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La LOMCE pondrá fin a un modelo
educativo fracasado, según Rajoy
El presidente cree que la reforma “mejorará la empleabilidad
de los jóvenes” y hará que España sea un país más competitivo
n

n

El líder de los socialistas le reprocha que con la futura ley se
“romperá el consenso básico de la igualdad de oportunidades”
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La tasa de abandono escolar prematuro
descendió 1,6 puntos en 2012 hasta
situarse por debajo del 25 por ciento

El presidente gallego ratifica la oferta
de empleo público que convocará este
año su Gobierno en el ámbito educativo
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Wert asegura que “la
reforma apuesta por
la educación pública”
El PSOE vuelve a pedir en el Congreso la retirada de un
anteproyecto que está “en contra de los que fracasan”
[E.N./L.C.] José Ignacio Wert ha vuelto
a negar que el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
vaya en contra del sistema público de
enseñanza, que da cobertura al “70 por
ciento de los niños y niñas de este país”.
Es más, el ministro ha insistido en que
tras la aprobación de la nueva norma,
los centros docentes de esta red serán
los más beneficiados, ya que actualmente compiten con las escuelas privadas
“con un brazo atado a la espalda”, porque “no tienen autonomía curricular, ni
capacidad para seleccionar sus profesores o administrar sus propios recursos”.
En estos términos se pronunció el titular de Educación, Cultura y Deporte ante
una pregunta del diputado socialista
Federico Buyolo quien, en la sesión de
control al Gobierno en el Pleno del Congreso, pidió al Ejecutivo del Partido Popular la retirada de un texto normativo que,
a su juicio, está en “contra de los que fracasan” y a favor de un modelo “elitista”.
Días antes, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, incidía en que la reforma educativa tendrá como objetivo fundamental “mejorar la empleabilidad de
los jóvenes”, lo que posibilitará a España ganar posiciones “en la economía
global y hacernos más competitivos”.
Durante su intervención en el debate
sobre el estado de la nación, señalaba
que, aunque sus resultados se producirán a medio y largo plazo, se trata de una
iniciativa “urgente”, puesto que este país
no puede seguir permitiéndose unas
tasas tan elevadas de fracaso y abandono escolar temprano como las que
registra actualmente. Y es que, a juicio
del jefe del Ejecutivo, “no hay nada
menos equitativo” que un sistema del
que una cuarta parte de los estudiantes
salen “sin haber adquirido los conocimientos y las competencias mínimas
para insertarse en el mundo laboral”, y
“se quedan en la cuneta”.

“

Mariano Rajoy dice
que la LOMCE tendrá
como objetivo “mejorar
la empleabilidad de los
jóvenes”, permitiendo
al país ganar posiciones
“en la economía global
y hacernos más fuertes”

Tras subrayar la importancia de “canalizar el talento de los jóvenes, que en la
economía de hoy es la nueva riqueza de
las naciones”, lamentó el “inadmisible”
índice de deserción escolar que sufre
España, “a pesar de que la inversión en
educación es superior a la de muchos
países con niveles de abandono y fracaso menores que el nuestro”. Superar este
escollo será una de las metas de la reforma emprendida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tratará de
combatir el problema del paro juvenil
-que supera el 50 por ciento-, a través
de la implantación de la FP dual y el
contrato de formación y aprendizaje.
En contra de un “modelo fracasado”
En el turno de réplica, el presidente del
Gobierno arremetió contra la actitud del
líder de la oposición y secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
a quien se dirigió para decirle que “es
lógico que a usted le parezca mal las
cosas que nosotros hacemos, pero en
materia de educación, quienes apoyan
interesadamente el inmovilismo, que es
lo que usted apoya, muestran una enorme falta de responsabilidad al pretender, contra toda evidencia, la continuidad de un modelo fracasado”.
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Según el jefe del Ejecutivo, el sistema
actual es “rígido y monolítico”, trata a todos
los alumnos “por igual” hasta el final de
cada etapa y carece de herramientas para
un “tratamiento individualizado” que “permita desarrollar las fortalezas”. Frente a
este modelo, el Gobierno central apuesta
por el seguimiento más personalizado de
los estudiantes, la constante evaluación
de los resultados para la búsqueda de soluciones ante los problemas que surjan en
el proceso de aprendizaje, la flexibilización en la elección de itinerarios y el
impulso de la Formación Profesional.
Ruptura de la igualdad de oportunidades
En opinión del dirigente socialista, sin
embargo, lo único que está consiguiendo
el Ejecutivo con la aplicación de recortes
presupuestarios en la enseñanza y la tramitación de la LOMCE es “romper el consenso básico de la igualdad de oportunidades”. “Empezaron despidiendo profesores, masificando las aulas, suprimiendo escuelas en el medio rural, subiendo
las tasas y bajando las becas”, enumeró
Rubalcaba, quien criticó que ahora el Gobierno se empeñe en instaurar una norma
que sólo servirá para “segregar y discriminar, seleccionar a los más capaces y dejar
abandonados a los que tiene problemas,
y asegurar que los que siempre han tenido ventaja la sigan teniendo de por vida”.
El líder de la oposición, que está convencido de que la futura ley “va a acabar con
una escuela pública de segunda”, acusó
también al ministro José Ignacio Wert de
permitir a los colegios privados-concertados seleccionar a los estudiantes y “quitarse de en medio” a los que presentan
mayores dificultades. “Como estos centros tienen grandes resultados escolares,
porque se han quitado a los alumnos complicados, aumenta la demanda, esos conciertos se conceden y la pública va disminuyendo y quedándose con lo peor”, apostilló el máximo responsable del PSOE.
“Si ustedes creen que la educación está
para ayudar a niños con dificultades, pueden contar con nosotros; pero si creen que
esto se resuelve con reválidas, segregaciones y repeticiones, le digo que no”, sentenció Rubalcaba, quien advirtió a Rajoy de
que la enseñanza “concebida como una
carrera de obstáculos va en contra de la
igualdad de oportunidades y es algo que
los socialistas nunca van a permitir”.
En similares términos se pronunció la consejera del ramo de la Junta de Andalucía,
quien reiteró que la LOMCE representa “un
ataque muy fuerte a los cimientos de la
escuela pública”, al trazar “una especie de

autopista de peaje para los que puedan y
una especie de carretera secundaria para
todos los demás”, lo que implica una ruptura de la filosofía “integradora e inclusiva”. “Que haya igualdad de oportunidades
lo consigue la educación, con independencia del origen”, declaró Mar Moreno,
quien dijo que “es de agradecer” que tanto organizaciones sindicales como asociaciones de padres y madres del alumnado

estén expresando su opinión contra una
reforma “muy perjudicial para la enseñanza, para los niños y jóvenes, y para el futuro de nuestra tierra y del conjunto del país”.
Críticas sindicales al anteproyecto
Concluido el debate sobre el estado de la
nación, STES-i acusó al presidente del Gobierno de “engañar” a la ciudadanía por
ocultar durante su intervención en el Con-
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greso los efectos que producirá la aplicación de la LOMCE. “La contrarreforma traerá un deterioro del sistema educativo público, no permitiendo la atención personalizada del alumnado, como ha afirmado el
señor Rajoy, pues será imposible dado que
tras los recortes efectuados hay y habrá
mucho menos personal docente en los centros”. Así lo aseguró dicho sindicato a través de un comunicado en el que se refería
a esta iniciativa como una reforma ideológica, que busca la “privatización” de la enseñanza, “utilizando el desprestigio de la
escuela pública como base y permitiendo
que los centros privados concertados seleccionen al alumnado en función de la capacidad económica de sus familias”.

Por su parte, FE-CCOO está estudiando la
posibilidad de convocar una huelga general en el sector para el próximo mes de
mayo, propuesta que sería consensuada

“

comunidad educativa al anteproyecto de
la LOMCE, contra el que Juventudes Socialistas de Andalucía ha recogido hasta el
momento más de quince mil firmas para
exigir su retirada.
Dichas acciones de
protesta se suman
a las diversas movilizaciones que,
desde hace unos
meses, se están
sucediendo en distintos puntos del
país para tratar de frenar la tramitación de
un texto que no convence a buena parte
del profesorado, del alumnado y de los
padres y madres de los estudiantes.

STES-i acusó a Rajoy de engañar
a la ciudadanía por ocultar durante el
debate en el Congreso los efectos que
producirá la aplicación de la LOMCE

con el resto de organizaciones integradas
en Plataforma Andaluza en Defensa de la
Educación Pública. El paro tendría como
objetivo volver a mostrar el rechazo de la

n La consejera catalana de Enseñanza duda que la LOMCE se llegue a aplicar, pues entraría en vigor en el curso 2015-16, cuando
en Cataluña “pueden haber pasado cosas”. “Viendo cómo está la
vida política, ahora tenemos que debatir y defender nuestros principios”, declaró Irene Rigau en una entrevista en ‘Cataluña Radio’,
en la que destacó que una última sentencia del Tribunal Supremo
avala la inmersión lingüística para el conjunto del sistema.

n El ministro José Ignacio Wert aclaró que el fallo del TS sobre el
sistema de inmersión lingüística de Cataluña coincide exactamente con el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa
al defender en ella la necesidad de garantizar ambas lenguas.
“Entendemos que esta sentencia, que prácticamente se refiere a
un incidente de ejecución de sentencia previa, en absoluto se sitúa
en línea opuesta en torno al uso de las lenguas coofciales”, afirmó.
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Baja el abandono escolar
El ministro se congratula por el descenso de la tasa de deserción prematura en 1,6 puntos, aunque
España continúa duplicando la media europea de jóvenes que dejan los estudios tras cursar la ESO
[J.H.] La tasa de abandono escolar prematuro descendió en 1,6 puntos el pasado año
hasta situarse en el 24,9 por ciento, según
indicó el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, quien señaló que
el índice de deserción entre los alumnos
supera en casi 10 puntos al de las alumnas.
En respueta a una interpelación en el Congreso planteada por el portavoz socialista de
Educación, Mario Bedera, el titular del ramo
se congratuló por estos resultados, si bien
recordó que aún España duplica la media
europea de jóvenes que dejan sus estudios
una vez superada la educación obligatoria.
A su juicio, esta cifra tan elevada refleja la
“inequidad” que padece el modelo actual.
“La posibilidad de poder salir del sistema
educativo sin haber adquirido la mínima capacitación para insertase profesionalmente de un manera digna afecta a una cuarta
parte de nuestros estudiantes”, declaró Wert,
quien precisó que existen importantes diferencias entre comunidades autónomas.
“Éste -apostilló- es el elemento más segregador que tiene el sistema, el elemento más
inequitativo” de un modelo “rígido y monolítico” que desemboca “en un proceso de
desenganche psicológico del alumno”.
Para intentar combatir esta circunstancia,
el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa adelanta los itinerarios hacia el Bachillerato o la Formación Profesional a cuarto de la ESO, lo que
se debe concebir, según el ministro, como
una solución factible al abandono y al fracaso escolar que sufre un sistema que actualmente es “ineficaz y caro”, como lo demuestra la significativa tasa de repetición.
Asimismo, Wert ofreció a Bedera la posibilidad de reflexionar juntos sobre la arquitectura del sistema con el objetivo de “alcan-

