para convertirlos en grandes científicos
como fue Hawking, sino para que se convirtieran en personas comprometidas y
luchadoras con la sociedad y el mundo del
mañana, y porque no, también y de manera más anónima en un ejemplo a seguir.
Pero sin duda, para conseguir todo esto,
lo que primero tenemos que conocer es
como atender a estos alumnos en la etapa educativa que nos atañe.
Para Díaz Huete, la diversidad se manifiesta a través de distintos factores que pueden ser agrupados en tres grande bloques:
físicos (la diversidad de sexos, la edad cronológica, etcétera), socioculturales (debido a la diferente procedencia social y cultural de las familias) y académicos (los
conocimientos previos, la capacidad de
aprendizaje, etc.). Así pues, conocer y tener
en cuenta todos estos factores, supone dar
una respuesta específica que compense
desigualdades y garantice los principios
de equidad e igualdad educativa.
La atención a la diversidad en Educación
Primaria
Según el preámbulo de la LOE uno de los
principios básicos es el énfasis en la atención a la diversidad y la prevención de las
dificultades en el aprendizaje. A los centros y a los profesionales de la educación
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La atención a la diversidad:
una ventaja para todos/as
es a los que corresponde la tarea de concretar y desarrollar las intenciones que
darán respuesta a la diversidad, a través
del PEC, de las programaciones de ciclo y
de las adaptaciones y diversificaciones ya
para casos más específicos.
Si hacemos un breve repaso por los distintos niveles de concreción curricular, en el
primer nivel, encontraríamos el currículo
desarrollado por la Administración Educativa. En el segundo nivel, encontraríamos el Plan de Centro, regulado en Andalucía por el decreto 328, constituido por el
Proyecto Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Plan de Gestión. En el tercer nivel
nos encontraríamos con las programaciones, pero habrá algunos autores como
López Román que reconocerán un cuarto
nivel de concreción, cuya competencia
será del tutor y se centra en la elaboración
de los planes de actuación individualizados para los ACNEAE.
Todos estos niveles de concreción se relacionan unos con otro y no pueden desconectarse. A su vez, debemos tener en cuenta que la diversidad en el aula puede derivar de distintos factores: niveles de concreción curricular, momentos de desarrollo, motivaciones e intereses, estilos de
aprendizaje…
En definitiva, está claro que la enseñanza
es la que debe adecuarse al modo y manera que permita a cada niño progresar en
función de sus capacidades y con arreglo
a sus necesidades.
Medidas organizativas y curriculares
La mejor medida que se puede tomar a
nivel de centro es la elaboración de un proyecto común que determine de forma clara y concisa los objetivos y las prioridades
de actuación.
El ROF es el documento que debe tratar los
ejes temáticos que contemple los aspectos
básicos del carácter y la vida del centro, en
el marco de diversidad y pluralidad que presenta la comunidad educativa.
Para tratar la diversidad en el centro, es necesario que se contemplen aspectos como la
organización escolar, las condiciones físicas y de acceso al centro, las normas de convivencia, la participación de las familias y la
relación con el entorno y las instituciones.
Del mismo modo, un currículo compren-

sivo y flexible que diversifica todas las respuestas para adaptarse a las diferencias
individuales debe ser abierto y flexible. A
nivel de centro en el PEC las finalidades
educativas constituyen junto al análisis del
contexto el primer paso para adaptar y concretar el currículo al centro educativo, pero
serán las programaciones el documento
que de forma más directa y eficaz nos ayudarán a tratar la diversidad. Debemos tener
en cuenta que es en el aula donde el profesor puede identificar de manera más directa y eficaz las dificultades que presenten los
alumnos y proceder a los ajustes necesarios. Para garantizar cada uno de estos ajustes debemos actuar en cada uno de los elementos de la programación, es decir en el
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar.
¿Se acuerdan ustedes de ese viaje que Hawking realizó a Persia y que citábamos al
principio de este artículo? Pues provocó
que su enfermedad avanzase mucho más
rápido. A pesar de esto, Hawking supo
encontrar las cosas buenas de la vida y realizó grandes descubrimientos como la
modificación de la ley de la relatividad.
Una de las últimas noticias que tuvimos de
él, fue su puesta en contacto con la ingravidez, al participar en uno de los vuelos que
la recrean. La expresión que mostraba su
rostro nos indicaba que sería uno de los
mejores recuerdos de Stephen, el poder liberarse de su silla durante unos instantes.
Me atrevo a decir que él, no solo es un referente en su profesión, sino también como
persona. Nos muestra día a día con su tesón
y sus ganas de vivir que los reveses que te
da la vida son meros baches que encontramos en nuestro camino y que a pesar de
que podamos carecer de una buena salud
o de unas capacidades exultantes, siempre
hay algo que permite al ser humano ir hacia
delante. Ese algo son las ganas de vivir, de
hacer frente a la diversidad y a la adversidad y esto es lo que nosotros debemos hacer
con nuestros alumnos, contagiarles optimismo y ganas de vivir, dando respuesta a
sus necesidades mediante una actuación
educativa individualizada.
BIBLIOGRAFÍA
DIEZ, A. Y HUETE, S. (1997). EDUCAR EN LA DIVERSIDAD.
ARNAIZ, P.; MARTÍNEZ, R.; LÓPEZ, L. (2000): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CONTEXTOS INCLUSIVOS.
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El desarrollo del lenguaje
en los niños y niñas

[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

La adquisición y el desarrollo del lenguaje infantil es un elemento fundamental en
el desarrollo evolutivo del niño. Para comprender el desarrollo del lenguaje es necesario analizar las bases del lenguaje, es
decir, los soportes sobre los cuales se asienta la capacidad y la habilidad lingüística
del niño y que condicionan su logro.
La adquisición del lenguaje implica la coordinación de muchas capacidades y funciones y la intervención de distintos órganos.
Su adquisición no es un fenómeno aislado
sino que es simultáneo a otros progresos
en el niño, por lo que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, los factores sociales, culturales, afectivos, emocionales…
En cuanto a las bases neurológicas, decir
que el proceso de maduración cerebral
conlleva un proceso de especialización de
ciertos circuitos neuronales que hacen
posible el lenguaje. Esta especialización
suele tener lugar en la llamada zona lingüística, que está situada en el hemisferio
dominante de cada persona.
Sobre la base neurológica el profesor tiene poco que hacer, aunque siempre se puede estar atento para evitar lesiones o para
prestar una atención adecuada a los niños
que la necesiten. En cualquier caso, el equipamiento biológico del niño siempre constituirá el punto de partida en la adquisición del lenguaje.
En lo que se refiere a las bases motoras,
hay que tener en cuenta que en cada fase
de la adquisición del lenguaje influyen distintos órganos y funciones motoras, que
son fundamentales para llevar a cabo esos

aprendizajes. Así, en la fonación, la función vocalizadora está ligada al oído, es
por este motivo que los niños sordos aunque pueden articular sonidos, porque
maduraron neurológicamente, pierden su
posibilidad verbal porque el oído no participa. Pero no pierden su capacidad lingüística ni su capacidad comunicativa, sino
solo la fonación.
También influyen las bases sociales. Está
claro que el lenguaje no es indispensable
para supervivir, pero sí que es necesario para
que las personas se desarrollen plenamente. Hay que destacar tres mecanismos sociales que influyen en la adquisición del lenguaje y en su desarrollo, que son: el contacto con los otros, la imitación y la interacción
social. Cuando el entorno limita alguno de
ellos provoca carencias en el desarrollo.
En cuanto a las bases afectivas, hay diferentes estudios y trabajos que demuestran
como los niños que no tienen un marco
familiar estable, aunque sus necesidades
biológicas estén cubiertas ven comprometido su desarrollo emocional, intelectual…
con respecto al lenguaje empiezan a hablar
más tarde y los resultados son bastante deficientes. Por el contrario, un niño/a criado
en un clima afectivo, envolvente desarrolla
un auto concepto más positivo, y si la familia les cuenta cuentos, canta canciones,
etcétera, durante los primeros años o incluso antes de nacer, los niños hablan antes y
su vocabulario y sus expresiones lingüísticas son más ricas.
El desarrollo del lenguaje es distinto de unos
niños a otros. Sin embargo, podemos establecer unas etapas de referencia, que suelen ser comunes en la mayoría de los niños:

Entre el primero y segundo mes el niño/a
emiten gorjeos, que son sonidos guturales. Aparece la sonrisa social y utiliza el
llanto con una intención comunicativa.
Del segundo al cuarto mes tiene lugar la
emisión de sonidos vocálicos y consonánticos. Es la edad del balbuceo.
Del quinto al sexto mes es la edad del laleo.
El niño escucha y juega con sus sonidos y
trata de imitar los sonidos de los otros.
Del séptimo al octavo mes aparecen las
primeras sílabas, lo que supone un enriquecimiento del lenguaje.
Del noveno al décimo mes empieza con
las sílabas dobles: papa, tata, etcétera.
Del onceavo al doceavo mes ya sabe algunas palabras habituales del entorno.
De los doce a los dieciocho meses ya comprende algunas frases. Es la etapa de la
holofrase, es decir, una sola palabra con
sentido de frase. Comprende y responde
a instrucciones sencillas.
A los dos años usa sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. Su vocabulario
aumenta a algunos centenares de palabras.
A los tres años ya presenta un lenguaje
comprensible para las personas desconocidas. Está en una edad preguntona. Usa
artículos y pronombres, usa oraciones.
Indica el singular y el plural.
A los cuatro años es el periodo propicio del
lenguaje. Aumenta su vocabulario y la
construcción de la frase. Le gusta jugar con
el lenguaje. Es la etapa del monólogo, individual y colectivo.
A los cinco años hay una evolución neuromotriz importante. Es capaz de hacer comparaciones, comprende contrarios. También es capaz de establecer semejanzas,
diferencias y aumentan los conceptos espaciales. Ya realiza un uso social del lenguaje.
A los seis años aumenta el conocimiento
de su esquema corporal y los conceptos
espaciales y temporales. Usa los adverbios,
las conjunciones y las preposiciones.
Aumenta su vocabulario y es capaz de pronunciar todos los fonemas.
Todo esto no se va a producir al mismo tiempo en todos los niños puesto que va a depender de todo lo comentado anteriormente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SERRA, M., SERRAT, E., BEL, A. Y APARICI, M. (2000).
LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. BARCELONA:
EDITORIAL ARIEL.
MARISCAL, S. (2004). GUÍA DIDÁCTICA DE “ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE”. MADRID. UNED.
MAYOR, J. (1985). PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO Y DEL LENGUAJE. UNED
WWW.ESTHETIC.ES
WWW.EDUCACIONINICIAL.COM
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A lo largo de este curso es probable que la
titulación de la Licenciatura en Psicopedagogía se extinga para siempre. Psicopedagogía ha sido siempre una titulación de
segundo ciclo para aquellos diplomados
en Magisterio o Educación Social, o aquellos que hubieran cursado el primer ciclo
de Pedagogía o Psicología. Esta será la última promoción que salga de psicopedagogos. ¿Qué pasará ahora? ¿Se va a convertir
en un Posgrado, o en un Grado? No lo sabemos aún. El caso es que a nivel andaluz no
sabemos aún lo que pueda ocurrir con Psicopedagogía. El hecho de que todavía no
haya nada claro con Psicopedagogía es
señal de que esta especialidad está siendo
subestimada por el país. Consideramos
que lo mejor sería crear un Grado en Psicopedagogía, al mismo nivel que se
encuentran las titulaciones de Maestro,
Educación Social, Pedagogía y Psicología.
La especialidad de Psicopedagogía profundiza en muchos contenidos que otras titulaciones no profundizan tanto, y son en
aquellos aspectos psicológicos que pueden
influir en el desarrollo educativo de las personas y en su futuro académico y profesional. Basta con hacer una comparación entre
las asignaturas de Pedagogía y Psicopedagogía. La segunda profundizaba más en
contenidos relacionados con el Diagnóstico y la Educación Especial (ahora más conocida como “Atención a la Diversidad” dentro de las instituciones educativas) y también recogía contenidos propios de la carrera de Psicología que eran útiles para ayudar al diagnóstico de posibles necesidades
educativas del alumnado. Por ejemplo, evaluar la personalidad del alumnado nos puede ayudar a diagnosticar algún trastorno
psicológico, descubrir posibles actividades
que pueden estimular su desarrollo personal o incluso diagnosticar algunas lagunas
en actitudes que son fundamentales para
desenvolverse en la vida cotidiana, como
lo son las habilidades sociales y la actitud
positiva para establecer relaciones interpersonales, entre otras. Bien, combinando
contenidos de Pedagogía, Magisterio, Psicología y Educación Social, nos permitirá
crear una titulación de cuatro años que permita, gracias a la interrelación entre todos
los contenidos de las diferentes áreas, que
futuros psicopedagogos estén preparados
para realizar todas las tareas a las cuales su
titulación les da derecho a realizar.
Dicho esto, ¿cuáles son las principales
ramas que deberíamos trabajar en el área
de Psicopedagogía, que sirvan de referencia para la creación de asignaturas?
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La necesidad de crear un
Grado en Psicopedagogía
y un Colegio Oficial de
Pedagogos y Psicopedagogos
-Didáctica General: Orientaciones para el
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje dentro de las aulas.
-Diseño, desarrollo e innovación del currículo.
-Bases metodológicas para la investigación educativa.
-Diagnóstico en los centros educativos y
en las aulas.
-Atención a la Diversidad: Diagnóstico e
intervención educativa para las diferentes
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE): Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad (visual,
auditiva, motriz, cognitiva, etc.), trastornos del desarrollo (TDAH, autismo, Síndrome de Asperger, problemas afectivos,
etc.), dificultades de aprendizaje (dislexia,
disgrafía, disortografía, discalculia, etc.),
altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, etc.
-Acción tutorial. Resolución de conflictos.
Cultura de paz y Convivencia. Temas transversales.
-Orientación académica y profesional.
-Evaluación de programas educativos.
-Teorías e instituciones contemporáneas
de la educación.
-Sociología de la Educación.
-Psicología de la Educación y el Desarrollo en Edad escolar.
-Psicología Social.
-Psicología de la personalidad.
-Procesos psicológicos básicos.
-Psicopatología escolar.
-Atención Temprana.
-Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación.
Educación Mediática.
-Elaboración de recursos y materiales
didácticos.
-Organización, dirección y gestión de centros educativos.
-Creación de gabinetes psicopedagógicos.
-El psicopedagogo en los departamentos
de Recursos Humanos.
-La educación no formal y la animación
sociocultural.
-La Formación Profesional para el empleo
y la inclusión sociolaboral.

-Educación permanente y educación de
adultos.
-Practicum
Como queda reflejado, no se trata de centrar la labor del psicopedagogo en los centros educativos de enseñanza reglada,
como habitualmente se ha ido realizando
en las universidades, sino de analizar todas
las posibles aportaciones que puede realizar el psicopedagogo en todas las áreas
posibles, al menos una visión general que
le permita luego profundizar con una especialización (por ejemplo, un Posgrado). En
cuanto al Practicum, el estudiante puede
escoger diferentes tipos de instituciones
para realizar que desarrollen servicios educativos relacionados con las ramas que se
han mencionado anteriormente, incluyendo dentro de la propia universidad. La propuesta ideal sería que el estudiante se
incorporase a la institución para trabajar
junto a los profesionales que están allí,
siendo tutorizados por éstos o al menos
uno de los trabajadores. El objetivo es
conocer cómo funciona por dentro una de
estas instituciones (por ejemplo, el departamento de orientación de un Instituto de
Educación Secundaria), y viva el día a día
de un psicopedagogo en dicho trabajo.
En el trabajo (pudiéndose corresponder con
el Trabajo Fin de Grado) que deba entregar
contenga los siguientes apartados:
-Análisis de la práctica diaria del psicopedagogo en la institución donde haya realizado sus prácticas.
-Proyecto de investigación o de intervención psicopedagógico (aunque habitualmente están relacionados) personal del estudiante, realizado en el centro de prácticas.
-Programación anual de actividades del
psicopedagogo en el centro de prácticas
(por ejemplo, si estuviese en un IES, pues
la programación anual de actividades del
Departamento de Orientación).
La cuestión es que el futuro psicopedagogo reciba una formación que presente un
adecuado equilibrio entre teoría y práctica, de modo que siempre se parta de una
buena teoría para realizar una buena práctica. En ningún momento el psicopedago-

Didáctica

24

ae >> Número 100

go se entromete en las labores propias de
los pedagogos, psicólogos, educadores
sociales o maestros. Cada uno de estos profesionales debe tener claras cuáles son sus
funciones, evitándose así que se den casos
de “intrusismo profesional”. Precisamente para dejar establecidas estas funciones
y defender los derechos de los psicopedagogos, se considera fundamental crear en
Andalucía un Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos, como ya existe en
otras comunidades autónomas como
Madrid o Cataluña. Cierto es que se ha
intentado durante los últimos años, por
ejemplo desde la Universidad de Granada, crearlo, pero por el momento la idea
aún sigue en fase de maduración. ¿Cuáles
son las funciones que podría tener disponer de un Colegio Oficial?
-Defender la importancia que tiene nuestra profesión en la sociedad y dignificarla.
-Representar y defender los intereses generales de la profesión y de sus profesionales.
-Evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal.
-Defender los intereses profesionales de
los colegiados.
-Velar para que la actividad profesional se
adecue a los intereses generales.
-Velar por el adecuado nivel de calidad de
las prestaciones profesionales de los colegiados y promover la formación y perfec-

cionamiento de los mismos.
-Velar por la ética profesional.
-Establecer baremos de honorarios (de
carácter orientativo).
-Organizar cursos de formación permanente para pedagogos y psicopedagogos,
incluyendo reuniones científicas.
-Colaborar con las Universidades en la elaboración de los planes de estudio y desarrollar las actividades necesarias para facilitar el acceso al ejercicio profesional de
los nuevos colegiados.
-Asesoramiento en la creación de empresas de actividades psicopedagógicas (ej:
gabinetes psicopedagógicos).
-Creación de una biblioteca de recursos
bibliográficos, webgráficos y multimedia, de
apoyo para pedagogos y psicopedagogos.
-Creación de una red social donde los pedagogos y psicopedagogos puedan mantenerse en contacto e intercambiar dudas,
materiales, opiniones, e incluso buscar
compañeros de profesión para realizar proyectos en común, o buscar aliados o personas para emprender un nuevo proyecto.
Podríamos profundizar más en este tema,
pero nos conformamos en principio con
dar estas orientaciones sobre la importancia de que siga existiendo una titulación
universitaria de Psicopedagogía y dar unas
orientaciones sobre el contenido que deberían recoger los planes de estudios de las

universidades, y conocer por qué es importante que, de una vez por todas, creemos
un Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos en Andalucía. Es importante
además que, desde las universidades, se
oriente a los estudiantes sobre todas las
posibles salidas académicas y laborales
que tienen, una vez finalizado el Grado.
Actualmente existe mucha desorientación
en ese sentido, y la mayoría de los licenciados optan por presentarse a las Oposiciones de Orientación educativa, y aunque cierto es que es una magnífica salida
por lo enriquecedora que resulta para
nuestro desarrollo profesional, tiene el
inconveniente de que cada vez son menos
las plazas que se ofertan. De hecho, cabe
señalar que, en el caso de Andalucía, no se
ofertaron plazas para esta especialidad en
2012, lo cual debe llevarnos a la reflexión
de que, teniendo en cuenta que competimos contra licenciados en Pedagogía y Psicología, debemos más que nunca difundir todas las posibles salidas profesionales, orientar sobre posibles estudios de Posgrado y cursos de especialización que pueden realizar, posibles ramas de investigación que pueden escoger para sus estudios
de Doctorado (para aquellos que puedan
estar interesados en desarrollar una carrera universitaria), y sobre todo, fomentar la
cultura emprendedora.
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1. Ley 60/2003, de Arbitraje. Cuestiones
generales
La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, tiene como fuente de inspiración la
Ley Modelo CNUMI/UNCITRAL, elaborada
por la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional,
de 21 de junio de 1985, recomendada por
la Asamblea General en la resolución 40/72,
de 11 de diciembre de 1985.La Ley Modelo
recoge la tradición jurídica europeo-continental y anglosajona, que deriva del estudio del derecho comparado.
El arbitraje es una alternativa a la jurisdicción, que consiste en la resolución de los
conflictos ocasionados entre dos o más personas, por uno o varios árbitros. [1]
La razón que lleva al legislador a promulgar una nueva Ley de Arbitraje, se centra no
sólo en la necesidad de favorecer su “difusión práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación”, (como dice la Exposición de Motivos), “pues una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como
medio de solución de controversias”, (motivos que justificaron también la aprobación
de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje, que ya se manifiesta explícitamente en el Real Decreto 1094/1981, de 22
de mayo, y que abrió las puertas del arbitraje comercial internacional), sino al hecho
de que favorece el incremento de las relaciones comerciales internacionales, concretamente en el área iberoamericana, pues
una inadecuada regulación en este ámbito, ocasionó que gran parte de los empresarios y comerciantes acudieran a otras instancias internacionales para solucionar los
conflictos que se producían en ese ámbito.
Por otra parte, cabe destacar que la promulgación de la Ley 36/1988 (Ley que precede
a la regulación actual) introdujo numerosos
avances, pues “supuso la modernización y
regulación del régimen de esta institución
en nuestro ordenamiento”. (Exposición de
Motivos de la LA). Durante su vigencia se
produjo una gran expansión del arbitraje en
España, aumentando de este modo, el
número de relaciones jurídicas, fundamentalmente contractuales, en las que se acudía a este cauce de resolución de conflictos.
Gracias a esta Ley se asentó el arbitraje institucional, se consolidaron prácticas uniformes, se generó un cuerpo de doctrina estimable, y se normalizaron los procedimientos de apoyo y control del arbitraje.
La Ley 60/2003, de Arbitraje, “deja a salvo
las disposiciones contenidas en otros textos legales internacionales ratificados por

El arbitraje
España” (Exposición de Motivos). Pretende ser una ley general, que se aplique a
todos los arbitrajes que no cuenten con una
regulación especial y también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan.
La normativa actual, opta por una regulación unitaria del arbitraje interno y del arbitraje internacional, aunque son pocos los
artículos que tratan exclusivamente del arbitraje internacional. Esta Ley ha sido modificada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo,
que incorpora una serie de modificaciones
que veremos posteriormente.
La Ley de Arbitraje consta de una Exposición de Motivos de nueve títulos, un cuerpo legal integrado por cuarenta y seis artículos, una Disposición Adicional Única, una
Disposición Transitoria Única, una Disposición Derogatoria Única y tres Disposiciones Finales.
El legislador opta por la regulación unitaria del arbitraje interno e internacional, pues
la Ley 60/2003 responde a la Teoría monista, caracterizada por regular de forma unitaria estos dos tipos de arbitraje.
Se aplica a los arbitrajes cuyo lugar se halla
dentro del territorio español, sean de carácter interno o internacional (artículo 1).
Las materias que pueden ser objeto de arbitraje son aquéllas que son de libre disposición conforme a derecho (artículo 2).
La Ley opta en la mayoría de sus artículos
por la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes (que es el fundamento de
esta institución: las partes acuerdan que el
arbitraje sea articulado por una institución
arbitral, o someterse a un concreto reglamento, etc.). Hay que reseñar, que aún siendo ésta la tónica predominante, también
existen una serie de limitaciones que la Ley
impone a los sujetos que intervienen en el
proceso arbitral, limitaciones que se manifiestan en algunos de sus artículos. Las
podemos clasificar en:
En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, hay que decir que ha sido una cuestión controvertida. Existen tres teorías al
respecto.
La teoría contractualista pone el acento en
el convenio arbitral. De él nace el arbitraje,
y en él se plasma la voluntad de las partes
de someter las controversias surgidas o que
puedan surgir a arbitraje, además de conformar su desarrollo.