zar un acuerdo de mínimos” que ponga la
enseñanza “a salvo de los vaivenes políticos que no desea la sociedad”. “Seamos
capaces de compartir una reforma al servicio de la mejora de la educación -dijo el
ministro- porque, si no, nuestros hijos y
nuestros nietos no nos lo van a perdonar”.
Por su parte, el responsable de Educación
del PSOE criticó las medidas recogidas en

el anteproyecto de ley que los socialistas
derogarán cuando vuelvan al Gobierno, porque se trata de una norma que “liquida” la
igualdad de oportunidades . “Ha conseguido una rara unanimidad, poniendo a todo
el mundo de acuerdo contra la ley”, apuntó Mario Bedera, quien aseveró que nunca
se debe aprobar un texto de esta envergadura “sin un amplio consenso”.
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[E.G.R.] El Juzgado de Menores número 2
de Murcia ha condenado a un alumno por
un delito de atentado a la autoridad y ha dictado su internamiento en un centro especial por agredir a un profesor. Al parecer, el
estudiante cogió del cuello al docente y le
amenazó diciéndole: “no se te ocurra volver
a ponerme una amonestación”. A continuación, le propinó un empujón y se marchó de
clase dándole una patada a la puerta del aula.
Aunque los hechos ocurrieron el pasado 9
de febrero de 2012, la sentencia fue emitida hace unas semanas, según explicó el Sindicato Independiente de Docentes (SIDI),
que interpretó que si el alumno hubiera sido
mayor de edad cuando se produjo la agresión, “la pena habría sido la de prisión”.
Ahora el estudiante y sus padres se enfrentan a una demanda de responsabilidad civil
por los daños ocasionados, puesto que el
profesor, a raíz de sufrir dicho episodio violento, tuvo que recibir la baja por depresión.
Tras congratularse por este fallo, que representa “un nuevo éxito judicial”, el SIDI
lamentó que la Consejería de Educación
del Gobierno de Murcia no se personara
como acusación particular en la citada causa “para defender al funcionario agredido”.
A través de un comunicado, la organización anunció que se personará como acusación en todas las agresiones contra los
docentes que ejerzan en esta comunidad
de las que tenga conocimiento, para que
“sean castigadas con la máxima dureza y
se consideren atentado a la autoridad”.

Condenado por coger
del cuello a un profesor
El alumno propinó un empujón al docente y le amenazó diciéndole
que no se le ocurriera volver a ponerle una amonestación

Mientras tanto, en la localidad gaditana de
Barbate, un menor de 16 años era acusado
de quemarle el pelo con un mechero a una
profesora del Instituto Vicente Aleixandre.
Al alumno, que se halla bajo la custodia de
sus padres, se le imputa un delito de tentativa de lesiones y otro de atentado contra la
autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la delegada provincial de Educación de la Junta en Cádiz, negó que el
centro educativo haya sido el que haya difundido un vídeo de esta presunta agresión.
Cristina Saucedo aseguró estar en contra
de estos hechos “porque afectan a la vida
privada de los alumnos, de la comunidad
educativa y de la propia profesora”.

La Xunta de Galicia ratifica Protestan por el número
la convocatoria pública
de puestos que ofertarán
de 200 plazas de maestros las oposiciones andaluzas
[J.I.] El presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado que la oferta
de empleo público que convocará este año su Gobierno para
el ámbito de la enseñanza ascenderá a 222 plazas, de las que
200 corresponderán a diversas
especialidades de Magisterio y
las 22 restantes, para el cuerpo
de inspectores de educación.
Al finalizar la reunión del Consello, el jefe del Ejecutivo autonómico dijo que Galicia es una
de las comunidades con “me-

nor tasa de temporalidad” en la
enseñanza pública, al tiempo
que señaló que de las 200 plazas que se ofertarán en las oposiciones 50 serán para Educación Infantil, otras 50 para la especialidad de Inglés, 50 para Pedagogía Terapéutica y otras tantas para Audición y Lenguaje.
Los objetivos de la Xunta al autorizar la convocatoria son reforzar la apuesta por el plurilingüismo y mejorar la atención a
la diversidad del alumnado en
los centros de la comunidad.

[L.C.] La plataforma digital
‘change.org’ ha recogido más de
2.700 firmas para manifestar el
rechazo a una “injusta, insolidaria e ilógica” convocatoria de
oposiciones en Andalucía, en
virtud de la cual se ofertarán 592
plazas para maestros de Educación Infantil y Primaria en 2013.
Además de esta iniciativa, el
próximo día 5 de marzo varias
plataformas protagonizarán
una concentración ante la sede
de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía para

protestar ante lo que consideran una “estafa”, ya que estiman
que el número de plazas ofertadas no cubre las necesidades
del sistema educativo público.
La administración autonómica,
sin embargo, insiste en que esta
OPE, en la que se acumula la tasa de reposición del pasado año
y del presente, se debe circunscribir a las limitaciones impuestas no por la Junta, sino por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para la reposición de efectivos.

Didáctica

08

ae >> Número 101

Modelos de estudio de las
altas capacidades intelectuales
[Carmen María García Casas · 26.247.779-H]

Los modelos explicativos de las altas capacidades intelectuales han ido variando a lo
largo del tiempo aunque en ellos subyace
la conceptualización de la inteligencia.
Seguidamente se hace una breve descripción de algunos de los modelos que más
relevancia han adquirido en la concepción
de la superdotación y el talento. Un intento clasificador desde coordenadas muy
generales nos lleva a establecer al menos
cuatro grandes grupos de modelos. Según
las características explicativas predominantes en estos modelos los clasificamos en:
modelos basados en capacidades, modelos que se centran en el rendimiento, modelos cognitivos y modelos socioculturales.
1. Modelos centrados en capacidades
Las teorías de superdotación que se apoyan en las capacidades son las más tradicionales y estables. Se comienza dando una
importancia casi exclusiva a la Inteligencia
General, al Cociente Intelectual, y progresivamente se van considerando otras capacidades específicas (talentos) en número
no preciso. Todas estas capacidades constituyen el potencial de la superdotación.
Los autores también están de acuerdo en
señalar la última relación entre el potencial y su realización (rendimiento), pero sin
precisar, sin profundizar en su análisis. Son
los primeros que dieron contenido preciso al término superdotación y que tienen
una orientación metódica y pragmática.
El representante más característico de este
enfoque es L. M. Terman, que a partir de
1917 comenzó a estudiar sistemáticamente el concepto de superdotación. Se apoyó en la medición de la Inteligencia General siguiendo los instrumentos y los conocimientos científicos de su tiempo (Stanford-Binet, Spearman, Stern, etc.). Fijó el
criterio de selección de las personas superdotadas en un CI superior a 140 (+140).
También otras aportaciones mucho más recientes consideran preferentemente factores intelectuales para explicar la superdotación: Taylor (1978, Cohn (1981) y Gardner
(1983) son algunas de las más relevantes.
El modelo multidimensional de Taylor
Unos años después del informe elaborado por Marland (1972) en el que se amplía

el concepto de superdotación al incluir
capacidades específicas y rendimiento
como criterios definitorios, Taylor (1978)
de nuevo amplía este concepto incluyendo aspectos multidimensionales de la inteligencia y también del alto rendimiento.
Para este autor el intelecto humano tiene
un carácter multidimensional y los modelos clásicos psicométricos, (inteligencia general, CI o los modelos factoriales) pueden
ser utilizados exclusivamente como una
medición muy parcial de la inteligencia.
Taylor considera que la inteligencia de
cualquier persona y el elevado rendimiento intelectual al que las personas superdotadas son capaces de conseguir puede
manifestarse en diferentes ámbitos como
son: académico, creativo, comunicación,
capacidad de planificación, capacidad de
pronóstico y capacidad de decisión.
En su concepción multidimensional de la
inteligencia y la superdotación, especialmente al describir las capacidades de pronóstico, planificación y decisión, se acerca a ciertos modelos teóricos cognitivos
centrados en procesos de pensamiento.
Cabe mencionar también que la aportación de Taylor sirvió para cuestionarse los
procedimientos de identificación de personas superdotadas basadas en la aplicación de pruebas psicométricas clásicas. El
autor considera que el sistema de detección deber ser mucho más complejo y se
deben utilizar diferentes procedimientos
para analizar cada uno de los ámbitos o
dimensiones de la inteligencia.
El modelo de Cohn
Cohn (1981) propone un modelo explicativo de la inteligencia de tipo jerárquico
en el que existen una serie de capacidades
básicas o dominios de la actividad intelectual que son generales, y unos ámbitos
específicos dependientes de cada uno de
estos dominios básicos en los que puede
manifestarse el talento.
Su propuesta es útil para diferenciar entre
personas competentes en uno o más dominios de la actividad intelectual y para reconocer e identificar diferentes talentos.
También el modelo explicativo que propone sirve para reconocer las claras limitaciones de las concepciones de la superdotación centradas en una única inteligencia.