La teoría jurisdiccional pone el acento en
la naturaleza de la función arbitral (jurisdiccional) y en los efectos que el ordenamiento jurídico otorga al laudo arbitral:
fuerza ejecutiva y eficacia de cosa juzgada.
La teoría mixta defiende que, en su origen
el arbitraje es contractual, porque son las
partes las que deciden libremente someterse a arbitraje mediante un convenio arbitral, pero en su desarrollo y conclusión
(incluida su eficacia), es jurisdiccional porque la ley le atribuye al laudo dictado por
los árbitros eficacia de cosa juzgada (laudos firmes) y fuerza ejecutiva (aunque el
laudo no haya adquirido firmeza).
Nuestra opinión es que el arbitraje es una
institución mixta, pues su génesis y fundamento es la autonomía de la voluntad de
las partes (que son las que deciden libremente someterse a arbitraje), pero su desarrollo y conclusión está sometido a una
serie de normas de derecho no dispositivas, (como el hecho de que el laudo arbitral adquiera fuerza ejecutiva, atribuyéndole esa fuerza la LA y no las partes; o el
hecho de que en la Ley de Arbitraje se regulen una serie de motivos tasados para poder
proceder a la denuncia de la invalidez del
laudo arbitral). Para argumentar esta postura nos centraremos en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y en la Ley 60/
2003, de 23 de diciembre de Arbitraje.
La teoría mixta es mayoritariamente compartida por la doctrina y también es la seguida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional define al arbitraje como
un “equivalente jurisdiccional o parajurisdiccional”, estableciendo las similitudes y
diferencias existentes entre las potestades
jurisdiccional y arbitral y entre la sentencia
y el laudo arbitral.
A continuación haremos referencia a las
Sentencias y Autos del Tribunal Constitucional más significativos.
En el Auto del Tribunal Constitucional
259/1993 (Sala Primera, Sección 1ª), de 20
de julio, en el fundamento jurídico primero (párrafo segundo) se establecen las diferencias existentes entre proceso arbitral y
jurisdiccional y entre la potestad arbitral y
jurisdiccional, del siguiente modo: “desde
la perspectiva del objeto, el arbitraje sólo
llega hasta donde alcanza la libertad, que
es su fundamento y motor. Por ello, quedan
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extramuros de su ámbito aquéllas cuestiones sobre las que los interesados carezcan
de poder de disposición, según cuida de
indicar el artículo 1 de la Ley vigente. Además el elemento subjetivo, conectado con
el objetivo, pone el énfasis en la diferente
configuración del “Juez”, titular de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
que emana del pueblo (artículo 117 CE)
revestido, por tanto, de imperium, y del
“árbitro”, desprovisto de tal carisma o calidad, cuyo mandato tiene su origen en la
voluntad de los interesados, dentro de una
concreta contienda o controversia. En definitiva, es un particular que ejerce una función pública como en otros sectores pueden mencionarse ejemplos de libro (notario, el capitán de buque mercante, el párroco). La función que ejerce el árbitro es parajurisdiccional o cuasi-jurisdiccional y en ese
“casi” está el “quid” de la cuestión. Efectivamente la inexistencia de jurisdicción en
sentido propio se traduce en la carencia de
potestad o poder. El árbitro que no nos puede plantear una cuestión de
Inconstitucionalidad por estar reservada a
los órganos judiciales, ni tampoco está legitimado para formular cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, por no ser órgano
jurisdiccional”.
En cambio, el ATC 326/1993 (Sala Primera,
Sección 2ª), de 28 de octubre dice lo siguiente: “A tenor de la Ley de Arbitraje de 1988, el
árbitro que zanja una controversia mediante un laudo de Derecho actúa en ejercicio
de una potestad de “iuris dictio”, pues el arbitraje es un equivalente jurisdiccional,
mediante el cual las partes pueden obtener
los mismos objetivos que con la jurisdicción
civil, esto es, una decisión que ponga fin al
conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada. Su declaración de los derechos y obligaciones recíprocas de las partes de la controversia se encuentra revestida de “auctoritas”, por imperativo de la Ley; y sólo carece del “imperium” necesario para ejecutar
forzosamente su decisión, que la Ley vigente reserva a los Tribunales civiles”.
La Sentencia de 23 de marzo de 1982 se
refiere a la necesaria intervención de la Jurisdicción para la ejecución del laudo arbitral:
“necesita del brazo secular del juez para
dotar de eficacia al laudo, mediante la adición o estrambote de una decisión judicial
que ordene su cumplimiento, en una fase
netamente procesal, es un proceso de ejecución, porque sólo a los jueces corresponde hacer ejecutar lo juzgado” (Autos del TS
Sala Tercera, 18 de noviembre de 1986 y de
2 de marzo de 1987).

2. Análisis comparativo de la legislación
arbitral contemporánea
La institución arbitral ha sido regulada por
numerosos textos legales que han formado parte de nuestra tradición jurídico arbitral: El Brevario de Alarico, Las Partidas de
Alfonso X el Sabio, La Constitución española de 1812, la LEC de 1881. En nuestra
legislación más reciente podemos destacar
la Ley de Arbitraje Privado de 22 de diciembre de 1953 y la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. Esta última Ley supuso la
consolidación del arbitraje institucional
(que no estaba permitido en la Ley de Arbitraje Privado de 1953). Nos centraremos
fundamentalmente en las diferencias entre
la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje y la normativa actual, modificada por
la Ley 11/2011, de 20 de mayo.
Las principales novedades introducidas por
la nueva Ley se centran en la unificación
del régimen jurídico del arbitraje (dualismo), la minimización de la intervención
jurisdiccional, la profundización en el antiformalismo, preponderancia del arbitraje
de derecho sobre el de equidad, etc.
El artículo 3 de la Ley actual de Arbitraje,
supone una innovación con respecto a la
legislación anterior, pues en un solo precepto regula la determinación del carácter
internacional del arbitraje, delimitando los
casos en los que contamos con un arbitraje internacional, siguiendo así el régimen
regulado en la Ley Modelo.
En cuanto a las clases de arbitraje, decir que
en la Ley 36/1988 existe una clara prevalencia del arbitraje de equidad sobre el de derecho, aludiendo a que, en el caso de que las
partes no hayan optado expresamente por
el arbitraje de derecho, los árbitros resolverán en equidad (conforme a su leal saber y
entender, sin estar sujetos a ninguna regulación positiva). En cambio, en la actual normativa existe un dominio del arbitraje de
derecho sobre el de equidad.
El artículo 8 de la legislación actual sobre
arbitraje regula la competencia objetiva y
territorial para el conocimiento por parte
de la jurisdicción de los procedimientos de
apoyo y control del arbitraje.
Este artículo ha sido modificado por la Ley
11/2011, de 20 de mayo, aludiendo a que la
competencia para el nombramiento de los
árbitros recae en la Sala de lo Civil y de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma donde tenga lugar
el arbitraje. Es importante destacar también, la reforma que introduce la Ley
11/2011, de 20 de mayo, en relación al tribunal competente para conocer de la ejecución forzosa de los laudos extranjeros,

prescribiendo que será el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado. Además, destaca que el tribunal competente para el conocimiento de la acción
de anulación del laudo será la Sala de lo
Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado.
En el título II se regulan los requisitos y efectos del convenio arbitral, introduciendo una
serie de novedades.
La forma en la que debe redactarse, deberá hacerse por escrito en un documento firmado por las partes o en un intercambio
de cartas, telegramas, télex, fax, u otros
medios de telecomunicación que deje constancia del acuerdo. En la Ley anterior, la
constancia del acuerdo por cada uno de
estos medios citados, en una redacción
parecida, tenía que ser documental.
También se hace referencia a la posibilidad
de que el convenio se redacte mediante distintos medios, siempre que se deje suficiente constancia (no necesariamente escrita)
del contenido del mismo. Además, el convenio arbitral podía constar en un soporte
electrónico, óptico o de otro tipo. Otra diferencia con la normativa anterior es la señalada en el apartado 5 del artículo 9 de la Ley
actual, aludiendo al convenio tácito, esto
es, a través de un intercambio de escritos
de demanda y contestación en los que, una
parte defienda la existencia de dicho convenio y el mismo no sea negado por la otra
parte.
El artículo 11 de la actual Ley 60/2003, de
arbitraje, prescribía que el convenio arbitral obligaba a las partes a cumplir con lo
estipulado y excluía del conocimiento de
las controversias a la jurisdicción, al igual
que en la Legislación anterior. Con respecto al efecto negativo, se aludía a la regla de
que debía ser hecho valer por las partes (en
concreto el demandado) a través de la declinatoria. La pendencia de un procedimiento judicial no impide que el procedimiento arbitral se inicie o prosiga [2]. Por su parte, la Ley 11/2011, de 20 de mayo modifica
el apartado 1 de dicho artículo 11, señalando que el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo acordado en el mismo, e
impide a los tribunales conocer del proceso arbitral, siempre que se invoque mediante declinatoria. También se incorpora a la
Ley 60/2003, de Arbitraje los artículos 11bis
sobre arbitraje estatutario y 11 ter sobre
anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles.
La normativa vigente sobre arbitraje, distinguía en su artículo 15, relativo al nombramiento de árbitros, que en los arbitra-
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jes internos que no debían decidirse en
equidad, se requeriría la condición de abogado en ejercicio. Actualmente, con la modificación que incorpora la Ley 11/2011, de
20 de mayo, se alude a la necesidad de que
el árbitro que resuelva los arbitrajes que no
deban decidirse en equidad, cuando solamente hay un árbitro, tenga la condición
de jurista. Además, también se señala que
cuando el arbitraje deba resolverse por tres
o más árbitros, es requisito imprescindible
que al menos uno de ellos tenga la condición de jurista.
Una de las innovaciones más significativas
es la desaparición de lo que se conocía como
la formalización judicial del arbitraje. Hoy
no recibe ese nombre pero está referido al
sistema de designación de los árbitros.
La legislación actual regula el procedimiento determinado en caso de que las partes
no lleguen a un acuerdo sobre el procedimiento a seguir en la designación de los
árbitros, que no regulaba la Ley de 1988.
El artículo 17 de la legislación anterior regulaba la recusación, diciendo en su apartado
primero que los árbitros serán recusados
por las mismas causas que los jueces. Esto
no lo recoge la Ley 60/2003, de Arbitraje.
Destacar también, la incorporación a la legislación actual de un párrafo en el artículo 21
(responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales), aludiendo a la exigencia que se requerirá a los árbitros o instituciones arbitrales de prestar un seguro de responsabilidad civil o prestación equivalente, en la cuantía que se establezca.
El artículo 22 de la LA es clave, ya que regula la posibilidad de que los árbitros puedan
decidir sobre su propia competencia.
Por su parte, el artículo 23 de la LA, incorpora una de las diferencias más importantes de la actual regulación sobre arbitraje:
la posibilidad de que los árbitros adopten
medidas cautelares, potestad que no se les
atribuía en la legislación anterior. Hay que
señalar que dicha potestad puede ser excluida de forma directa por las partes o por
remisión a un reglamento arbitral.
El Título V regula las actuaciones arbitrales.
La Ley actual considera que el arbitraje se
inicia cuando una parte recibe el requerimiento de la otra de someter la controversia a decisión arbitral, a diferencia de la
legislación anterior que consideraba que,
el procedimiento arbitral comienza cuando las partes han notificado a los árbitros
por escrito la aceptación del arbitraje.
El idioma del arbitraje, se regula en el artículo 28 (modificado recientemente) y lo
decidirán las partes. Salvo que las partes
dispongan otra cosa, dicho idioma se utili-

zará en los escritos de las partes, en las
audiencias, en los laudos y decisiones de
los árbitros.
Los árbitros pueden dictar tantos laudos
como consideren necesarios para resolver
las cuestiones (procesales o de fondo) o dictar un solo laudo para resolver todas ellas.
Por tanto, Se reconoce legalmente la posibilidad de que los árbitros dicten laudos
parciales.
Otra innovación de la legislación actual, es
la que se refiere al plazo para emitir el laudo arbitral (regulado en el artículo 37 de la
Ley de Arbitraje y modificado recientemente). En este artículo, se establece, que en
defecto de acuerdo de las partes, el plazo
será de seis meses, computado desde la presentación de la contestación de la demanda o desde la expiración del plazo para presentarla. Además, los árbitros podrán conceder una prórroga del plazo en dos meses,
mediante decisión motivada.
Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo, requisito exigido en la regulación anterior. La fuerza ejecutiva del laudo y la validez del mismo no
se hacen depender de su protocolización.
La Ley contempla diversas formas de terminación anormal del procedimiento arbitral (artículo 38 de la Ley de Arbitraje).
El artículo 39 de la Ley 60/2003, dedicado
a la corrección, la aclaración y el complemento del laudo, se modifica por la Ley
11/2011, de 20 de mayo.
En el Título VII se regula la anulación y revisión del laudo. Se habla de acción de anulación en vez de recurso, que es lo que regulaba la Ley anterior. Con la acción de anulación se produce un proceso de impugnación de la validez del laudo. Los motivos de
anulación del laudo apenas varían y son
tasados. Se amplía el plazo para el ejercicio
de la acción de anulación. El laudo es ejecutable aunque frente a él se ejercite la
acción de anulación. Además, la Ley
11/2011, de 20 de mayo, modifica la actual
regulación, incorporando ciertas especialidades en el procedimiento de anulación
(artículo 42 de la LA).
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nal. El arbitraje es una alternativa igual de
eficaz que la jurisdicción, además de tener
las ventajas señaladas con anterioridad.
Actualmente, se está utilizando esta vía
extrajudicial para solucionar los conflictos
ocasionados con motivos de la venta de participaciones preferentes por determinadas
entidades financieras.
Nota
[1] ORTELLS RAMOS en su manual “Derecho Procesal Civil”, afirma que el arbitraje
es una institución heterocompositiva porque en él interviene un tercero, el árbitro (o
árbitros) que impone la solución de la controversia a las partes en conflicto.
[2] Exposición de Motivos de la Ley 60/2003.
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3 .Conclusión
El arbitraje es una institución alternativa a
la jurisdicción, se caracteriza por ser eficaz,
y rápida, frente a los procedimientos judiciales (que en ocasiones se dilatan demasiado tiempo) y menos costosa para las partes.
La mayoría de las personas no acude al arbitraje, como fórmula para resolver sus conflictos, quizá por desconocer sus virtudes,
y se dirigen en primer lugar a la jurisdicción, lo cual colapsa el sistema jurisdiccio-

MAGRO SERVET, V., “LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL
EN LA NUEVA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE, EN RELACIÓN CON LA LEY
1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL”, EN LA LEY, MADRID, Nº 6000, ABRIL 2004.
ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, P., “ALGUNAS
CUESTIONES SOBRE LA ANULACIÓN DEL LAUDO
EN LA LEY 60/2003, DE ARBITRAJE”, EN LA LEY,
Nº 6108, 18 DE OCTUBRE DE 2004.
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El concepto
del docente
ante el alumnado
[Sara Morales de los Santos · 28788311-Q]

Cada Centro Educativo tiene su idiosincrasia, es único y singular con unas notas
de identidad muy definidas. Pues los alumnos que lo conforman también son únicos y singulares. Para comprender, por tanto, el concepto del docente ante el alumnado, debemos de plantearnos una cuestión ¿tratamos de igual manera a todos los
alumnos y alumnas?
En cada aula encontraremos una gran
diversidad de individuos, cada uno con
características y peculiaridades diferentes, pero interrelacionados en el mismo
grupo. Será importante, por parte del
docente, conocer sus intereses y posibilidades, para potenciar y motivar sus cualidades innatas, ya que cada persona es
única. También necesitaremos conocer sus
limitaciones para ayudarle a superarlas y
no caer en estereotipos.
Es una tarea compleja que iremos analizando y que pasa por varias fases:
1. Identificar el grado de autoestima del
alumno.- La autoestima es la valoración
generalmente positiva de sí mismo (Real
Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición). En definitiva cómo
somos y qué somos capaces de hacer. Se
constituye desde la infancia y serán los
padres los que pueden y deben reforzar
esa autoestima que les influirá notablemente el día de mañana en su vida adulta. Una buena actividad en el aula será la
comunicación, como instrumento para
expresar lo que sienten y recibir una retroalimentación para comprender cómo se
sienten los demás.
2. Elaboración de un diagnóstico.- Consiste en realizar un diagnóstico objetivo de
cada alumno, teniendo en cuenta: sus
características psico-evolutivas, ambien-

te familiar en el que se desarrolla, entorno social y cultural, características personales y sus cualidades. De este modo comprenderemos que nuestras primeras
impresiones no pueden afectarnos ni
influirnos negativamente.
3. Aceptación.- Una vez analizadas todos
los aspectos mencionados anteriormente
llega la hora de situarnos ante el alumno
y ante una situación. No podemos rechazarlo ni ignorarlo. Es el momento de afrontar nuestras expectativas más positivas
hacia él, provocándole un deseo de afecto y la consecuente necesidad de obtener
nuevas metas personales.
Tengamos en cuenta que un discente se
verá reforzado o castigado en función de
las expectativas que su profesor/a tenga
de él o ella.
La importancia de este artículo reside en
las consecuencias tan negativas que puede tener cuando el concepto del docente
hacia su alumnado no es el adecuado. A
continuación relatamos un breve fragmento de la vida de Alfred Adler (1870-1937),
psiquiatra austriaco. Nace en 1870 en Viena, Austria el 7 de febrero: “Durante sus
años escolares, hubo una ocasión, donde su
maestro le pide a su padre que lo saque de
la escuela y que lo pusiera a hacer otra cosa,
porque nunca se graduaría de la escuela de
ninguna manera. En ese momento, Alfred
había perdido el interés por la escuela, ya
que había fracasado en matemáticas. Su
padre se burló del maestro y expresó su desacuerdo. Después de esto, Alfred decidió
mostrar a su maestro que él podía, en poco
tiempo se convirtió en el primero de su clase en matemáticas y nunca más experimentó ninguna dificultad en sus estudios”.
Este ejemplo de superación nos muestra
el papel tan importante que tenemos con

nuestros alumnos ante determinadas situaciones. Por ello, debemos averiguar las causas que pueden afectar que nos comportemos de una manera u otra ante ellos:
1) Causas debidas al Centro Educativo:
-Escasa organización y funcionamiento
del mismo.
-Limitados espacios que dificultan las relaciones interpersonales.
2) Causas debidas a los Docentes:
-Adecuada formación y preparación académica.
-Características personales e influenciables por determinados factores.
-Tiempo insuficiente para dedicarse con
plenitud a sus clases.
-Incapacidad para tomar decisiones, dando lugar al caos y al desorden.
3) Causas debidas a los Discentes:
-Falta de autoestima y autoconcepto.
-Escasez de expectativas y miras hacia un
futuro.
-Carencia de relaciones entre sus iguales.
4) Causas debidas a la Familia:
-Familias desectructuradas y con malas
relaciones entre sus miembros.
-Ausencia de comunicación y compromiso entre la escuela y sus hijos.
-Falta de valores, de ideas y normas morales.
Comprendemos por consiguiente que cada
individuo es único y diferente y que lo único que debemos comparar es su potencial
con respecto a su rendimiento, para ofrecerle un plan de actuación eficaz.
BIBLIOGRAFÍA
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J.M. PUIG ROVIRA (2004). “PRÁCTICAS MORALES”.
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LA NATURALEZA HUMANA”.
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[Rosario Lara López · 30.990.507-P]

El acervo cultural de los pueblos constituye uno de los principales recursos para la
educación integral del alumno y la alumna, y de manera muy especial, puede ser
utilizado en la Educación Musical como la
base para despertar en el discente el gusto por la música y su práctica.
Teniendo en cuenta la situación geográfica
en la que nos encontramos, Andalucía, y
siguiendo su historia cultural, la música de
Semana Santa, y en concreto las marchas
procesionales, son un recurso no explotado con numerosos valores pedagógicos.
Hay que reseñar, de modo claro y evidente,
que la música desde los inicios de la Edad
Media está íntimamente ligada a la liturgia
cristiana; no existe la menor duda en afirmar que la música fue el primer arte al servicio de la Semana Santa, ya desde la articulación del Año Litúrgico en la Edad Media.
Aparte de la música para la Liturgia, existen
otras formas sacras que están más o menos
relacionadas con la Semana Santa: La
Pasión, el Oratorio o el Miserere. El texto
que sirve de base a las “Pasiones” es la misma historia bíblica de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo con su actitud propiamente dramática: a) Parte narrativa (Evangelista), b) Las palabras y réplicas textuales de
los personajes (Cristo, Pilato, san Pedro), y
c) Las exclamaciones de la muchedumbre
(turbae multae, como los judíos, soldados).
Durante la Edad Media, la Pasión se cantaba sobre monodias de estilo gregoriano, y
la palabra de Cristo, la narración del evangelista e intervenciones de los demás personajes se diferenciaban entre sí por su nivel
variable dentro de la escala musical. Debemos señalar que las Pasiones de los siglos
XV y XVI ofrecen diferentes aspectos: La
Pasión Motete, casi toda ella polifónica, y la
Pasión dramática, o responsorial, donde el
Chantre alterna con el coro, mientras que
los escritos evangelistas estaban expresados
a una sola voz; los soliloquistas a 2 o 3 voces,
y las “turbae multae” polifónicamente.
Dentro del Oratorio, que surge en el siglo
XVII como una composición musical, normalmente de índole sacra, para solistas,
coro y orquesta, encontramos el Sepulcro,

ae

La Marcha Procesional:
un recurso didáctico
que se puso de moda en Viena a fines del
siglo XVII. El Sepulcro consistía en la escenificación de alguna escena de la Pasión
del Señor en un decorado que representaba al sepulcro del Señor. El salmo Miserere forma parte también de la liturgia de los
tres últimos días de Semana Santa. Este
salmo corresponde al número 50 de la Vulgata, cuyas palabras iniciales son, precisamente, “Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam”. Este canto se realiza sobre una monodia de naturaleza salmódica, con Antífona.
A lo largo del siglo XIX la importancia de
la música religiosa decayó rápidamente,
de manera especial en España tras la “Desamortización de Mendizábal”. La música
apenas tuvo alguna obra destacada.
En la actualidad, poco o nada de esta música religiosa se compone; salvando en este
género las marchas procesionales, música instrumental compuesta para el acompañamiento de las imágenes que procesionan en Semana Santa; estilo musical
que aún sigue muy vivo en la actualidad y
con gran arraigo; sobre todo en la parte
Sur de España y en algunas zonas de Salamanca, Ávila o Valencia.
Las marchas procesionales constituyen un
género con una estructura y un ritmo
determinado. La estructura hace referencia a la forma musical conocida como marcha que se compone del tema, desarrollo
y reexposición del tema. El estilo de la marcha procesional queda fijado por el ritmo
de cuatro por cuatro bien marcado por la
percusión; la parte melódica queda por
cuenta de los instrumentos de metal.
Esta estructura tan marcada que tiene la
marcha procesional es la que puede constituirse como la base musical del discente, poniendo a su alcance un amplio mundo de posibilidades que encuentra en su
entorno, de tal forma que la educación

musical amplía su horario fuera del estrictamente lectivo.
Del mismo modo, el hecho de participar en
una formación en donde existe variedad de
componentes con edades diferentes y culturas formativas distintas, ayudará a su desarrollo personal, haciéndole más responsable, autónomo y sociable, potenciando la cooperación y el trabajo en equipo.
En Andalucía, prácticamente todos o casi
todos los pueblos y ciudades tienen una o
varias bandas de este género musical, que
a su vez, fomentan las actividades culturales en la población con certámenes, conciertos y distintas actuaciones a lo largo
del año, y por distintas zonas de la geografía; lo cual, amplía el conocimiento de la
geografía, la cultura y el arte de otros pueblos; así como el conocimiento de la
práctica y uso de distintos instrumentos.
De este modo queda patente los beneficios educativos de la participación en una
banda de marchas procesionales; no sólo
por el conocimiento y práctica de la cultura de un pueblo, sino por el aprendizaje musical que desarrolla, la ampliación
del repertorio musical, los valores formativos de disciplina, responsabilidad, esfuerzo y autocontrol, la satisfacción de la producción propia, el desarrollo de capacidades como la cooperación y/o la coordinación; además de enriquecer el patrimonio
con la música.
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[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

El miedo escénico es el conjunto de sintomatologías que sufren algunas personas
que se dedican al mundo de las artes escénicas al exponer su trabajo ante un auditorio con espectadores y que, como consecuencia, merman sus capacidades interpretativas. El miedo escénico o pánico escénico es un “estado inhibitorio que reduce la
efectividad comunicacional e impide el despliegue de las capacidades expresivas potenciales de los afectados” (Anónimo, 2012).
Génesis y evolución del miedo
El miedo es una emoción básica que ha
provocado que las especies hayan evolucionado mediante los programas genéticos que han sido heredados de una generación a otra, permitiendo así la supervivencia. “Los programas genéticos son unos
indicadores para la acción que determinan
con mayor o menor precisión la construcción, la estructuración y, por consiguiente,
el rendimiento fisiológico y la conducta de
los individuos de una especie” (Hüther, 2012).
Por tanto, el miedo forma parte de nuestra más profunda y primitiva naturaleza
animal, y las reacciones bioquímicas que
provoca propician la tensión necesaria
para huir o luchar cuando peligra la vida.
Cuando surgen situaciones que ponen en
peligro la vida del individuo, aparecen en
el cerebro unas sustancias productoras que
activan la segregación por parte de las glándulas suprarrenales de la adrenalina, noradrenalina, y cortisol, sustancias que desencadenan el conocido estrés. Dichas sustancias, al actuar de manera positiva, ayudan a huir y responder a cada situación
difícil con eficacia. Pero, por el contrario,
cuando trabajan de forma negativa producen miedo o pánico. El pánico libera un
exceso de adrenalina que no se utiliza, lo
que hace que el cuerpo se inunde y deje al
individuo desconcertado y a menudo paralizado en el mismo medio del peligro, ya
sea creado o real.
El desencadenante de reacciones tales
como la estabilización de los programas
genéticos que hacen que el cerebro sea
capaz de aprender o el modelador que
hace que nuestra propia vida se preocupe
una y otra vez de tomar nuevos caminos,
es el miedo. Se convierte así en un elemento biológicamente importante para los procesos de autoorganización y adaptación.
“Nuestro gran cerebro capaz de aprender
surgió, por tanto, en el transcurso de un
camino larguísimo, caracterizado por el
miedo y el sufrimiento de cuantos se esforzaban en vano por sobrevivir en medio de