El modelo de inteligencias múltiples de
Gardner
Suele considerarse que las aportaciones
de Gardner son una crítica casi radical a la
concepción universalista de la mente, y su
visión de las múltiples capacidades humanas es una de las contribuciones más valiosas en relación a los constructos de la inteligencia y la superdotación.
“Si yo simplemente hubiera puesto de manifiesto que el ser humano posee diferentes
talentos, semejante afirmación hubiera sido
incontrovertible, y mi libro (Frames of
Mind) hubiera pasado desapercibido. Pero
yo tome deliberadamente la decisión de
escribir acerca de “inteligencias múltiples”:
múltiples para resaltar el número desconocido de capacidades humanas, desde la
inteligencia musical hasta la inteligencia
implicada en el conocimiento de unos mismo; e inteligencias para subrayar que estas
capacidades son tan fundamentales como
las que tradicionalmente detecta el test de
CI” (Gardner H. 1999).
Para Gardner (1983) una capacidad es una
competencia demostrable en algún ámbito, que se manifiesta en la interacción del
individuo con el entorno y las personas tenemos diferentes capacidades o inteligencias
con frecuencia independientes entre sí.
Este autor considera que el listado de inteligencias es preliminar ya que cada una
puede subdividirse reajustando la lista.
Una de las aportaciones fundamentales del
modelo es mostrar el carácter plural del intelecto y hacer evidente que las personas
difieren en los perfiles de inteligencia con
los que nacen y sobre todo difieren en el tipo de inteligencia que acaban mostrando.
Cabe mencionar además que en sus obras
más recientes el autor resalta la importancia y la necesidad de que la escuela desarrolle al máximo el espectro particular de
inteligencias de cada alumno, es decir, el
perfil cognitivo de cada uno que será, sin
duda, diferente al de los demás.
2. Modelos basados en el rendimiento
El concepto de capacidad hace referencia
a un potencial que supuestamente debe
manifestarse en realizaciones distintas. La
idea de que una inteligencia general superior es necesaria y suficiente para conse-
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guir rendimientos excepcionales se cuestiona, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el análisis de los logros académicos y profesionales de los sujetos
identificados como superdotados basándose únicamente en una alta capacidad
intelectual de tipo general y abstracto.
Los modelos basados en el rendimiento,
presuponen la existencia de un determinado nivel de capacidad o de talento como
condición necesaria, pero no del todo suficiente, para un alto rendimiento. La superdotación se define, como un perfil de
características que se convierten en conductas de alto rendimiento en algún campo determinado, en lugar de ser considerada una característica unitaria.
En este grupo se incluyen todos los modelos teóricos que consideran que una inteligencia superior es una condición necesaria pero insuficiente para explicar la
superdotación.
J. S. Renzulli es el teórico más representativo de esta corriente y su concepción de
la superdotación es una de las más utilizadas en la práctica educativa.
Modelo de J. S. REnzulli
Este autor sitúa la superdotación en la
intersección de tres características personales que él representa gráficamente en
tres anillos: inteligencia por encima de la
media, creatividad elevada y persistencia
en la tarea. El mismo Renzulli (1986) manifiesta que su concepción de la superdotación se ha elaborado desde una perspectiva decididamente educativa. Considera
también que, al igual que su definición,
cualquier teoría sobre la superdotación
debería reunir los siguientes criterios:
· Estar basada en las características de las
personas superdotadas. Renzulli opina que
durante un largo tiempo se han considerado como superdotados a las personas
que son grandes consumidoras de información y que destacan por tener un CI alto
y no se ha reconocido, en su opinión, a los
“verdaderamente” superdotados que son
aquellas personas que llevan a cabo producciones nuevas e imaginativas.
· Proporcionar pautas para la selección y
desarrollo de instrumentos y procedimientos adecuados a la identificación.
· Dirigirse y relacionarse con la programación
didáctica: métodos de instrucción, materiales didácticos, preparación de docentes.
· Ser capaz de generar investigación que
confirme la validez de la definición.
Hay que decir que sus aportaciones han
generado numerosas investigaciones, y
algunas de ellas han servido para ampliar
o completar su concepción de la superdo-

tación. Entre algunas de las más relevantes se encuentran las siguientes:
· Wieczerkowski y Wagner (1985) introducen, a partir de sus trabajos de investigación, distintos aspectos relacionados con
la definición de cada uno de los factores
del modelo de los tres anillos. Respecto a
la capacidad consideran que se debe distinguir entre diferentes capacidades: intelectual, artística, psicomotora, social, etc.
La creatividad, en su opinión, queda definida por el pensamiento, divergente, la
fantasía, originalidad, flexibilidad e imaginación. La motivación parece relacionada con la constancia, la estabilidad emocional y una potenciación óptima por parte del entorno.
· Mönks (1986), por su parte, amplia el
modelo de Renzulli al destacar el papel fundamental que en la superdotación tienen
los factores psicosociales representados en
la familia, los compañeros y la escuela, tal
y como explicábamos en el capítulo anterior. Para este autor y coincidiendo con los
modelos socioculturales que vamos a revisar a continuación, los factores psicosociales condicionan cada uno de los elementos
del modelo de los tres anillos de Renzulli.
· Dahme (1986) se centra en el análisis del
factor motivacional como característica de
la superdotación. Esta autora considera que
la motivación se explica mediante una serie
de características personales como son: el
estilo atribucional, la capacidad de autorregulación de la acción la anticipación de
las consecuencias de las propias realizaciones y una cierta tendencia hacia el éxito.
El propio Renzulli introduce modificaciones de su teoría original a partir de las
aportaciones de otros autores, y por ejemplo, acepta que existen diferentes tipos de
superdotación como son la relacionada
con capacidades académicas o aquellas
que se orienta a problemas reales de la
vida, y que según Renzulli representa mejor
al verdadero superdotado.
También en revisiones posteriores el autor
concede importancia a factores ambientales como son la familia y la escuela para
el desarrollo de las personas superdotadas, y superando el carácter casi estático
de su concepción inicial, llega a afirmar
que “las conductas superdotadas tienen
lugar en determinadas personas, en determinados momentos y bajo determinadas
circunstancias” (Renzulli, 1986).
El modelo de Feldhusen
Feldhusen propone una concepción de la
superdotación desde una perspectiva pragmática, elaborada a través de su propia experiencia docente como profesor de alum-
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nos de altas capacidades intelectuales.
Para este autor la superdotación consiste
en una predisposición física y psicológica
para un aprendizaje y rendimiento superior en los años de formación, y un rendimiento de alto nivel en la etapa adulta.
La predisposición requiere oportunidades
educativas, por ello la fortuna puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la superdotación. La escuela y
la familia son los principales agentes educativos y ambas pueden fallar al no dar respuestas a las demandas. La superdotación
es una condición sujeta al desarrollo que
emerge con la educación y no puede ser
determinada de una vez y para siempre
(Feldhusen, 1991).
El autor considera que la superdotación
surge a partir de la combinación de cuatro
componentes: capacidad intelectual,
entendida como constructo componencial
y multifacético; autoconcepto positivo, que
permita considerarse a sí mismo capaz de
conseguir un alto rendimiento; motivación
para el rendimiento y talento o aptitud.
Aunque no figura la creatividad como componente específico de la superdotación la
considera como producto o resultado del
propio talento.
Modelo diferenciado de la superdotación
y el talento de Gagné
Uno se pregunta si este “cognocentrismo”
no es una forma indirecta de elitismo: ¿no
será que las capacidades no intelectuales
son eclipsadas, a veces incluso ignoradas,
porque son “sentidas” , más que valoradas,
como menos nobles que las propiamente
intelectuales (Gagné, 1993).El modelo diferenciado de Gagné propone distinguir el
uso de los términos “superdotación” y
“talento”, el primero para referirse a capacidades naturales o aptitudes, y el segundo
a capacidades desarrolladas o destrezas.
En un claro intento por aclarar la terminología considera el autor que: la superdotación corresponde a la competencia que
está claramente por encima de la media en
unos o más dominios de la aptitud humana. El talento corresponde a un rendimiento que se sitúa claramente por encima de
la media en uno o más campos de la actividad humana (Gagné, 1991).
En una definición mucho más reciente el
autor llega a precisar más ambos conceptos: la superdotación designa la posesión y
el uso de habilidades naturales (denominadas aptitudes o dotaciones) que no están
entrenadas y se manifiestan espontáneamente en, al menos, un campo en el que
ocuparía un percentil situado alrededor del
10%, como mínimo de los mejores indivi-
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duos de su edad. El talento designa el dominio de conocimientos y habilidades sistemáticamente desarrolladas en, al menos,
un campo de la actividad humana, en cuya
práctica destaca sobre el 10% más alto dentro de los sujetos de su edad (Gagné 1999).
Las aptitudes que según este autor constituyen las superdotación tienen un componente genético significativo y su desarrollo depende del ambiente y de las oportunidades formativas de cada persona.
El modelo utiliza cinco dominios de aptitudes que cubren básicamente el espectro de aptitudes humanas:
i. Intelectual.
ii. Creativo.
iii. Socio-afectivo.
iv. Sensomotriz.
v. Otros dominios.
En síntesis podemos decir que Gagné realiza un especial esfuerzo por aclarar la terminología y propone emplear el término
de “superdotación” para la competencia y
el de “talento” para el rendimiento. Establecida la clara diferencia entre ambos términos, el autor estudia como la primera puede transformarse en lo segundo, para lo que
son necesarios múltiples factores que denomina Catalizadores del rendimiento.
3. Modelos socioculturales
Frente a los modelos clásicos centrados en
capacidades y rendimiento, desde los años
80 se está investigando el fenómeno de la
superdotación a partir de planteamientos
conceptuales más innovadores: modelos
cognitivos y socioculturales.
Desde este grupo se enfatiza la importancia y significativa influencia que poseen
los factores contextuales, culturales y sociales a la hora de determinar que un producto puede ser considerado valioso y, por tanto, digno de un talento especial. Por tanto, consideran que la influencia ambiental es fundamental a la hora de favorecer
o dificultar el desarrollo del talento y el
potencial de la persona superdotada.
Los autores representativos de este enfoque recogen las aportaciones de otros
modelos pero introducen en el constructo aspectos relativos a la sociedad, cultura incluso a la historia.
Modelos de Haensly, Reynolds y Nash
Desde la concepción de la superdotación
de Haensley, Reynolds y Nash (1986), la
inteligencia elevada y otras características
personales son una condición necesaria
pero no suficiente para definir el constructo, ya que la superdotación puede considerarse una especia de etiqueta social.
Estos autores consideran como compo-

nentes de la superdotación los siguientes:
-Unión de capacidades y de trabajo para
producir resultados significativos.
-Contexto, entendido en sentido amplio.
Desde el contexto sociocultural, a la situación concreta en que se realiza un trabajo.
-Conflicto ante las presiones ambientales
que pueden llevar a realizar un trabajo creativo o no creativo.
-Compromiso, como capacidad de persistir ante un conflicto o los obstáculos que
surgen en la producción de alto nivel.
En este modelo, como podemos apreciar,
aunque son necesarias una serie de capacidades o características de las persona
superdotada, el que llegue a ser considerada como superdotada o no lo sea, dependerá de los factores situacionales que van
a determinar que el producto de su trabajo sea valorado o no. El desarrollo de las
personas superdotadas no se produce en
el vacío, sino que responden de un modo
especial a las presiones del ambiente produciendo o no, un trabajo significativo.
Modelos de Csikszentmihalyu y Robinson
Csikszentmihalyu y Robinson (1986) parten de una concepción de la superdotación como constructo determinado por
los condicionantes del contexto social. A
través de los supuestos que figuran a continuación los autores pretenden mostrar
el carácter relativo del propio constructo.
I. El talento sólo puede definirse en función de un contexto social determinado.
II. El talento no es un rasgo estable a lo largo de la vida.
III. Las demandas y valores culturales relativos a la superdotación cambian con el
tiempo.
IV. El concepto de superdotación cambia
con el tiempo.
A través de los supuestos anteriores, ambos
autores constatan que la concepción de la
superdotación no sólo cambia de un contexto social a otro, sino que en un mismo
contexto puede variar a través del tiempo.
Modelo de Albert y Runco
Las aportaciones de Albert y Runco (1986)
constituyen una contribución más en las
que se destaca la importancia del contexto
en el que se desenvuelve el sujeto como
determinante, junto con otros factores personales, de la superdotación. En este caso
los autores conceden una importancia fundamental al contexto familiar. Una síntesis
de sus aportaciones figura a continuación:
A. A partir de un nivel de inteligencia aparece la creatividad.
B. La inteligencia y el rendimiento no son
suficientes para definir la superdotación,
se necesitan otra serie de factores.