El miedo escénico en
los músicos. Objetivos y
competencias en el aula
un mundo que cambiaba constantemente. Cada pequeño paso que dieron nuestros
lejanos ancestros, los otros lo pagaron primero con un estrés duradero y luego con la
propia vida” (Hüther, 2012).
En el polo contrario se encuentra el estrés
que desencadena el miedo escénico, también conocido como “trac”. Se define como
una situación emocional y fisiológica sostenida en el tiempo causada por la percepción de situaciones amenazantes o aversivas. La magnitud del estrés y sus consecuencias fisiológicas está relacionada con la percepción que se tiene de poder controlar la
situación. A menos control, más estrés.
La respuesta fisiológica del estrés se manifiesta en el individuo con aumento de la
frecuencia cardíaca, aceleración de la respiración, sequedad bucal, bloqueo muscular, etcétera, que cuando recurrentemente persisten en el tiempo llegan a alterar
seriamente la consciencia de la persona
desembocando incluso en una depresión.
“Se considera que ciertas dosis de “trac” son
positivas para alcanzar el éxito. La expresión científica la encontramos en la ley de
Yerkes y Dodson, que establecieron que existe una relación de U invertida entre el grado de activación de una persona y su nivel
de ejecución ante una determinada tarea,
alcanzándose el nivel óptimo de rendimiento con un grado medio de activación, y disminuyendo el nivel de desempeño, a medida que el grado de activación de la persona se aleja de ese nivel óptimo” (Gutiérrez
Barrenechea, 2005).
Pero por el contrario, son muchas las personas que sobrepasan ese grado medio de
activación cuando se muestran en un escenario, desencadenándose en ellas una serie
de manifestaciones que merman sus cualidades interpretativas y, lo peor de ello,
que minan su futuro profesional.
Algunas claves para combatir el miedo
escénico en los músicos
Existe una falsa creencia acerca de que
algunos buenos intérpretes de música
nacen con capacidades innatas que les
hacen no sentir miedo a la hora de actuar
en un escenario. Pero ciertos estudios des-

estiman esta teoría concluyendo que los
intérpretes que no tienen miedo escénico
es porque han trabajado esta práctica desde sus inicios con la música.
Se hace necesario, pues, saber cómo podemos combatir el miedo, tarea que se torna imposible si no sabemos cómo somos,
si no tenemos en cuenta las características personales de cada uno.
Podemos decir que “la formación de las
capacidades cognitivas y emocionales de
una persona depende tanto de ciertos requisitos innatos como de ciertas condiciones
producidas durante su desarrollo” (Hüther,
2012), por lo cual, no se puede distinguir,
“por una parte, los rasgos causados por los
programas genéticos procedentes de los
padres y, por la otra, el resultado de influjos a los que ha estado expuesto el recién
nacido durante su largo y complicado desarrollo en el seno materno” (Hüther, 2012).
Desde que nacemos vivimos con la seguridad y protección que nos ofrecen nuestros padres, pero la supervivencia provoca que conozcamos el miedo y sus efectos
en todo el cuerpo. Desde pequeños, solucionamos la sensación de miedo con el
llanto con la intención de volver a tener el
calor tranquilizante que nos proporcionaba el vientre materno, puesto que todo lo
que nos recuerda a aquello nos hace vencer el miedo y lograr pequeños éxitos que
controlan la reacción de estrés. “Aunque
todo esto les pasa a todos los recién nacidos, cada cual lo experimenta de forma distinta” (Hüther, 2012).
Los procesos que provocan una reacción
hacia el miedo (como por ejemplo el llanto antes señalado) se han transformado en
capacidades que ahora utilizamos para vencer el miedo a través de conexiones del cerebro. Pero las conexiones cerebrales, por desgracia, no permanecen automáticamente
tan afianzadas como estaban en su día.
Los niños necesitan de la protección y
seguridad de sus padres porque es en ese
momento en el que se pueden aprovechar
las capacidades del niño para ayudarle a
superar este problema de miedo o de inseguridad y así fomentar su confianza en sus
propias capacidades. Cuando el niño cre-
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ce y se encuentra ante experiencias nuevas se tiene que ir enfrentando a ellas para
poder avanzar a tientas y poder superar
las nuevas circunstancias, haciendo numerosas pruebas de ensayo y de error. Es en
este momento donde se tiene que intentar preparar el camino de manera que las
experiencias vividas por los pequeños
músicos no desemboquen en un futuro
miedo escénico.
Hay que dejar claro que nada extraño ocurre en nuestro cerebro cuando se produce
esta ansiedad escénica, es más, es la misma reacción que vivimos ante un peligro
real. Esta respuesta inadecuada es aprendida evidentemente no de forma voluntaria e intencionada, sino que según algunas
leyes del aprendizaje, hacen que se refuercen en nuestro repertorio conductual.
· Estímulo neutro: concierto en un escenario.
· Estímulo incondicionado: la actuación
no sale bien porque hubo varios fallos.
· Respuesta incondicionada: síntomas de
ansiedad.
Tras varias experiencias:
· Estímulo condicionado: ver el escenario.
· Respuesta condicionada: síntomas de
ansiedad.
“Son mecanismos que hemos aprendido a
lo largo de distintas situaciones y que podemos “desaprender” si sabemos cómo proceder para conseguirlo” (Dalia Cirujeda, 2004).
El combatir el miedo escénico no depende solo de un factor, son varios los aspectos a tratar, pues, no sólo es la persona que
lo padece la que tiene que poner los medio
necesarios, sino que, también aquellas personas que están a su alrededor. Se hace
necesario preparar a los futuros intérpretes para hacer frente a la presión del público, del escenario o de las críticas a las que
se van a enfrentar.
Así, como en todos los niveles de la educación es fundamental la implicación de
la familia, en este caso, si cabe, se hace
imprescindible. Tener unas normas generales que ayuden a los hijos: “no fomentar
ideas irracionales con mensajes como <>,
<>, <>…En lugar de esto es conveniente dirigir nuestras indicaciones hacia los esfuerzos y conductas de nuestros hijos y no tanto hacia los logros conseguidos o resultados finales” (Dalia Cirujeda, 2004).
También, los padres y profesores tienen
que tener una disciplina antes de las actuaciones pues, ellos tambien pueden sufrir
lo que se llama ansiedad escénica indirecta. Tenemos que controlar ese estado nervioso pues, si lo tenemos, lo transmitiremos. Se tendrán que evitar preguntas tan
típicas como: ¿estás nervioso?, “seguro que

todo va a salir bien”, “no te preocupes, hay
muy poca gente”…
Es aconsejable estar en el espacio donde
se va a actuar con una antelación mínima
de una hora, ya que de esa forma el intérprete se acomoda al lugar. Así como hacer
una prueba acústica para familiarizarse
con la sonoridad favorecerá la autoconfianza y tranquilidad.
Otro aspecto importante es relativizar los
resultados obtenidos intentando romper
con el sentimiento dicotómico que preside habitualmente la vida del músico. Para
el músico sólo hay dos resultados posibles,
muy bien o muy mal, obviando la amplia
gama de matices que se extiende entre
ambos polos. Sin llegar a trivializar en exceso este aspecto, el objetivo no es exclusivamente hacerlo bien o evitar cometer
errores sino disfrutar de la música que en
ese momento se está compartiendo.
Además de estos consejos, hay varios
métodos para afrontar el miedo escénico
que convendría conocer y practicar: las
técnicas de Alexander y Feldenkreis, el
entrenamiento en el manejo de la ansiedad, la concentración, el ensayo mental,
la terapia nutricional, las autoafirmaciones positivas, el rezo, el entrenamiento de
la relajación, el yoga… Todas ellas van dirigidas a regular las emociones y respuestas
ante el estrés.
Objetivos y Competencias para tratar el
miedo escénico en el aula
“El miedo escénico es un problema de ansiedad bastante frecuente tanto para los estudiantes de música como para los profesionales” (Velasco, 2010). Se ve reflejado en los
nervios que sufren algunas personas a la
hora de interpretar en público. Dicho miedo provoca una serie de respuestas incontroladas y negativas en las personas que se
ve reflejado un lado por las manifestaciones fisiológicas: sequedad de boca, tensión
muscular, temblores, mareos, etc. y por
otro, por las cognitivas, en la que se destaca el pensamiento: “seguro que me equivoco”, “me voy a quedar en blanco”, etc.
Resulta muy triste que todo el esfuerzo
dedicado durante horas de trabajo por parte de alumnos y profesores se vea lastimado por unos miedos, miedos que conllevan a que muchos estudiantes intenten
evitar cada vez con más frecuencia la asistencia a conciertos y audiciones, ya que
para ellos se han convertido en situaciones estresantes y nada gratificantes.
Por ello, desde la labor docente, se puede
intentar resolver estos problemas a través de
unos objetivos presentados a continuación:

ae

Objetivos
1. Comprender las causas por la cual se
produce el miedo escénico e intervenir en
situaciones en las que se produce.
2. Distinguir manifestaciones psicológicas
y fisiológicas que se presentan en el alumnado debido al miedo escénico.
3. Proponer soluciones aplicables al alumnado para controlar el miedo escénico en
las diferentes situaciones.
4. Aplicar métodos para ayudar a controlar el miedo escénico del alumnado desde una dimensión ético-cívica:
Competencias
1. Sensibilizar con las implicaciones morales que presenta las situaciones de miedo
escénico.
2. Mejorar la competencia social de los
estudiantes para que incidan en un mejor
clima institucional.
3. Mejorar la interrelación entre los componentes del grupo que sufren miedo escénico.
4. Crear un ambiente participativo para
aquellos alumnos que sufren miedo escénico.
5. Planificación del tiempo y de las estrategias de control escénico.
6. Creación de tratamientos con ensayos
en las sesiones, ejercicios de exposición,
ejercicios de relajación, etc.
5. Dotar a los alumnos de las habilidades
teórico-prácticas necesarias para la superación y el control del miedo escénico.
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¿Niños que aprenden online?
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

La cuestión de la educación online no queda relegada a la formación adulta, sino que
cada vez está más presente en otros niveles
de educación mucho más tempranos. Un
par de artículos publicados en el New York
Times podrían servirnos de ejemplo:
· ‘Cada vez más alumnos de institutos adquieren créditos online’, de Brian Thevenot y
Sarah Butrymowicz,
· ‘Los niños Britanicos se registran y aprenden
matemáticas en Punjab’, de Julia Werdigier.
Se trata de artículos de investigación que
muestran ejemplos de la educación online
en el ámbito de la secundaria y la primaria,
así como opiniones y conclusiones al respecto. El primero se centra en el caso de
Houston Independent School District, que
ofrece cursos online de auto refuerzo-recuperación para alumnos que fallan a clases.
Esta iniciativa se encuentra en muchos otros
distritos en el estado; principalmente, en
aquellos donde hay un alto porcentaje de
abandono de los estudios. En los semestres
de primavera y verano del 2011, 6.127 estudiantes de Houston I.S.D. realizaron 9.774
créditos en cursos online, que se complementaron con un considerable número de
clases presenciales. La iniciativa pareció
tener éxito, ya que alrededor de 2.500 estudiantes más se inscribieron en otoño.
La agencia de educación de Texas no regula dichos cursos ni realiza ningún seguimiento de su proliferación, a pesar del rápido crecimiento de este recurso en la última década: los institutos Dallas I.S.D. y Austin I.S.D.
por ejemplo, aseguran haber inscrito alrededor de 4000 estudiantes en este tipo de
cursos en años anteriores. Por otra parte,
Pearson Education, la compañía creadora
de dichos cursos (crédito-recovery software Novanet), afirma que existe un uso de los
mismos en 400 escuelas de Texas.
Este tipo de cursos, ya se habían llevado a
cabo con éxito en otros puntos geográficos,
como San Diego o Guilford County, N.C, donde el superintendente de Houston I.S.D. trabajó y logró disminuir el porcentaje de abandono escolar (alrededor de un 15.8% según
con los datos facilitados por el distrito de
Houston) a través de esta y otras medidas.
Los estudiantes de Houston dedican una
media de 60 días para realizar este tipo de
cursos de recuperación (alrededor de 26 días
menos que en un típico curso semestral) y se
requiere la realización de tests escritos. Los
estudiantes realizan exámenes tipo test con
un máximo de tres intentos para cada test. Si

pasados los tres intentos, el estudiante todavía no ha superado el test, es decisión de la
escuela cómo proceder con su formación.
Por supuesto, este método cuentas con entusiastas y detractores:
Brett Rusnock, profesor en el instituto de Waltri de Houston, afirma que puede seguir cada
movimiento que lo estudiantes realizan con
sus ordenadores portátiles: cuánto tiempo
dedican al ordenador al día, su puntuación
en los tests, cuándo terminaron su tarea, etc.
T. Jack Blackmon, que lidera el programa de
recuperación de créditos de Dallas I.S.D. credit-recovery, afirmó que el viejo modelo continuaría, pero también se mostró convencido de que: “Esta es la visión del futuro tal y
como yo lo entiendo: los niños van a su ritmo.
La escuela tradicional es solo buena para un
tercio de los niños, los que juegan a fútbol o
forman parte del coro o participan en otras
actividades sociales (…) Pero para el resto, solo
significa hacer cola esperando que el modelo
de fábrica les proporcione educación. A
muchos niños no les gusta hacer cola”.
Así pues, el programa parece reflejar la tendencia nacional, y principalmente del estado de Texas, de las escuelas a buscar modos
efectivos para suavizar los índices negativos respecto a la graduación. Sin embargo,
son muchas también las cuestiones negativas a tener en cuenta:
Por ejemplo, en lo referente al currículo digital que los distritos escolares reciben a través de Apex Learning y otras fuentes: ¿ofrece la misma calidad educativa que los cursos tradicionales? Hay muy poca evidencia
o investigaciones sobre cuánto o cuán poco
los estudiantes aprenden.
Robert Scott, el responsable de educación
del estado de Texas, afirmaba sentirse preocupado ante la posibilidad de que “algunos distritos pudieran ofrecer una vía de salida fácil al riguroso currículum, en vez de un
sistema para reconducir los alumnos a las
clases convencionales”.
Ms. Louis lo valora como una alternativa
fantástica para estudiantes con dificultades
pero no cree que pudiera reemplazar la educación tradicional.
Muchos estudiantes describen los cursos como ‘más fáciles’, refiriéndose más al método
que al material. Un ejemplo extremo, es el de
Quilson Norales, un estudiante en el instituto de Yates en Houston, que tardó sólo 3 horas
en recuperar los créditos que había perdido
en la asignatura de español, su idioma nativo, por holgazanear durante un semestre
entero. Al respecto, sin embargo, Mr. Rusnock

afirma tratar de dar el mensaje a sus alumnos de que aprobar a la primera es infinitamente mejor que tener que mirar fijamente
esa misma información en una pantalla.
La conclusión, parece ser que cualquier
herramienta que ayude a los niños a conseguir créditos para su graduación es ciertamente positiva, pero siempre que se acelera la educación tan rápidamente (como en
el ejemplo citado anteriormente), existe preocupación por si la calidad de los contenidos estándar disminuye. Además, en ninguno de los casos (salvo excepciones aisladas), se contempla que esta modalidad
pudiera realmente sustituir a la tradicional.
El segundo artículo del New York Times al
que hacemos referencia en torno a la cuestión de la educación en niveles inferiores es
el de ‘Los niños Británicos se registran y
aprenden matemáticas en Punjab’, de Julia
Werdigier. De acuerdo con este artículo, en
la escuela de primaria de Ashmount, en el
norte de Londres, alumnos de seis años se
sientan frente a un ordenador una vez por
semana para su clase de matemáticas online que imparten profesores que se encuentran a cientos de kilómetros: en el estado de
Punjab, la India.
Ashmount es una de las tres escuelas en
Gran Bretaña que ha decidido ‘importar’
parte de su programa docente sirviéndose
de profesorado en la India a través de Internet. Este servicio (al que Gran Bretaña, como
el resto de Europa, está menos acostumbrada que USA, donde existe desde hace 5 años)
es ofrecido por BrightSpark Education, una
compañía con base en Londres que apareció tan sólo hace un par de años.
El procedimiento que siguió BrightSpark fue
contratar a 100 profesores de matemáticas o
licenciados en dicha materia en la India para,
tras un periodo de formación en el que se
familiarizan con el currículum de las escuelas británicas, ponerlos en contacto con alumnos en Gran Bretaña a través de un programa interactivo de tutoría online. Se sirven de
video llamadas o la llamada ‘pizarra blanca’
que aparece en la pantalla del ordenador y
a la que tanto profesor como alumno
tiene acceso. Las sesiones pueden reservarse con 24 horas de antelación cualquier día
de la semana y se facilita, además, una grabación de la misma para que padres o alumnos puedan verlas de nuevo a posteriori.
Por el momento parece que padres e hijos se
muestran contentos con la iniciativa, puesto que las sesiones cuestan la mitad de lo que
un tutor personalizado cobraría en Gran Bre-
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taña: pagan tan sólo doce libras por hora, de
las cuales siete son para el tutor en Punjab
(lo cual supone más del doble de la media de
salario allí), frente a las veinte o treinta libras
por hora que costaría un tutor en Gran Bretaña. Además, ofrece flexibilidad, mayor libertad (el carácter más impersonal disminuye
la sensación de presión en los alumnos) y no
hay necesidad de desplazamiento.
Para los niños es una novedad que capta su
atención y los entretiene de modo diferente. Ellos disfrutan resolviendo ecuaciones
online al mismo tiempo que, indirectamente, el método sirve para acercarles a un nuevo país y cultura.
El proyecto piloto llevado a cabo durante
cuatro meses con 30 niños resultó exitoso,
ya que los padres afirmaron que sus hijos
habían mejorado en la escuela; pero los sindicatos expresan su oposición absoluta, ya
que lo consideran una amenaza para los
docentes británicos.
Chris Keates, secretario general de NASUWT,
el sindicato de profesores más numeroso de
Gran Bretaña, muestra su preocupación y
plantea cuestiones como: “¿Qué sucede con
los profesores de matemáticas británicos?,
¿qué sucede con el seguimiento de los alumnos y la interacción con los profesores?”.
Además, los profesores británicos afirman
que un profesor formado en otro país carece de la cultura, el entendimiento y la comprensión necesarios para entender el entorno del estudiante y podría influir negativamente en sus hábitos de estudio. También
cuestionan la formación de los profesores
extranjeros, la calidad de la enseñanza, el
acento extranjero del tutor y valoran negativamente el carácter impersonal de los cursos online.
En conclusión y tras este breve recorrido por
dos artículos recientemente publicados en
el New York Times sobre esta cuestión educativa, queda claro que la respuesta a la pregunta ¿Estamos realmente preparados para
un formato educativo online? sería más bien
predominantemente negativa:
La sociedad de hoy en día, aunque valora
muchas de las ventajas que ofrecen los cursos a distancia, no considera en absoluto que
la educación a distancia suponga una mejora respecto a la educación tradicional y, por
tanto, la visión de una posible educación íntegramente online en un futuro lejano queda,
generalmente, fuera de toda consideración.
En cualquier caso, si parece haber mayor consenso en la consideración de la educación
online como recurso formativo complementario de gran valor por la comodidad, inmediatez y fácil accesibilidad que ofrece. De
hecho, es evidente que es un recurso en pleno crecimiento y con buenas expectativas.
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Conflictos en el aula
[Sara Morales de los Santos · 28.788.311-Q]

El objetivo del artículo es dotar al docente
de conocimientos prácticos que le ayuden
en su labor diaria ante un conflicto en el aula.
Son muchas las definiciones para expresar
el término conflicto, pero nos decantamos
por la siguiente: “Los conflictos son un hecho
natural de la vida. No son ni positivos, ni
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos” (Boqué, 2009). Por
tanto, forma parte de la condición humana
que dos o más personas entren en oposición o desacuerdo, bien por valores, deseos,
creencias, opiniones o intereses. Pero, ¿que
ocurre si extrapolamos todo esto al aula?
Un conflicto en el aula puede surgir en cualquier momento, ya sea verbal (amenazas,
injurias, hablar mal o intimidar) o físico
(molestar, pegar, romper o esconder cosas).
No se trata por tanto de establecer todo un
listado de pautas para que el maestro las
aplique en su aula, ya que los diversos conflictos escolares van a varían según las características del centro (ubicación, nivel socioeconómico de las familias, autonomía y gestión del propio centro educativo, etcétera).
Todo ello sumado al nivel educativo de los
discentes, las características propias del grupo-aula, el clima establecido y la participación de las familias.
En resumen, son mucho los factores los que
van a determinar la selección y concreción
de las diferentes propuestas de intervención
educativa ante un conflicto en el aula.
No obstante, debemos de ofrecer a cada discente una atención personalizada ajustándonos a sus características individuales, ya
que como hemos observado cada alumno
es único y diferente, influenciado por todo
aquello que le rodea.
Lo que si es necesario es establecer una serie
de pautas comunes a cualquier conflicto y
de cualquier tipología, a los cuales podamos
hacer frente y resolverlos adecuadamente:
1. Surge el conflicto.
2. Es imprescindible comprender lo ocurrido de manera objetiva, no dejemos que nos
afecten las primeras impresiones (centrarnos en el suceso, no en los individuos).
3. Adoptar una expresión facial de atención
acompañada de un tono de voz adecuado.
4. Crear un clima de tranquilidad y silencio
donde la disciplina y el respeto prevalezcan
(ya que tras un conflicto surge un ambiente de tirantez y nerviosismo).
5. Analizar lo ocurrido teniendo en cuenta
los diferentes puntos de vista de las partes
afectadas. Un buen diálogo es el primer paso
para solucionar los problemas.

6. Aquí surge la figura del maestro negociador desarrollando la habilidad de llegar a un
consenso en el que ambas partes salgan beneficiadas, es decir, todos ganamos.
Un buen recurso didáctico será proponer en
el aula un espacio de reflexión en el cual tomarán parte: las partes afectadas y el tutor/a para
mediar la negociación.
El objetivo es dotar a los alumnos en la competencia en autonomía e iniciativa personal,
siendo capaces de tomar decisiones desde la
reflexión y el entendimiento de todas las partes implicadas en el conflicto. Deberán pues,
ser capaces de preguntar, interpretar, analizar y diagnosticar verbalmente y por escrito
unos acuerdos pactados entre las partes afectadas, aconsejando y dando soluciones.
Volviendo al principio del artículo cuando
mencionábamos la definición de conflicto,
entendemos la frase “... no son ni positivos,
ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos”. Aquí hemos propuesto un excelente recurso didáctico partiendo
de un conflicto para llevar a la práctica, en el
cual hemos incluido el desarrollo en el alumnado de competencias básicas a través de una
actividad en la que adoptan un comportamiento responsable, constructivo y solidario.
La escuela es un lugar en el que el alumno/a
pasa ocho horas diarias y en el que el maestro deberá asegurar el orden y favorecer el
proceso de enseñanza en todo momento.
Son muchos los recursos como tantas las ideas que el docente puede llevar a cabo ante un
problema, he aquí donde la personalidad y
profesionalidad adquieren gran relevancia
para proponerla y llevarla a cabo con su grupo-aula. Por todo ello, será fundamental y de
suma importancia, inculcarles a nuestros
alumnos desde que inician su primera etapa
escolar, una serie de valores basada en el respeto a las diferencias individuales, valorado
el funcionamiento básico de los principios
democráticos, reconocer la pertenencia a diferentes grupos sociales con sus características
propias y la necesidad del reconocimiento a
los Derechos Humanos.
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La enseñanza del inglés
en la Educación Infantil
[Marta Sahelices Redondo · 71.441.154-A]

En los tiempos que corren, el inglés se ha
convertido en parte fundamental en nuestras vidas, y en las vidas de nuestros escolares. Esta lengua extranjera, para los españoles, es un idioma que engendra varias
dificultades, tanto a nivel fonético como a
nivel fonológico. Conlleva sonidos que en
nuestra lengua madre no conocemos y que
se hace complicado de repetir, al igual que
la lectura de las palabras que difiere mucho
del español. Por eso, quizá, debería darse
más importancia a la enseñanza del idioma inglés en la Educación Infantil. Nuestros niños, hijos, alumnos, estarán en contacto con dicha lengua durante toda su
etapa escolar, por lo cual, cuanto antes inicien su primer contacto con esta lengua
extranjera, será mucho mejor para ellos y
para su desarrollo posterior ante las dificultades que le puedan encontrar.
Muchos de nuestros colegios, hoy en día,
son colegios bilingües, en los cuales el
bilingüismo se inicia en la primera etapa
de Educación Primaria. Los alumnos cursan su Educación Infantil con una hora o
dos a la semana de inglés y cuando suben
a su siguiente etapa se encuentran con siete horas de un idioma que apenas conocen y en el que tiene que aprender materias como Conocimiento del medio o
Música, que anteriormente han aprendido en su lengua. En muchos casos, supone un cambio muy drástico para ellos, y
que no están preparados para afrontar en
esa edad tan temprana.
En cambio, si desde su educación en la etapa de segundo ciclo de infantil, los alumnos tienen un contacto más directo con este nuevo idioma, durante sus cursos posteriores, lo afrontarán con entusiasmo y
como algo que no es desconocido para ellos.
Existen numerosos métodos para la enseñanza del idioma extranjero inglés: The
Grammar- Translation Method (traducción gramatical), Direct Method (método
directo), The Audio -Lingual Method (audición y lenguaje)… pero el más importante, en mi opinión, para la Educación Infantil es el Total Physical Response (Respuesta Física Total). Este método fue creado por
James Asher, quien dijo “que el modo más
rápido y menos agotador de alcanzar la
comprensión de cualquier idioma nuevo
es seguir direcciones o instrucciones pro-