C. La creatividad se ve favorecida por la familia y la escuela.
D. El ajuste entre la capacidad y las oportunidades académicas y profesionales conduce a la superdotación.
E. Las expectativas, valores y actitudes
familiares ejercen un efecto motivados
para el niño superdotado.
F. El que exista una cierta concordancia
entre las características del niño superdotado y las oportunidades del ambiente
familiar favorece la superdotación.
La superdotación para estos autores no es
un fenómeno meramente cognitivo, sino
una interacción de sistemas que involucra además la motivación y el afecto, junto con otras variables de la personalidad
y procesos familiares.
Modelo psicosocial de Tannenbaum
Tannenbaum (1986, 1997) establece una
concepción inicial de la superdotación que
posteriormente completa y perfecciona.
Para revisar sus aportaciones, vamos a centrarnos en sus trabajos más recientes. Este
modelo es conocido con el nombre de
“Modelo psicosocial” o “Modelos de la estrella”, y en él considera que existen cinco factores que explican la superdotación:
A. Capacidad intelectual general.
B. Aptitudes específicas, o habilidades
mentales primarias similares a las que describe Guilford.
C. Factores no intelectuales: motivación
autoconcepto.
D. Influjos ambientales y escolares.
E. Factor suerte u oportunidad.
Este modelo no basta con la aparición de
uno o varios de los factores o componentes, sino que, por el contrario, se necesita
la interacción de todos y cada uno de ellos,
lo que se conoce con el nombre de “coalescencia”. Sin embargo, según Tannenbaum,
no es necesario que todos estén presentes
en la misma medida, siendo tan sólo necesario un nivel mínimo en cada uno de ellos.
El autor considera que la combinación de
los factores anteriores variará en función
del tipo de talento que posea el sujeto y
será diferente para un músico, un filósofo
o un físico, por ejemplo. Hay que decir a
la vez que el autor considera que la superdotación sólo puede apreciarse en la etapa adulta y de acuerdo a un criterio de productividad entendida como valor social.
Este modelo además de diferentes formas
de talentos, tienen cabida lo que denominamos talentos anómalos, que constituyen una buena muestra de la amplitud de
las capacidades humana, por ejemplo los
calculadores de calendario o las personas
que consiguen extraños logros (como por
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ejemplo se citan algunos de los que figuran en el Libro de los Guinness).
El autor establece la existencia de factores
dinámicos y estáticos en cada uno de los
factores anteriormente citados. Así, en el
caso de la capacidad general, existiría una
proporción de la inteligencia más estable,
mientras que también se contempla la presencia de factores de orden dinámico y,
por tanto, potencialmente modificables.
En este modelo la creatividad no es considerada un factor más para tener en cuenta porque, por el contrario, es concebida
como un producto final, fruto de la interacción de todos estos factores. Tannenbaum
enfatiza la siguiente consideración: la superdotación propiamente dicha sólo puede ser
observada en la edad adulta, dado que debe
ser concebida dependiendo del producto
creativo socialmente considerado.
4. Modelos cognitivos
Los modelos cognitivos gozan de unas
características diferenciadas en relación a
los modelos anteriores: mientras que la investigación tradicional de la inteligencia se
orienta hacia el producto, que es lo que miden los tests de inteligencia, la investigación
cognitiva analiza los procesos internos de
la inteligencia descendiendo hasta las operaciones básicas; centra su interés en los
procesos de elaboración de la información.
La ventaja principal de estos modelos es la
de identificar procesos, estrategias y estructuras cognitivas a través de las cuales se llega a una realización superior. De esta
manera, quedan definidas de forma mucho
más minuciosa las características del superdotado y las posibles diferencias con los
sujetos normales en una serie de procesos
clave. Ello contribuye a la comprensión de
los mecanismos del funcionamiento intelectual y a la forma en la que se diferencian
las personas superdotadas de las que no lo
son, también nos ayuda a valorar estas diferencias de manera cuantitativa y cualitativa. A partir de este conocimiento, se pueden entender mejor las características definitorias de los sujetos con altas capacidades intelectuales, y de los de “habilidades
medias”, y a su vez pueden diseñar las
medidas educativas necesarias para la
mejora cognitiva de unos y otros sujetos.
Aunque hay una gran cantidad de investigación en este campo, existen pocos modelos que se hayan formulado dentro del
marco de estudio de la superdotación. Quizá uno de los modelos más elaborados es
el que propone Sternberg (1985), aunque
existen también otras aportaciones que
pretenden identificar procesos, estrategias

“

Las investigaciones
de Jackson y Butterfield
(1986) se centran en el
análisis del empleo de
diferentes estrategias,
especialmente de tipo
metacognitivo, en
personas superdotadas

y estructuras cognitivas a través de las cuales se llega a una realización superior.
Modelo de Jackson y Butterfield
La investigación de Jackson y Butterfield
(1986) se centra en el análisis del empleo
de diferentes estrategias, especialmente de
tipo metacognitivo en personas consideradas superdotadas. Efectúan además una
completa revisión de todas las investigaciones que analizan el uso de estrategias
metacognitivas en sujetos superdotados.
Una de las principales conclusiones de su
trabajo es que los niños con altas capacidades intelectuales parecen tener unos
procesos de memoria, un conocimiento y
unas estrategias para solucionar problemas más eficaces que los sujetos normales, y posiblemente la utilización eficaz de
estrategias metacognitivas es la clave que
explica su más alto rendimiento.
Estos autores proponen que la superdotación se defina primariamente no como un
atributo de la persona de su rendimiento.
Los rendimientos superdotados son muestras de realizaciones excelentes en cualquier tarea que tenga valor práctico o interés teórico (razonamiento intelectual o
buen rendimiento en la escuela).
Modelo de Borkowski y Peck
En una línea de investigación muy similar
a la anterior, Borkowski y Peck (1987) destacan la importancia de componentes
metacognitivos, como la metamemoria,
es decir, de las estrategias metacognitivas
de planificación y control de la propia
memoria, para entender las realizaciones
superiores de las personas superdotadas.
Según las aportaciones de estos autores,
los niños con altas capacidades intelectuales no sólo son más capaces de procesar información de un modo más rápido
y eficiente sino que consiguen un rendimiento superior a los niños considerados
normales en el conocimiento que disponen sobre el tipo de procesos y estrategias
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que utilizan para aprender, y también en
metamemoria, es decir, el conocimiento
sobre cómo funciona su propia capacidad
para recordar informaciones diversas.
Después de analizar la transferencia de
estrategias en sujetos con altas capacidades intelectuales, estos autores concluyen
que en la cognición e inteligencia de los
niños superdotados subyacen unos componentes complejos y multifacéticos.
El modelo de Stenberg: teoría triárquica
explícita y teoría pentagonal implícita de
la superdotación
El modelo de Stenberg es considerado uno
de los más completos ya que a través de sus
teorías explícita e implícita de la superdotación contribuye a dar una visión mucho
más amplia y completa del constructo:
“La inteligencia es la capacidad mental de
expresar un comportamiento contextualmente apropiado en determinadas zonas
del continuo experiencia que requieren respuestas a la novedad o automatización del
procesamiento de la información, ocho una
función de los metacomponentes, componentes de ejecución y componentes de adquisición del conocimiento” (Stenberg, 1985).
Teoría triárquica del talento intelectual:
La teoría propuesta por Stenberg se compone a su vez de otra tres subteorías: la
teoría componencial, la experiencial y la
contextual. El autor se sirve de ellas para
explicar la naturaleza de la inteligencia
excepcional.
1. Subteoría componencial:
El autor analiza en este ámbito los componentes implicados en el procesamiento de la información en los niños excepcionales, identificando así:
· Los metacomponentes (serían los encargados del qué hacer).
· Los componentes de realización (se encargan de llevar a la práctica los mandatos de
los metacomponentes, del cómo hacer).
· Los componentes de adquisición del
conocimiento (se les ha encomendado la
función de aprender nueva información).
Stenberg distingue seis tipos de metacomponentes en los cuales los sujetos con
talento parecen destacar frente a la población normal y, además afirma que los sujetos talentosos muestran una mayor destreza a la hora de ejecutar los componentes de realización, constituyendo esto una
peculiaridad propia en el ámbito cognitivo. En cuanto a los componentes de adquisición, afirma que los individuos con altas
capacidades intelectuales son especialmente más eficaces. En este sentido,
encuentra que los sujetos con una mayor
inteligencia tienden a utilizar el contexto
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para conferir significados a las palabras.
2. Subteoría experiencial:
Comprende dos tipos de procesos fundamentales para la inteligencia: la habilidad
para hacer frente a la novedad y la habilidad para automatizar lo aprendido. También en estos dos tipos de procesos los
sujetos excepcionalmente inteligentes
muestran mayor dominio; incluso el autor
propone que la superioridad intelectual
supone un mayor dominio de uno o ambos
procesos, resultando fundamental para la
identificación de los niños con altas capacidades intelectuales.
3. Subteoría contextual:
El autor analiza el uso de la inteligencia en
su dimensión más práctica o contextual.
Así el sujeto altamente inteligente destacaría, en este caso, por tener en cuenta
variables pragmáticas relacionadas con el
ámbito en el que tiene que tratar de solucionar un problema determinado o realizar una tarea específica. Se pone de manifiesto en el ajuste entre la adaptación
(modificaciones en la persona para adaptarse al ambiente), la selección (de las alternativas que mejoren el contexto) y la configuración que del ambiente realiza el individuo (modificaciones que realiza sobre el
propio ambiente).
a teoría pentagonal implícita de la superdotación
Esta teoría propuesta por Stenberg pretender ayudar a formular una visión cultural
común acerca de la superdotación sistematizando las intuiciones que la gente de
los que hace y lo que es un sujeto con altas
capacidades intelectuales.
Para que en un contexto cultural concreto una persona sea considerada superdotada debe reunir los siguientes criterios:
a) Criterio de excelencia: indica que una
persona es superior en una dimensión o
conjunto de dimensiones en relación a sus
iguales. La referencia a otros y la comparación con los demás es necesaria en este
criterio. Aunque lo que se considera excelente puede variar de un contexto a otro,
la comparación con otras personas que se
encuentran en idéntica situación y condiciones permite valorar este criterio.
b) Criterio de rareza: para ser considera
una persona con altas capacidades intelectuales debe poseer un atributo que no
poseen la mayor parte de las personas con
las que convive. El criterio en este caso se
refiere a la frecuencia con que el atributo
se produce en la población normal.
c) Criterio de productividad: establece que
las dimensiones por las que se considera
a una persona como superdotada deben

explicitarse en una productividad real o
potencial. Aunque este criterio ha generado controversias en relación a si resulta
necesario un alto rendimiento real y manifiesto en alguna dimensión concreta para
ser considerada una persona como superdotada. Cabe aclarar que en este criterio
también se considera la potencialidad, y
así, las personas con potencial de realizar
un trabajo productivo (que a la vez reúne
los restantes criterios) deben ser consideradas superdotadas.
d) Criterio de demostrabilidad: la superdotación en una o más dimensiones: creatividad, inteligencia académica, sabiduría, etc. deber ser demostrada mediante

una o más pruebas que resulten fiables.
e) Criterio de valor: la persona con altas capacidades intelectuales debe mostrar un rendimiento superior en una dimensión que
sea valorada por su sociedad y su tiempo. La
superdotación se restringe a los atributos
valorados socialmente por su relevancia.
Como el resto de las teorías implícitas, la
teoría pentagonal tiene un carácter relativo, ya que se define la superdotación a partir de los valores dominantes en un
momento y lugar determinado, quizá su
aportación más significativa es que, precisamente, a través del análisis de los distintos criterios se hace evidente la propia
relatividad del constructo.
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[Rosario Lara López · 30.990.507-P]

Uno de los aspectos que dificulta más a los
alumnos y alumnas a lo largo de su proceso educativo; y por ende, en su vida social
es la expresión escrita. Su asimilación y
práctica supone por parte del alumnado
un largo, y en la gran mayoría de los casos,
fracasado proceso. Sin embargo, su práctica es una de las más beneficiosas para el
alumnado; el cual a través de la expresión
escrita desarrolla la imaginación, cultiva la
creatividad y el buen gusto estético, así
como la reflexión. Del mismo modo, desarrolla contenidos como el conocimiento
lingüístico y recursos literarios, amplía
vocabulario; practica la ortografía, etc. Además, la expresión escrita supone el medio
necesario para que cualquier persona pueda ejercer su derecho a la libre expresión,
y ofrece las condiciones óptimas para
encontrarse a sí mismo y para expresarse
y comprenderse.
Sin embargo, a pesar de los numerosos
beneficios que esta actividad presenta; son
pocas las actividades que se realizan en el
aula referente a esta temática; y pocas o
ninguna las programaciones curriculares
que las incluyen como contenido central;
y en aquellas que lo hacen, de una forma
eventual y con actividades poco motivadoras para el alumno que normalmente se
restringen a una redacción que el alumno
hace en casa o a inventar un nuevo final;
en donde esencialmente se suele evaluar
la ortografía de las palabras más que el contenido y la coherencia misma del texto.
Por ello, para mejorar la expresión escrita;
algunos autores recomiendan trabajar las
reglas ortográficas y las técnicas de puntuación, conocer vocabulario, aclarar y
ordenar las ideas, realizar una sintaxis de
lo que queremos decir, conocer distintos
tipos de textos, etc.; siendo la gran mayoría de estos consejos meros contenidos alejados de la práctica escrita, mucho más
conceptuales que pragmáticos. Al hilo de
esto, Felipe Alliende resume muy bien esta
idea: “el dominio del lenguaje es más importante que el dominio de los conocimientos técnicos sobre el lenguaje”. Es por
esto que el mejor consejo y procedimiento para trabajar y mejorar la expresión escrita es la lectura; porque aquella lectura,
antes que esto fue un escrito propio.
Influencia de la lectura en la expresión
escrita
Una lectura atenta y frecuente de textos
creará un hábito lector y desarrollará en el
alumno y alumna un amor por la lectura,
lo cual incitará inconscientemente a imi-

Leer bien para
escribir mejor
tar la expresión del autor, tomando como
propias las expresiones, el vocabulario, los
recursos estilísticos, las formas sintácticas
etcétera; que después utilizará en expresiones escritas propias. A través de la lectura, el discente aprenderá a ordenar las
ideas, a resaltar las más importantes, a relacionar unas con otras para transmitir el
mensaje con mayor precisión.
La lectura ofrece a los alumnos y alumnas
un modelo de expresión a utilizar en sus
expresiones propias, a la par que fomenta la imaginación, la comprensión, enriquece su vocabulario y numerosos beneficios intrínsecos a la propia actividad lectora. Pero para ello, también es necesario
saber leer prestando una mayor atención
al texto de lo que lo hacemos normalmente. Leer bien para escribir mejor, esa es la
clave para obtener una buena expresión
tanto oral como escrita.
Leer es entender el significado de un texto.
Es decir, entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias de un texto.
Por tanto, se debe entender tanto el significado explícito como el mensaje de fondo
que el autor quiere comunicar. A menudo
cuando leemos nos quedamos en la superficie de lo que realmente representa el
texto. Esto supone un mal o insuficiente
entendimiento y comprensión del texto.
Para solucionar o mejorar esta insuficiente comprensión lectora es interesante leer
mucho y leer variado. Estamos acostumbrados a los textos narrativos descriptivos
que proponen los libros de texto; por el

contrario existen una gran variedad de textos y estilos de expresión que pueden enriquecernos. No podemos olvidar que no
todos los textos tienen la misma finalidad,
por lo que es importante concretar nuestras necesidades u objetivos antes de
empezar a redactar. Es necesario conocer
las características específicas de los textos
expositivos, argumentativos, epistolares,
periodísticos o publicitarios, líricos o dramáticos; conocer sus registros, sus estilos
y sus recursos nos harán más fácil la tarea
de escribir.
Conclusión
No obstante, se debe reseñar que el mejor
procedimiento para aprender a escribir no
consiste en el aprendizaje teórico de una
serie de reglas sintácticas, ni en la memorización del significado de vocablos aislados, ni en la realización ocasional de ejercicios de redacción, etc. sino en la práctica habitual y continuada de actividades
que lleven a la consecución de los objetivos de este aspecto de la lengua de una forma atractiva para los alumnos y alumnas;
igual que atractiva y variada debe ser la lectura que precede a esa escritura propia.
Quienes no leen es porque no han encontrado la lectura que les interesa; y quien no
lee bien difícilmente podrá escribir bien.
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[Rafael Pérez Camacho · 13.303.410-A]

Educación para la salud en la Educación
Física
La sociedad actual considera importante
la Educación Física, consciente de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación básica, aquellos conocimientos,
destrezas y capacidades, que relacionados
con el cuerpo y el movimiento contribuyen al desarrollo personal y a una mejor
calidad de vida. También podemos afirmar que existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la
salud, de la imagen corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del ocio.
Sabemos que el área de educación física
es un área multidisciplinar que contribuye al desarrollo integral del individuo.
Como docentes, nuestro principal objetivo ha de ser que nuestros alumnos y alumnas sean competentes. Que en su paso por
los distintos niveles educativos y al finalizar su escolarización, sean capaces de realizar actividad física de forma autónoma.
Que sepan autogestionarse, conozcan la
dinámica de un calentamiento, el uso de
un pulsómetro, unas pautas de alimentación equilibrada, etc., en definitiva que posean unos hábitos de vida saludables y que
estos perduren a lo largo de toda su vida.
Por todos es conocido el concepto de salud
de la OMS, “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la mera
ausencia de enfermedad”. Esta concepción
de la salud se muestra notablemente vinculada al concepto de calidad de vida, y
uno de los vehículos que conducen a ella
es la educación. Esta debe permitir inculcar en los individuos las técnicas, habilidades, hábitos y actitudes que les posibilitan acceder a una forma de vida saludable. La educación para la salud no es exclusiva de ninguna área, aunque desde la Educación Física, se le presta una atención
especial siendo uno de sus bloques de contenidos específicos y apareciendo explícitamente en sus objetivos (LOE).
Hábitos de vida saludable
Los hábitos son patrones de comportamientos adquiridos, complejos, muy arraigados y que pueden efectuarse de forma
automática. Entre los comportamientos
que consideran favorables para la salud se
encuentran: una alimentación correcta,
pautas de descanso regulares y de duración apropiada (dormir entre 7 y 8 horas)
y una actividad física realizada con una frecuencia, intensidad y duración adecuadas.
Asimismo destacan como principales aspectos negativos para la salud hábitos como
fumar, consumir alcohol, comer en exce-