“

Existen numerosos
métodos para enseñar
este idioma extranjero,
pero el más indicado
para Infantil es el Total
Physycal Response
(Respuesta Física Total),
creado por James Asher

nunciadas por el profesor, sin traducción
alguna a su lengua materna”.
El nuevo idioma será presentado en acciones, de esta manera se activa la memoria
del estudiante, ya que es dirigida al hemisferio derecho del cerebro que es la parte
que controla el comportamiento no verbal, así se presenta la acción y no palabra
por palabra. Como ejemplo de esto, el profesor expresa a sus alumnos una acción
acompañada con gestos, el alumno copia
dicha acción sin necesidad de utilizar el
lenguaje pero entendiendo perfectamente la orden que ha de ejecutar. De esta
manera también se trabaja el lenguaje
auditivo, los estudiantes se inician aprendiendo una parte de la nueva lengua de
forma rápida moviendo sus cuerpos.
Aprenden observando acciones así como
realizándolas ellos mismos. Es muy importante que los alumnos se sientan capaces,
esto les relaja, y la poca ansiedad facilita
su aprendizaje. El profesor debe cambiar
el orden de las acciones para que los alumnos no se las aprendan de memoria, es
decir, si cada mañana dice “buenos días,
sentaos”, que lo cambie, por “buenos días,
a todos, en pie, ¿que tal estáis?...” de ese
modo ellos irán aprendiendo las diferentes rutinas de entrada, sin saber de memoria una en concreto. Lo novedoso es motivador para ellos y el aprendizaje de la lengua es más efectiva cuando es divertida.
En el caso de que los alumnos no entiendan,
o cometan un error, el profesor, repetirá la
acción gestualizada de una manera relajada, hasta que ellos entiendan el ejercicio.
En este método, se pone más énfasis en el
lenguaje oral que en escrito, de modo que

los estudiantes empezarán a hablar en el
idioma extranjero cuándo estén preparados para ello. Al principio, los estudiantes
cometerán errores cuando hablen en
inglés, pero el profesor debe ser tolerante
con ellos, la soltura y los pequeños detalles deberán ser pospuestos, hasta que los
alumnos estén preparados.
Pondremos un ejemplo, en un aula de
infantil, el profesor les va a enseñar las partes de la cara, el profesor se toca la nariz y
les dice a los alumnos “touch your nose”
los alumnos al ver al profesor tocándose
la nariz, harán lo mismo que él, el profesor dirá “nose” y así con cada parte de la
cara, los alumnos le imitarán hasta que en
tres días cuando el profesor diga “touch
your nose” sin gestos ellos lo hagan solos
y diferencien la nariz de las otras partes de
la cara enseñadas en inglés.
Los profesores que utilizan TPR, creen en
la importancia de hacer que el alumno se
divierta en su experiencia en el aprendizaje y la comunicación en un idioma
extranjero. TPR, reduce el estrés que los
alumnos sienten frente al aprendizaje de
una nueva lengua y alienta a los alumnos
en persistir con sus estudios más allá del
nivel inicial.
El papel del profesor y de los alumnos en
este método, es muy importante ya que el
profesor es el “director” del conocimiento
de los alumnos y los estudiantes son imitadores de un modelo no verbal, en este
punto (algunos después de diez o veinte
horas) son capaces de empezar a hablar.
En este método habría que enfatizar la
enseñanza de vocabulario y de estructuras gramaticales, a través de imperativos.
Una razón para el uso de imperativos es la
frecuencia con la que lo utilizan en el discurso dirigido los niños que aprenden su
lenguaje natal.
Para concluir, en Educación Infantil el
método TPR, es muy completo, ya que los
niños aun no están preparados para leer
o escribir en otro idioma, y en este método se trabaja de forma oral y auditiva. Los
alumnos se mueven alrededor del aula, lo
que hace que les sea más divertido que
estar sentados y que se liberen del estrés
que les puede generar el aprendizaje de
algo tan nuevo para ellos, como un segundo idioma.
Tras varios años llevando a cabo este método de aprendizaje, concluyo que es un
método muy efectivo para la enseñanza
de un nuevo idioma y muy motivador para
los alumnos de esta etapa educativa ya que,
aprenden jugando y sin darse apenas cuenta de ello, resultándoles fácil y divertido.
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[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

El lenguaje es muy importante en las relaciones humanas. Como educadores debemos detectar cualquier situación anómala, ya que nos encontramos en un momento ideal para prevenir o para compensar
posibles dificultades. Entre las alteraciones del habla nos podemos encontrar:
Dislalias
La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas, debido a la función
incorrecta de los órganos periféricos del
habla sin que haya ningún tipo de lesión
ni malformación de los mismos. Se trata
de una incapacidad para pronunciar
correctamente determinados fonemas o
algunos grupos de ellos. La dificultad se
evidencia en forma de:
· Omisión: se omite un fonema, ata por lata.
· Inversión: de un fonema, palto por plato.
· Inserción: o añadido, por ejemplo arradio por radio
· Substitución: se sustituye un fonema por
otro, como tasa por casa.
· Distorsión: cuando la vocalización se
acerca al fonema correcto pero carece de
la nitidez suficiente, por ejemplo cuando
pronuncian la palabra rosa y la r suena
como la pronunciación de la r francesa.
El habla infantilizada tiene muchos de
estos errores. En general, las dislalias más
frecuentes son las que afectan a los fonemas r, s, t, l, d, ch, f, z. Las dislalias reciben
el nombre de los fonemas afectados: rotacismo (r), lambacismo (l), sigmatismo (s),
etc. Cuando se da una articulación defectuosa en todos los fonemas se denomina
hotentotismo.
Las dislalias se dividen en:
1. Dislalia evolutiva: también se llama fisiológica. Son dificultades en la articulación
que se manifiestan en edades tempranas,
normalmente de tres a cuatro años. Son
propias del desarrollo evolutivo del niño.
Son corregidas paulatinamente.
2. Dislalia funcional o mecánica: es debida a un funcionamiento incorrecto de los
órganos articulatorios. No existe ningún
trastorno físico ni orgánico que la justifique. Entre las causas que la provocan están
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Principales alteraciones del
habla en Educación Infantil
y en Educación Primaria
un insuficiente control psicomotriz, deficiencia intelectual, dificultades en la discriminación auditiva, factores familiares,
ambientales…
3. Dislalia audiógena: se da cuando las dificultades articulatorias se atribuyen a una
hipoacusia. La audición es imprescindible
para un buen desarrollo lingüístico ya que
un déficit auditivo dificulta el reconocimiento y la reproducción de los sonidos
que se parecen fonéticamente.
4. Dislalia orgánica: es un trastorno en la
articulación del fonema debido a malformaciones en los órganos que intervienen
en el habla: deficiencia en el paladar,
macroglosia, etc.
Alteraciones disfémicas
Son alteraciones en el ritmo del habla
caracterizadas por bloqueos espasmódicos en la emisión del discurso. Entre ellas
tenemos el tartamudeo, el farfulleo, la
taquifemia y el habla entrecortada.
· La tartamudez: es una dificultad para
hablar, para expresarse oralmente con fluidez, entendiendo la fluidez como el flujo
suave y fácil de palabras al hablar.
· El farfulleo: es una alteración en la fluidez del habla que se caracteriza por la rapidez en la emisión de las palabras, por la
articulación desordenada y la falta de claridad en el mensaje.
· La taquifemia: se caracteriza por un habla
excesivamente rápida y difícil de entender,
con un ritmo defectuoso y atropellado,
monotonía de la voz y omisión de vocablos.
· El habla entrecortada: caracterizada por
frases imperfectas con una sintaxis incoherente porque se produce una ruptura en su
construcción aunque sin error articulatorio.
Una de las muchas clasificaciones que se
pueden hacer de las disfemias, es la que

nos ofrece Pichot, Borel y Maisonny que
las clasifican en:
· Disfemia tónica: cuando se da la interrupción en la fluidez al inicio del habla.
· Disfemia clónica: la fluidez se interrumpe una vez iniciada la frase.
· Disfemia tónico-clónica: es una combinación de las dos anteriores.
Disfonía
Es una alteración de la fonación ya sea de
la intensidad, el tono o el timbre de la voz.
Puede ser debido a alteraciones orgánicas
o a la falta de coordinación de los músculos respiratorios.
Disartrias
Son trastornos de la expresión verbal causados por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. El sistema nervioso que controla la emisión oral
está afectado, por lo tanto también lo está
cualquier movimiento muscular. Siempre
hay alteración neurológica; en esto se diferencian de las dislalias. Las manifestaciones visibles son:
-Debilidad en los labios y en la lengua.
-Las sílabas son arrastradas o indebidamente separadas.
-Lenguaje explosivo y acompañado de gestos violentos desordenados.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Se cree comúnmente que la enseñanza de
la lectura y el aprendizaje de la lectura se
terminan en el momento en el que se
conocen las distintas sílabas y letras que
forman las palabras. Sin embargo, comienza ahora una fase que estriba en acrecentar el gusto por leer, comprender lo que se
está leyendo y desarrollar la afición por
entrar en el mundo de los libros, un mundo que va a suministrar al que se atreva tan
buenos placenteros ratos. Con ello, se va
potenciar la comprensión lectora, elemento fundamental de la lectura.
Frecuentemente existe una falta de inclinación e ilusión que por la lectura siente
una parte del alumnado. De nada sirve
hablarles de lo mágico que tiene el mundo de la lectura y de las aventuras tan
extraordinarias que podría correr sin salir
de casa y con sólo abrir un libro.
Considero que esto se debe a que el alumno/a cuando sale de las “cuatros paredes”
del centro escolar, no le queda espacio, ni
tiempo, ni ganas para la lectura, sobre todo
cuando se enfrentan a la más irresistible y
dura realidad de sus vidas: La televisión.
Ésta es un medio infinitamente más poderoso que cualquier libro y exige un mínimo esfuerzo, apretar un botón. Con él
obtienes todo el entretenimiento que les
puede ofrecer una buena obra, además,
sin esfuerzo, de forma gratuita, sin exigirles atención, ni concentración. Con la diferencia, claro está, de que ellos, en vez de
ser posibles actores, son solamente meros
receptores.
Muchas veces, le imponemos a nuestro
alumnos/as la lectura de una aventura,
cuento, historia, etcétera, con la finalidad
de introducirlos en el maravilloso mundo
de la lectura, pero nos damos cuenta, que
esto produce un rechazo y una tensión nerviosa tanto a nuestros alumnos/as como
a nosotros mismos, ya que somos incapaces de motivar a nuestros alumnos/as.
Muchas veces, leemos de prisa y sin ganas,
agobiados por la necesidad de acabar esa
lectura que se ha propuesto en clase.
Por nuestras manos han pasado obras
maravillosas sin que hayamos encontrado en su lectura el más mínimo deleite, y
sin que quedara ningún recuerdo.
En casos extremos podemos recordar
muchas soluciones como esta: hemos leí-

do el argumento y el desenlace para hacer
una valoración, otras veces hemos leído
solamente la portada para hacer una introducción, y otras hemos recurrido a algún
manual para hacer una valoración crítica.
Si esto sucede siendo personas adultas o
con edad de formación considerables, que
no sucederá con niños cuya edad oscila
entre los ocho y los doce años. Pero si esto
pasa, es porque ven el libro no como la
posibilidad de abrir una puerta a la fantasía, sino como un montón de palabras que
deben leer, comprender y en algunos casos
aprender.
Además, si los textos, cuentos, que se leen
están acompañados de juegos que les den
vivacidad y movimiento, el éxito está prácticamente asegurado. Por lo tanto, se trata de crear un clima cálido, agradable, en
el que la lectura no solo solamente sea
posible, sino que se convierta en necesaria e imprescindible.
¿Qué es la comprensión lectora?
Es la finalidad natural de cualquier acto
habitual de lectura. Como se ha dicho a
menudo, la comprensión no es una cuestión de comprenderlo o de no comprender nada, sino que, como en cualquier acto
de comunicación, el lector realiza una
interpretación determinada del mensaje
que se ajusta más o menos a la intención
del escritor. Saber qué condiciones influyen en el grado de comprensión de la lectura resulta de gran interés para la planificación educativa de estos aprendizajes,
ya que la capacidad de entender el texto y
la posibilidad de enseñar a hacerlo han
pasado a considerarse los aspectos claves
en la lectura y de su enseñanza.
La enseñanza de la comprensión lectora
En los momentos actuales, la situación educativa parece evolucionar esperanzadoramente hacia la posibilidad de cambiar la
práctica escolar que acaba de describirse.
En primer lugar se ha producido una
importante modificación de las finalidades del sistema educativo y la escuela se
halla interesada en propiciar un aprendizaje significativo y no meramente memorístico de los saberse trasmitidos.
En segundo lugar la constatación del fracaso lector de amplias capas de la población escolarizada y su vinculación con el
fracaso escolar contribuyen también, sin
duda a la necesidad de plantear un cam-