Hábitos de vida saludable:
aportación desde el área
de Educación Física
so o inadecuadamente, hacer poco ejercicio o conducir de forma imprudente.
En la actualidad, podemos encontrar
numerosos estudios que han demostrado
la relación entre los cambios en los hábitos de vida de las sociedades avanzadas y
la proliferación y aumento de factores de
riesgo como la obesidad, el tabaquismo,
estrés, consumo de alcohol, dietas hipercalóricas, aumento de enfermedades coronarias, problemas degenerativos del sistema músculo-esquelético, etcétera.
Evitar el sedentarismo
El sedentarismo es una característica del
estilo de vida de las sociedades “avanzadas”. La progresiva automatización y mecanización de los trabajos, la revolución
informática, el aumento del estrés y la alta
velocidad a la que vivimos, junto con el
uso que hacemos de nuestro tiempo libre
en actividades sobre todo de tipo pasivo,
son algunos ejemplos que explican la
extensión y generalización del fenómeno
del sedentarismo en nuestra sociedad.
Según los últimos datos de la Fundación
Thao (curso académico 2010-2011), España es uno de los países de la Unión Europea con mayor prevalencia de obesidad
infantil. En el ámbito de la evaluación del
Programa Thao-Salud Infantil, se pesaron
y midieron 38.008 niños y niñas de 26 municipios españoles. Los resultados mostraron
que un 30% de los/as niños/as entre 3 y 12
años padecen sobrepeso u obesidad (IOTF),
es decir, 3 de cada 10 niños y niñas. De éstos,
un 8,3% padece obesidad y un 21,7% sobrepeso. Otro dato alarmante es que casi 1 de
cada 4 niños y niñas presentan exceso de
peso en la franja de tres a cinco años.
En un artículo reciente publicado en un
periódico de tirada nacional, Rosa María
Ortega, catedrática de Nutrición de la universidad Complutense, afirmaba en relación a estos preocupantes datos, que los
principales problemas son el sedentarismo
y una alimentación incorrecta, “el ser humano está pensado para sobrevivir haciendo
mucho ejercicio y consumiendo poca comida”, justo lo contrario a lo que ocurre hoy
en día en nuestra sociedad. En relación al
sedentarismo, que se considera el principal problema, es preocupante que cada

vez se dedica más tiempo al ocio pasivo.
Uno de los principales objetivos en los
gobiernos e instituciones del mundo desarrollado es el de mejorar la calidad de vida
de la población. En esta línea de promoción de la salud, la Federación Española
de Medecina del Deporte hizo público un
manifiesto que decía: “los ciudadadnos de
la Unión Europea necesitan con urgencia
ampliar su actividad física con el fin de
mejorar su nivel actual de salud y sus capacidades funcionales y mantener estas hasta edad avanzada”.
Algunos de los efectos nocivos del sedentarismo sobre la salud:
· Atrofia progresiva y debilidad física generalizada.
· Deterioro de la composición del tejido
articular. Esto junto a la atrofia muscular
consecuente, provocan una situación de
inestabilidad articular que acelera los problemas degenerativos.
· Aumento de problemas como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la
diabetes tipo II, etcétera.
· La inactividad física mantenida en el tiempo es un factor de riesgo en problemas en
el sistema cardiovascular.
Beneficios del ejercicio sobre la salud física:
· Ayuda a la pérdida de peso.
· Disminuye el riesgo de padecer diabetes.
· Es fundamental para detener la obesidad
y controlar el sobrepeso.
· Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular y disminuye el riesgo de sufrir
enfermedades cardíacas.
· Mejora la tolerancia al calor y la termorregulación general.- Mejora de la condición física general.
Beneficios del ejercicio físico sobre la salud
psicológica y social:
· Aumenta el sentimiento de seguridad y
confianza. Una mejor condición física dota
a la gente de una sensación de competencia, control y autosuficiencia.
· Mejora de estados negativos como la
ansiedad y la depresión. El ejercicio proporciona distracción, diversión o tiempo
de evasión de pensamientos, emociones
y conductas desagradables.
· Refuerzo social: mejora y enriquece las
relaciones sociales, desarrolla el sentimien-
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to de pertenencia a un grupo, etcétera.
· Favorece la aceptación de las normas y la
autoridad.
Riesgos del ejercicio físico inadecuado
Ya hemos hablado de los beneficios de la
práctica de actividad física y de los efectos nocivos del sedentarismo. Esta idea de
identificar la actividad física con mejora
de la salud, ha creado un mercado muy
importante al que le interesa que la población practique ejercicio físico, ya que ello
conlleva que se consuman productos relacionados con él (suplementación alimenticia, vestuario, implementos, etcétera).
Este hecho ha fomentado otra idea: “toda
la práctica física y/o deportiva, sea cual
sea, y realizado en cualquier situación, es
beneficiosa para la salud”. La práctica de
ejercicio físico indiscriminada, descontrolada, sin programación ni orientación por
personas cualificadas, puede llegar a ser
tanto o más perjudicial que la propia inactividad. El exceso del ejercicio físico, o la
práctica con cargas e intensidades de trabajo excesivas no adaptadas ni controladas, aumentan el riesgo para la salud del
sujeto. En mi experiencia personal como
preparador físico (con adultos), está bastante extendida la idea general que en rela-

ción al ejercicio físico “cuanto más, mejor”,
asociando de manera directa la forma física y la estética con la salud. Creo que desde la escuela se debe inculcar nociones de
cantidad y de calidad, y formar una actitud crítica hacía las prácticas físicas y
deportivas abusivas; por ejemplo, no relacionar deporte de élite con salud.
Cito algunos de los problemas de salud
relacionados con una práctica físicodeportiva mal realizada:
· Aparición de la fatiga crónica y síndrome
de sobreentrenamiento.
· Lesiones músculo-esqueléticas, por
sobrecarga y/o traumas.
· Complicaciones de tipo cardiovascular
(arritmias, anginas de pecho, problema
cerebro-vasculares, infarto agudo de miocardio, etcétera).
· Alteraciones de tipo inmunológico.
· Aumento en la producción de radicales
libres que producen daño oxidativo celular, consecuencia del ejercicio extenuante.
· Trastornos psicológicos: narcisismo, vigorexia, etc.
Conclusiones
Podemos ver que se pueden vincular claramente la Educación Física y la Educación para la salud, en el sentido de que tan-
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to las tendencias actuales como las de futuro, apuntan en una dirección en la cual la
Educación Física tiene que poseer un componente muy importante de Educación
para la salud (Sánchez Bañuelos, 1996).
Según lo expuesto la inclusión de una actividad física adecuada dentro del estilo de
vida aparece como un elemento necesario, tanto por activo, beneficios derivados
de dicha práctica, como por pasivo, deterioros o perjuicios que se pueden evitar o
paliar. La actividad física parece estar relacionada positivamente con conductas de
salud (nutrición adecuada, higiene), y
negativamente con conductas de riesgo
(tabaco, alcohol, alteraciones del descanso), por lo tanto el incrementar la participación en actividades físicas puede influir
en otros hábitos de salud. Una de las principales herramientas de las que dispone
nuestra sociedad para lograr este objetivo
es la educación obligatoria, y dentro de
ella la Educación Física, que debe contar
con la suficiente carga lectiva como para,
entre otros objetivos, instaurar hábitos de
vida saludables.
Para cerrar este artículo, nada mejor que un
poema del doctor José de Letamendi (Barcelona, 1828 - Madrid, 1897), catedrático
de anatomía en Barcelona y de patología
general en Madrid, el cual desarrolló también una amplia actividad humanística.
Consejos para una vida sana
Vida honesta y ordenada,
usar de pocos remedios
y poner todos los medios
de no apurarse por nada.
La comida moderada,
ejercicio y diversión,
no tener nunca aprensión,
salir al campo algún rato;
poco encierro, mucho trato
y continua ocupación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1996). “LA ACTIVIDAD
FÍSICA ORIENTADA HACIA LA SALUD”. MADRID:
BIBLIOTECA NUEVA.
GONZÁLEZ JURADO, J.A. Y OTROS (2007): “LA INSTAURACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICODEPORTIVA”. REVISTA: HABILIDAD MOTRIZ Nº28,
WWW.COLEFANDALUCIA.COM
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA
OBESIDAD WWW.SEEDO.ES
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD WWW.MSPS.ES
FUNDACIÓN THAO, PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE LA OBESIDAD INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS
HTTP://THAOWEB.COM/ES

Didáctica

16

ae >> Número 101

Alimentación saludable en la escuela
[Ángel Sáez Herrera · 75.766.490-M]

La obesidad infantil se ha convertido en un
auténtico problema de salud, propio y característico del siglo XXI, que tiende a afectar
mucho más a niños tanto occidentales como
asiáticos, debido a las costumbres sedentarias y nutricionales que se suelen adoptar en
este tipo de países. De hecho, suele ser muy
común que muchos niños no practiquen
ejercicio físico, vivan una vida sedentaria, y
además no coman bien, de manera que es
más probable que los pequeños sufran de
sobrepeso y de obesidad. Por este motivo
principal, y aunque cabe la posibilidad de
un tipo de la obesidad se hereda, es imprescindible que los padres se preocupen porque sus hijos/as coman sano, practiquen
ejercicio físico y se alejen del sedentarismo.
Esta “lucha” también debe hacerse en los colegios y escuelas, ya que el niño pasa muchas
horas al día en él. Normalmente, desde la
escuela los especialistas de educación física
y tutores/as pretendemos guiar tanto a los
alumnos como a los padres y madres hacia
una alimentación más saludable, refiriéndonos a la forma de proporcionar al cuerpo
una serie de alimentos nutritivos; niñas y
niños, en esta etapa ya pueden comprender
lo importante que es el acto de comer para
el crecimiento, el correcto funcionamiento
de nuestros órganos y la producción de energía. Por ello, debemos fomentar la adquisición de hábitos alimenticios desde la etapa
de Infantil, continuando su desarrollo y práctica a lo largo de la etapa de Primaria.
¿Qué grupos de alimentos son beneficiosos
para la salud?
La dieta mediterránea es muy beneficiosa
para llevar una vida sana, pues se basa en
alimentos saludables, como las frutas, las
verduras, las legumbres, el aceite de oliva virgen... No obstante, a continuación nos centraremos en la importancia del consumo de
cuatro grupos esenciales de alimentos:
· Leche y sus derivados. Los productos lácteos cuentan con todos los nutrientes que nos
son necesarios e imprescindibles para mantenernos sanos. Son fundamentales en esta
etapa porque nos aportan calcio (solo la leche
y las espinas de pescado aportan el calcio
necesario para que nuestros huesos no sean
blandos y quebradizos).
· Alimentos proteicos. Conocerán la importancia de la carne y su alto contenido en hierro; la aportación de fósforo que nos da el
pescado; la fibra y vitamina que nos proporcionan las legumbres, etcétera.
· Frutas y verduras. Contienen la mayor can-

tidad de nutrientes y sustancias naturales
altamente beneficiosas para la salud. Nos
aportan vitaminas, minerales, fibras, hidratos de carbono, agua… Su consumo diario
debe ser de 3 a 5 piezas diarias.
· Pan, cereales y frutos secos. Son la principal
fuente de energía debido a la gran cantidad
de hidratos de carbono que contienen. También nos ayudan a retener líquido.
Una vez conozcan la importancia que tiene
el consumo de cada grupo de alimentos, los
niños y niñas aprenderán varias pautas a
seguir en la compra de dichos productos: las
normas a las que están sujetos los productos alimenticios, la calidad, la frescura, la
adecuación precio-calidad, etc.; la época o
estación del año en la que el consumo de un
alimento es más aconsejable; la influencia
de la publicidad sobre ciertos alimentos; o
la obtención de los alimentos en relación
con sus posibilidades de conservación.
Advertiremos, además, como se puede comprar una vez al mes alimentos no perecederos (arroz, azúcar, legumbres), o dos o tres
veces por semana las hortalizas, las verduras y la carne o, a diario, el pescado fresco y
el marisco.
¿Qué alimentos son poco beneficiosos para
la salud?
Aunque ya conocen que deben comer, también es necesario hacerles ver aquellos alimentos que no son aconsejables y los cuales deben controlar su consumo, debido a
sus consecuencias perjudiciales para la salud.
Entre ellos encontramos:
· Grasas animales y grasas vegetales hidrogenadas. Son utilizadas en los alimentos elaborados, aumentan el colesterol, cuyo exceso se traduce en un riesgo de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares.
· Comida rápida. Su exceso de calorías aumenta el riesgo de obesidad e impide la absorción de insulina, por lo que puede causar diabetes. Las hamburguesas contienen
mucha carga calórica y grasas saturadas.
· Quesos curados. Contienen muchas grasas
saturadas (mejor el queso fresco).
· Bollería. Son alimentos ricos en grasas saturadas o hidrogenadas que pueden provocar
caries y obesidad.
· Azúcar, golosinas, dulces y chocolate. Aportan muchas calorías y bajos valores nutricionales. Pueden causar caries y obesidad.
· Helados. Ricos en grasas saturadas y azúcares. Son preferibles los de hielo.
· Alimentos quemados. Pueden formar sustancias potencialmente cancerígenas.

· Sal. Su consumo incrementa la tensión arterial con las consecuencias perjudiciales que
ello conlleva para el aparato circulatorio.
· Bebidas gaseosas. Reducen el apetito y contienen mucho azúcar. A menudo sustituyen
a bebidas beneficiosas como el agua o la
leche.
El abuso o el consumo descontrolado de
dichos productos pueden provocar problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes,
hipertensión, cáncer… Por eso, es conveniente que nuestros alumnos conozcan los
efectos negativos que pueden ocasionar en
nuestro organismo y las enfermedades que
pueden generar, los alimentos anteriormente nombrados.
Nuestro objetivo primordial es proporcionar al alumnado toda la información y los
recursos necesarios para llevar una alimentación saludable, y hacerles partícipes de su
salud tanto dentro como fuera del entorno
escolar, fomentando así la interacción colegio-familia con la aplicación de nuestras
enseñanzas. De esta forma se evitan determinadas deficiencias nutricionales, especialmente porque los más pequeños se
encuentran en una etapa de desarrollo y crecimiento durante la cual su organismo necesita de nutrientes esenciales para su correcto funcionamiento (vitaminas, minerales,
antioxidantes, proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables).
Con una dieta equilibrada basada en el consumo diario de alimentos frescos, naturales
y sanos, los pequeños reciben todos aquellos nutrientes que su pequeño cuerpo necesita cada día. Sin embargo, es cierto que
muchos expertos dudan ante la necesidad
de que los niños tomen complejos multivitamínicos para aportar todos estos nutrientes que el pequeño necesita cada día.
La realidad es que, a no ser que exista algún
trastorno de salud o condición en la que se
recomiende su consumo, con la alimentación diaria que come el niño/a ya le estamos
aportando las vitaminas, minerales y otros
nutrientes que necesita diariamente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LA ALIMENTACIÓN DE TUS NIÑOS. NUTRICIÓN SALUDABLE DE LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA. AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. MADRID. 2005.
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[María Elizabeth Marques Sierra · 71.515.797-B]

“Más vale prevenir que curar; pero, para prevenir, hay primero que educar” (Aforismo
médico).
Este artículo se propone dar un poco de claridad a qué es la Educación para la Salud en
el ámbito escolar y qué estrategias podemos
utilizar para la intervención educativa con
el alumnado.
¿Qué es la salud?
Para comenzar es necesario conocer lo que
se entiende por salud. A lo largo de la historia se han producido diversas concepciones
de este término, ya que dependiendo del tipo
de sociedad, de los conocimientos y de la
economía la visión de la salud y la enfermedad han cambiado.
Actualmente, la definición más usada, y quizás una de las mejores, es la que propone la
Organización Mundial de la Salud en 1946 y
con motivo de su constitución, es: “La salud
es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”.
Según esta definición una persona sana es
aquella que mantiene un equilibrio entre lo
físico, lo mental y lo relacional, y no solo la
ausencia de enfermedad, que es algo inherente a la naturaleza de la persona y consiste en una alteración más o menos grave de
la salud.
Esta concepción sobre la salud no es realista, puesto que no existe un completo equilibrio entre los tres aspectos y es subjetiva
porque el bienestar no se puede medir.
Promoción de la salud
Aunque la EpS tiene una función preventiva y correctiva, su principal finalidad no está
en evitar la enfermedad sino en promover
estilos de vida saludables.
La promoción de la salud es un concepto
complejo y engloba acciones de la población, de los servicios de salud y sociales cuyo
objetivo es mejorar la salud individual y comunitaria. Esta concepción supone que se
realicen esfuerzos conjuntos para afrontar
los problemas que se planteen y alcanzar las
metas propuestas. Estos esfuerzos deben
llevarse a cabo desde las distintas administraciones y desde los propios individuos.
Para promover la salud es necesario conocer los factores determinantes que influyen
en ella; todos están relacionados entre sí:
· Factores biológicos: son inherentes a la persona y no son susceptibles de modificación,
están relacionados con la carga genética.
Estos se ven implicados en algunas patologías como por ejemplo las cardiovasculares.
· Factores mentales: están condicionados por
factores biológicos o genéticos, experiencias
personales o condiciones ambientales.
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La Educación para
la Salud y la escuela
· Factores medioambientales: el ser humano es un ser social por lo tanto vive inmerso en un medio. Estos factores influyen en
la salud. Entre los principales destacan la
contaminación, el tabaco y los virus.
Una vez que conocemos los factores que
influyen en la salud y que conocemos el
medio en el que se trabaja podemos realizar
actividades promotoras de salud adaptadas
a las necesidades concretas.
¿Qué es la Educación para la Salud?
La EpS se constituye como materia en 1921
en El Instituto de Massachusetts, y desde
entonces se propusieron numerosas definiciones ya que los diferentes autores tenían
concepciones distintas.
En la 36 Asamblea Mundial de la Salud es
donde se formula una definición común para
la EpS: “es cualquier combinación de actividades de información y de educación que
lleve a una situación en que la gente sepa
cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando la necesite”.
La EpS también puede ser entendida como
una combinación de aprendizajes y decisiones individuales o colectivas que pueden ser
enseñadas y aprendidas, que conducen a un
comportamiento saludable.
La Educación para la Salud no debe abordar
unicamente la transmisión de conocimientos, sino que también tiene que contribuir
al fomento de habilidades personales y de
la motivación para la mejora de la salud.
La escuela y la Educación para la Salud
La escuela es el ámbito más idóneo para que
los niños y niñas desarrollen actitudes positivas hacia la salud, puesto que la EpS puede ser planificada, programada y trabajada
en el aula de cualquier nivel educativo y se
orientara a facilitar la adquisición de hábitos y conductas saludables para la vida.
Todas las intervenciones que se lleven a cabo
han de estar organizadas y ser sistemáticas
ya que actividades puntuales no son eficaces, planificar una actividad puntual al margen de las cotidianas no resolverá problemas como por ejemplo la obesidad, y no vinculara a la comunidad educativa.
Las escuelas promotoras de salud tienen claro que la promoción de la EpS no se hace
solo a través del currículo, es algo que debe
hacerse de manera global y en colaboración
con las familias.
Los contenidos de salud en muchos casos

se trabajan de una manera transversal en el
currículo y tienen siempre una gran carga
actitudinal. La EpS aparece reflejada en las
tres etapas principales de la educación, Infantil, Primaria y Secundaria.
Así, se pueden trabajan objetivos tales como:
· En Educación Infantil: descubrir, conocer
y controlar progresivamente el propio cuerpo o identificar o expresar sus necesidades
básicas.
· En Educación Primaria: valorar la higiene
y la salud o aceptar su propio cuerpo
· En Educación Secundaria: fortalecer sus
capacidades afectivas o conocer y aceptar el
funcionamiento del propio cuerpo
Para planificar y llevar a cabo una buena Educación para la Salud hay que seguir una serie
de pasos:
1. Definir las necesidades: Una de las tareas
más difíciles es conocer las necesidades
inmediatas para poder planificar acciones
significativas para el alumnado, por ello hay
que conocer el entorno del centro, las características generales de la población escolar,
el entorno familiar y los hábitos de salud de
los estudiantes.
2. Planificar las acciones que se llevaran a
cabo: es necesario saber cuáles son los recursos humanos y materiales de los que se dispone y también los recursos sociales con los
que se puede contar
3. Selección de los objetivos: hay que establecer una serie de prioridades, ya que no se
pueden abordar todos los temas sobre salud
para trabajar dentro del aula
4. Elaboración y aplicación del plan: como
se dijo anteriormente, es necesario planificar la EpS para que resulte efectiva y se puede llevar a cabo.
BIBLIOGRAFÍA
FRÍAS OSUNA, A (2006): SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. MASSON. BARCELONA.
PEREA QUESADA, R. (2011): EDUCACIÓN PARA LA
SALUD Y CALIDAD DE VIDA. DÍAZ SANTOS. MADRID.
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Importancia
de las TIC en
la educación
[Belén Rivera Torrejón · 76.647.660-E]