bio radical en los objetivos y programaciones de la lectura en la enseñanza. Colocada en esta tesitura, la escuela se halla en
la posibilidad de mejorar estos aprendizajes puesto que puede operar a partir de
descripciones mucho más detalladas sobre
el modo en que el lector actúa y construye la comprensión de un texto. A partir de
estos avances, se puede planificar la enseñanza de la lectura como una ayuda más
real y efectiva para los alumnos/ as.
Parece obvio que si se pide a los alumnos
/ as que destaquen y estudien las ideas
principales de un texto, cambien coherentemente el final de un cuento, preparen
una conferencia a partir de diversos materiales o pongan el titular a una noticia antes
de recibir instrucciones precisas sobre
cómo hacerlo. Y, dejando a un lado las diferentes intenciones y las habilidades comunes a todas las actividades de lectura, su
núcleo central radica en la posibilidad de
un lector pueda descubrir la lógica interna del texto y pueda construirse una adecuada interpretación de su significado.
Causas de la comprensión lectora
Las conclusiones de la mayoría de las
observaciones coinciden en considerar
que la imposibilidad de construir una
representación estructurada por parte del
lector parece provocada por dos tipos de
carencias principales:
1. Los lectores no dominan las niveles intermedios de la información del texto.- Este
tipo de déficit parece producirse porque
los lectores no poseen esquemas textuales claros y no reconocen las claves que
usa el autor para revelar cómo está organizada la información ni qué importancia
le otorga en el conjunto del texto. En este
sentido, el desconocimiento por parte de
los niños y niñas de las estructuras textuales más frecuentes y de las pistas más rentables para el lector les impide usar estos
esquemas para ordenar y relacionar la
información.
También la ignorancia sobre las marcas
formales del texto origina problemas de
comprensión ya que puede impedir que
el lector atribuya con precisión las relaciones estructurales (causales, concesiva...)
entre las ideas de un texto, o bien la convierte en tan dependiente del orden superficial que no puede entender.
2. Los lectores no dominan las estrategias
de control de su propia comprensión.- A
pesar de que cuando se lee se pueden presentar problemas de comprensión, los lectores con dificultades se caracterizan porque no son conscientes cómo rectificar su
interpretación.
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¿Cómo se va a trabajar?
El texto no debe ser algo cerrado. El objetivo principal es introducir el gusto por la lectura y la comprensión lectora a través del
juego, entonces los niños deberán jugar con
las palabras y con los protagonistas, deformarlos y cambiarlos tanto a su imaginación sea capaz. Probablemente, el disfrute
de los alumnos /as será doble, pues no solamente habrán desarrollado el gusto por leer,
sino también el de componer, el de crear
su propios escritos y personajes. Para ello
será esencial que estén adaptados al nivel
de sus necesidades e intereses. Se debería
intentar el que los textos que se lea sean
interdisciplinares, así se apoyarían los contenidos de otras materias.
Criterios para la selección de los textos:
1. Partir de lo que los alumnos/as ya conocen y saben.
2. Plantear temas que estén cercanos a sus
intereses y realidad. Los hechos y aventuras que desarrollen los escritos deben pertenecer al mundo de sus vivencias diarias.
Si no es así, propiciar el que los reinterpreten hasta que lleguen a identificarse con
ellos. No olvidemos nunca su capacidad
de imaginar.
3. Utilizar un lenguaje, adaptado a su mundo más vital, y huir de abstracciones y
recursos literarios, pues con ellos se gana
en apatía y pierde frescura e interés.
4. Que el texto se acomode a los objetivos
que se pretenden alcanzar con la lector.
5. En las lecturas deben combinarse tanto narraciones como descripciones, poesías o textos dramáticos, pues cada uno
aporta una visión de la realidad y e interesante que nuestros alumnos/ as las conozcan todas.
6. El texto debe suscitar curiosidad y plantear una intriga, de manera que los alumno / as se sientan enganchados a su lectura y les sea difícil dejarla.
7. Cada historia, que a ser posible será leída en una sola sesión, debe tener un principio y un final, es para que su comprensión pueda ser fácilmente abordada en su
totalidad. Cuando tengan destrezas y
dominio de las técnicas de trabajo se les
podrá presentar textos incompletos, sobre
todo para que ellos puedan elaborarlo, bien
individuales o de pequeño grupo.
8. Finalmente, decir que deben ser textos
con un hilo narrativo sencillo y muy cercano a su propia manera de expresarse y
sentir: clara y libre.
El trabajo en el aula. Su organización
Antes de llevarla a cabo en el aula, es necesario explicarle a nuestros alumnos/as que
vamos a desarrollar la comprensión lecto-

“

Solemos imponer a
a los alumnos/as que
lean una aventura, una
historia o un cuento
para introducirlos en el
mundo de la lectura
sin darnos cuenta que
esto produce rechazo

ra, así como los tres objetivos que pretendemos alcanzar y los medios que vamos a
utilizar para conseguirlos:
A. Desarrollar el gusto por la lectura.
B. Desarrollar la comprensión lectora.
C. Desarrollar la velocidad lectora.
Posteriormente se iniciará un debate sobre
todo lo propuesto. Su finalidad será conocer su opinión y motivarlos.
En estas sesiones previas deben quedar
claras las formas de trabajar. Para el éxito
de estas actividades será fundamental una
buena planificación de la tarea en ella
constará, tiempo, lugar, finalidad, material y proceso. Antes de empezar cada
sesión de trabajo, se les presentará de forma detallada. Para ello el profesor deberá:
· Conocer a sus alumnos/as, a fin de orientarlos de manera real y eficaz en su proceso de aprendizaje.
· Dinamizar la clase y hacer de esta un
lugar vivo, un espacio en el que los alumnos/as se sientan a gusto y con ganas de
trabajar.
· Evaluar todo el proceso, dejando siempre continuas puertas abiertas a la revisión y al cambio. En la evaluación no deben
entrar sólo los resultados, sino el proceso
mismo y el papel desempeñado por los
alumnos/as y profesores/as. Para facilitar
todo esto, el profesorado buscará la interacción y el intercambio entre todos los elementos de la clase.
Aquí es donde entra el papel del juego, un
juego controlado y dirigido hacia el fin que
queremos conseguir, pero sin que esta
dirección vaya en menos cabo de la libertad y de la propia espontaneidad de los
alumnos/as.
Buscamos una metodología activa que
busque el desarrollo integral de nuestros
alumnos/as. Una vez que el texto ha sido
presentado y es conocido por los alumnos/as, se nos hace necesario trabajarlo.
Respetar siempre presenta que el grado de
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eficacia de una actividad dependerá siempre de la capacidad y voluntad de nuestros alumnos/as para implicarse en lo que
está haciendo.
Las técnicas son muy variadas. En cualquier caso pretendo que sean divertidas
ya que a ser posible puedan desarrollar
dentro de la clase.
En la presentación del texto en clase puede ser importante que el profesor/a narre
la lectura. La narración debe estar adaptada al nivel de nuestro alumnado y,
dependiendo de esto utilizar cuento más
o menos complejos.
Ejemplo de los componentes de una ficha
· Finalidad: Estimular la concentración y
comprensión sobre lo que se está leyendo.
· Lugar: El aula.
· Tiempo: Una hora.
· Material: Cuento llamado Las diez monedas de plata.
· Proceso: Empezaré la sesión presentando el cuento de una forma visual, es decir,
trabajaremos el cuento solamente viendo
sus dibujos, para hacer inferencias sobre
su historia. Más tarde leeré el cuento,
narrándoselo de una forma clara, sencilla
y viva, ajustándose a lo que está escrito. A
continuación comprobaré si esa realidad
del cuento se ha ajustado a las inferencias
realizadas de antemano por el alumnado.
Finalmente escribiré una serie de preguntas abiertas en la pizarra para observar su
comprensión acerca del libro.
Conclusión
He de decir que al trabajar con preguntas
abiertas nos permite recoger más información sobre la comprensión del lector,
pero comparten con el recuerdo libre el
problema de la inferencia de los aspectos
de producción de la respuesta.
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El niño tiene que estar en contacto con la lengua, rodeado de estímulos verbales. La escuela debe proporcionarle esos estímulos al niño para que se desarrolle lingüísticamente.
Hay diferentes estudios que demuestran que
no llega solo con escuchar, hace falta que el
niño hable y se comunique con interlocutores. En la escuela son muchos los recursos y
las técnicas que podemos utilizar para favorecer la expresión oral. Algunos de ellos son:
La articulación
El objetivo que se persigue con esta técnica
es que los niños aprendan a articular correctamente los fonemas y sonidos combinados.
Para ello podemos realizar ejercicios como:
-Realizar ejercicios de soplo.
-Repetir palabras modificando el ritmo.
-Imitación de sonidos: de animales, de lluvia, de instrumentos musicales, etcétera.
-Cantar canciones.
-Realizar ejercicios con la boca y la lengua.
-Etcétera.
Las descripciones
Para que los niños aprendan a hacer descripciones tenemos que partir siempre de la
observación, que puede ser directa o indirecta. Se pueden hacer descripciones de objetos, de animales, de personas, etc. Pueden
realizarse con la intervención de todo el grupo clase, para lo cual tendremos que establecer turnos de intervención, en grupos pequeños o individualmente. Un factor muy importante a la hora de realizarlas es la colocación
de los niños, ya que todos tienen que poder
ver aquello que van a describir.
En la descripción de objetos se debe empezar por su manipulación para que así dispongan de más datos. El adulto tendrá que guiar
a los niños, ayudándoles a descubrir en qué
se pueden fijar para describir algo, por ejemplo mediante preguntas: ¿Cómo es? ¿Para qué
sirve? En el caso de las personas: ¿Es hombre
o mujer? ¿De qué color tiene el pelo? ¿De qué
color son sus ojos?
La conversación
Se debe trabajar en todas sus modalidades:
libre, dirigida, entre los niños, del profesor
con un niño o con toda la clase, etc.
Es necesario aprovechar desde el momento
de la entrada para hablar del día que hace,
como venimos vestidos al colegio, que hemos
hecho antes de salir de casa, etcétera.
En las conversaciones guiadas por el profesor es muy importante aprender a respetar
los turnos y a escuchar, a levantar la mano
cuando quieran intervenir… Y esto que parece tan sencillo necesita constancia para afianzarlo cuando se trata de niños pequeños, ya
que en esas edades están muy mediatizados
por el egocentrismo. Un factor a tener en
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Recursos y actividades
para favorecer la
expresión oral del niño
cuenta es el número de alumnos que hay en
el aula, porque los grupos numerosos no facilitan la intervención de todos los niños en la
medida que sería deseable.
La conversación resulta muy estimulante
para el niño por el contacto que tiene con el
otro sobre todo si es con un adulto que le proporciona nueva información. En una conversación del adulto con el niño además de
favorecer el lenguaje también se ayuda al desarrollo de una autoestima sana y del aspecto afectivo emocional.
Las narraciones
Deberían estar presentes en el día a día: contarles cuentos, anécdotas, historias de la vida
cotidiana, retahílas, poesías… pero también
hay que escuchar lo que el niño cuenta.
Desde edades muy tempranas hay que contar cuentos a los niños ya que proporciona
muchas ventajas. Así va desarrollando la imaginación, el desarrollo cognitivo, el vocabulario, la estructura de la frase, y favorece el
desarrollo emocional.
Por lo tanto la narración en general y el cuento en particular han de estar presentes a lo
largo de toda la etapa infantil.
Actividades de expansión semántica
Su objetivo es ampliar el vocabulario y precisar los significados. Son juegos de palabras
que gustan mucho a los niños. Hay que procurar que intervengan todos los niños, incluidos los más tímidos. Algunos ejemplos son:
-Juegos de atribución de características: verse como… pequeñito como…
-Juegos de mentiras: los conejos tienen plumas, la gallina nos da leche, etcétera.
-Actividades de tipo fantástico o imaginado
que darán pie a introducir palabras nuevas.
Podemos aprovechar las técnicas de Rodari.
-Actividades de desarrollo sintáctico-gramatical, para avanzar en el dominio de las estructuras lingüísticas partiendo de las más sencillas e introducir poco a poco formas más
complejas. Por ejemplo ampliar una frase a
partir de una palabra dada.
La dramatización
Hay que entenderla como un juego dramático, no como una repetición estereotipada.
Se pueden dramatizar cuentos, acciones de
la vida diaria, etc. dejando cierta libertad para
que puedan crear y jugar con el lenguaje.
Dentro del juego dramático hay que men-

cionar los títeres que pueden ser comprados
o creados por los niños. Los podemos tener
en el aula en el rincón del juego simbólico.
El juego dramático va a desarrollar diferentes lenguajes: el gesto, la mímica, la expresión, también ayuda a una vocalización
correcta, a la integración de todos los alumnos. El juego dramático y los títeres van a favorecer el diálogo entre los niños y entre el niño
y un personaje imaginario. Estos diálogos
ayudan al desarrollo de la capacidad de escuchar al otro, el respeto cuando otra persona
habla y la actitud de comprender lo que le
dicen y de hacerse comprender.
La recitación y memorización de canciones,
poesías, rimas y cadencias
En cuanto a las canciones estarán relacionadas con las estaciones, las fiestas y otros acontecimientos. También se hará una selección
de canciones de nuestro folclore popular.
La poesía también debe estar presente
haciendo una selección según la edad de los
niños. Aparte de leer y enseñar poesía de
autores, es necesario fomentar la creatividad.
La recitación y la canción colectivas favorecen la socialización, la vocalización, el aumento del vocabulario, etcétera. Las cadencias
son ritmos que se repiten. Son del agrado de
los niños y favorecen una correcta vocalización, ayudando a superar trastornos del habla
como por ejemplo las dislalias evolutivas.
Las adivinanzas y los trabalenguas
Las adivinanzas serán sencillas y acordes a
la edad de los niños. También se le puede dar,
a los niños, la oportunidad de que inventen
adivinanzas para que los compañeros las
resuelvan. Con los trabalenguas lo que importa es que los niños jueguen con ellos. Tanto
unas como otros se plantean como un juego y favorecen la buena vocalización, la ejercitación de la memoria y la adquisición de
nuevo vocabulario.
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