La educación ya no es vista como un instrumento para promover el desarrollo, la
socialización y la enculturación de la población, sino que se convierte en el motor
fundamental del desarrollo económico y
social. La educación ha sido siempre considerada como una prioridad de las políticas culturales, de bienestar social e igualdad. Pero actualmente, con las TIC lo que
se pretende es que la educación se convierta en una prioridad para el desarrollo.
El objetivo principal de las TIC es el aprendizaje tanto individualmente como social
y en muchos ámbitos y escenarios, escuela, casa, trabajo, ocio… desde un punto de
vista cuantitativo y desde la calidad. Las TIC
no tienen límites y surgen necesidades de
aprendizaje y formación en los individuos.
Actualmente, podemos observar en nuestro entorno la gran influencia y el impacto
que han tenido sobre nosotros el uso y
manejo de las nuevas tecnologías, pues
resulta realmente raro poder “vivir” sin ellas.
En el ámbito escolar se dan las dos caras;
centros en los que sucede algo muy parecido, ya que éstas se han ido implantando
e integrando poco a poco, hasta convertirse en una herramienta fundamental para
el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Mientras que hay centros reacios a la
implantación total de las TICS que utilizan metodologías de trabajo menos innovadoras o que no pueden permitírselo porque es más costoso.
En mi opinión, las TIC cuentan con numerosas ventajas para la educación entre
otras; los alumnos mejoran su rendimien-

to y motivación al trabajar con las nuevas
tecnologías. Se fomenta la colaboración
puesto que deben manejar y trabajar con
mucha información que tienen que compartir, de esta forma se fomenta el trabajo cooperativo, se establecen roles entre
los grupos, deben acatar unas órdenes para
que el trabajo salga a la perfección. Una
gran ventaja es la numerosa información
a la que los alumnos tienen acceso vía
inmediata, sobre todo vía internet, de la
cual deberán seleccionar la más importante. También, pueden estar en contacto
con sus compañeros de clase y el profesor
una vez fuera del aula, de esta forma pueden solventar dudas, hacer trabajos a distancia, preguntar dudas, etcétera.
Según Aviram (2002), existen tres formas
de adaptación en los colegios (citado por
Marqués, 2000) que son las siguientes:
· Escenario tecnócrata: Hablamos de este
escenario cuando los colegios se adaptan
a las nuevas tecnologías pero haciendo
pequeños ajustes en la forma de enseñar,
usando en primer lugar una alfabetización
digital del alumnado (Aprender sobre las
TIC), para posteriormente ir introduciendo de manera progresiva la utilización de
la TIC como fuente de información (Aprender de las TICS).
· Escenario reformista: Según José María
Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz
Pérez (2003), en este escenario se observan los tres niveles de integración de las
TICS: Aprender sobre las TICS y aprender
de las TIC, que también existen en el escenario anterior y Aprender con las TICS, que
se refiere a nuevos métodos de enseñan-

za-aprendizaje constructivistas en el aula
que sirven como instrumento cognitivo.
· Escenario holista: Los colegios llevan a la
práctica una gran reestructuración de
todos y cada uno de sus elementos, es
decir, los centros no sólo enseñan a usar
las nuevas tecnologías, ni se imparten las
materias a través de éstas, sino que se produce un cambio tan profundo en la escuela y por consiguiente en el entorno, que lo
que se intenta es preparar a los alumnos
para ese entorno. Escuela y entorno está
íntimamente ligados.
Pero para que la implantación de las nuevas tecnologías en las escuelas se haga de
manera correcta, los profesores tienen que
disponer recursos, saber formar a sus
alumnos de manera correcta y motivarlos
para que vean que es posible.
Los profesores tienen que proporcionar
contenidos educativos digitales apropiados a la edad, para ello tienen que estar
muy bien preparados y saber a lo que se
enfrentan. Sobre todo, me refiero a los profesores que estén menos familiarizados
con las nuevas tecnologías, en este caso
con el ordenador. El ordenador junto con
internet forman un gran equipo que para
mí es de entre todas las nuevas tecnologías la más importante.
Según Seymour Papert (1996), los niños
tienen que usar los ordenadores desde
pequeños para que se familiaricen con el
lenguaje del ordenador. Los niños necesitan tener acceso a los ordenadores desde
distintos contextos. En el otro extremo se
encuentra el autor Healy (1998), que identifica muchos peligros en que los niños
usen ordenadores, pues piensa que afectará negativamente a las experiencias de
éstos, sobre todo a las habilidades básicas.
Como conclusión, pienso que se deberían de aportar más ayudas económicas a
los colegios para la implantación de las TIC
y sobre todo debe existir una preparación
previa para que los docentes puedan adentrar a sus alumnos en el maravilloso mundo de las nuevas tecnologías sin complicaciones.
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[Sonia Sabán Fernández · 50.605.928-V]

Lo más importante, la actitud hacia el
medio ambiente
El primer punto de partida ha sido el planteamiento de cómo fomentar una conducta o actitud favorable del alumnado hacia
su entorno y surgió el interrogante de que
tenemos en consideración cuando hablamos de actitud. Así nos dispusimos a conocer teóricamente que se entiende por actitud. Definir el concepto es una ardua tarea,
debido a la multitud de concepciones que
existen acerca de este término, ya que para
algunos, se trata de una predisposición de
la persona a responder de una manera determinada frente a un estímulo tras evaluarlo
positiva o negativamente, para otros es una
reacción positiva, negativa o neutra hacia
una persona, objeto o idea (Brehm et al,
1999), también ha sido definida como una
tendencia psicológica que es expresada mediante la evaluación de un evento particular con algún grado de agrado o desagrado
(Eagly y Chaiden, 1993). De esta forma, como vemos en algunos ejemplos de definición que se han hecho al término “actitud”,
para algunos es una predisposición, para
otros una reacción y en la concepción de
otros se trata de una tendencia psicológica.
Para la mayoría se trata de un estado interno de la persona, por tanto, no es algo que
resida en el ambiente externo de la persona, pero tampoco la podríamos considerar como una respuesta manifiesta y observable. Se concibe, por consiguiente, como
algo que media e interviene entre los aspectos del ambiente externo, que serían los
“estímulos”, y las reacciones de la persona,
es decir, sus “respuestas evaluativas” manifiestas. Asimismo, la actitud es evaluativa,
refiriéndose a la asignación de aspectos
positivos o negativos de una objeto, es decir,
connotativos, que trascienden lo meramente denotativo o descriptivo, por ello, y al ser
la actitud un aspecto interno de la persona, tendrá que ser inferido a partir de respuestas manifiestas y observables, y por
ser una tendencia evaluativa, estas respuestas serán de aprobación o desaprobación,
de atracción o rechazo, de aproximación o
de evitación, etc. En consecuencia, se puede determinar la actitud como un estado
interno, que actúa como mediador entre
las respuestas de la persona y su exposición a los estímulos del ambiente social.
Actividades para generar actitudes positivas ante la conducta ecológica
Lo que se ha pretendido con este programa, es fomentar la actitud ecológica en
alumnado de Educación Primaria, en concreto se ha delimitado en el Segundo Ciclo
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Programa para fomentar
la conducta ecológica
y el cuidado del medio
ambiente en el alumnado
de Educación Primaria
de Educación Primaria, en los cursos de
tercero y cuarto. Para generar dichas actitudes, se han planteado una serie de técnicas o actividades, a través de las cuales
tratamos de provocar respuestas en los
alumnos y alumnas, ante distintos estímulos que hacen referencia a un comportamiento ecológico, y para los que intentaremos fomentar dicha actitud ecológica.
Para llevar a cabo este planteamiento inicial, planteamos actividades como éstas,
para provocar actitudes ecológicas a los
diferentes estímulos que proponemos:
Estímulo 1. Disminución de la producción
de residuos y su tratamiento, para evitar la
contaminación de la Tierra:
Primera actividad: Charla para sensibilizar a los escolares de los problemas
medioambientales que ocasiona la generación de residuos. Los objetivos que tratamos son de manera concisa:- Dar a conocer la forma de producir menos residuos:
Las tres “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
· Componente de la actitud.- Esta actividad tiene un claro componente cognitivo,
ya que mediante estas charlas adquieren
conocimientos básicos sobre los problemas medioambientales que ocasionan
dichos residuos. También consideramos
que esta actividad conlleva componentes
afectivos, en tanto que intentamos provocar en el alumnado una visualización de
los efectos negativos de la producción
excesiva de residuos.
Segunda actividad: Visita a una planta de
tratamiento de residuos, donde puedan
ver los procedimientos de recogida, reciclado y posibles reutilizaciones de los desechos. En esta actividad planteamos los
siguientes objetivos: adquirir una serie de
comportamientos para conseguir una ciudad ordenada, limpia y respetuosa con el
medio ambiente; y lograr un efecto transmisor “niños que enseñan a sus padres”.
· Componente de la actitud.- Los aspectos
que se tratan en esta actividad son diver-

sos, nos encontramos con aspectos cognitivos, debido a que el alumnado va a adquirir conocimientos acerca del tratamiento
de los residuos. También se podría añadir
que prima un componente como el afectivo, ya que se va a mostrar a los alumnos y
alumnas los beneficios y efectos positivos
del tratamiento adecuado de los desechos.
Tercera actividad: Taller de reciclado: “Nuestra fábrica de papel y jabón”, La actividad
es eminentemente práctica. Es necesario,
recoger papel y aceite usado antes de la actividad donde los objetivos son: valorar la
importancia de reducir, reutilizar y reciclar;
aprender a elaborar papel reciclado y jabón;
y realizar dichas tareas a lo largo del curso
escolar de forma continuada. Trataremos
de presentar los siguientes contenidos: origen del papel y jabón; materiales necesarios; y pasos a seguir en la fabricación.
· Componente de la actitud.- Esta actividad, genera una actitud con varios tipos
de componentes: en primer lugar, vemos
que hay componentes cognitivos, ya que
procuraremos que el alumnado adquiera
conocimientos acerca del reciclaje y sus
posibles ámbitos de actuación. En segundo lugar, también hay está conformada por
aspectos afectivos, de manera que se reflejan las emociones que les suscitan a estos
alumnos y alumnas ante el hecho del reciclaje del aceite y del papel, en este caso
concreto. Por último, en tercer lugar, vemos
que en esta actitud que queremos fomentar, hay un fuerte elemento conductual, ya
que podrán manipular físicamente todos
los materiales necesarios, y de esta forma
relacionarán directamente el estímulo del
reciclado y la reacción o respuesta que queremos promover.
Estímulo 2. Reducción del consumo de
recursos limitados (agua, energía, papel....):
Primera actividad: Proyecciones de películas y documentales didácticos, sobre la
falta de recursos limitados, como el agua,
energía, etcétera, tratando objetivos como:
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concienciar del agotamiento de recursos
y fomentar el uso del transporte público,
el ahorro de agua, etc.
· Componente de la actitud.- Esta actividad, tendrá aspectos cognitivos, en tanto
que se procurará instaurar en los alumnos
nociones sobre la falta de recursos necesarios para la vida y que son limitados en
nuestra naturaleza. Por otro lado, también
existen elementos afectivos debido a que
el alumnado va a recibir información sobre
los efectos negativos del consumo excesivo de recursos que son limitados en la
naturaleza y necesarios para la vida, y de
esta manera, podrán actuar de una forma
positiva ante dicho problema.
Segunda actividad: Colocación de carteles indicativos de usar las papeleras, apagar la luz, cerrar los grifos al terminar de
usarlos, etc. A través de esta técnica intentaremos reforzar a los alumnos y alumnas,
de alguna forma cada vez que hagan dichas
cosas. Esta actividad la confeccionaremos
entre todos, con los alumnos y las alumnas, que serán los mayores artífices del
proceso, de tal forma que todas las indicaciones que propondremos en los carteles, estarán planteadas por el mismo alumnado, así que cada vez que alguien cumpla dichos preceptos, será premiado con
algo positivo que tendrá que estar contextualizado en el momento de la realización,
así como su no cumplimiento, tendrá un
castigo que igualmente tendrá que tener
en cuenta las características del grupo-clase, del ambiente que se trate, etc.
· Componente de la actitud.- Esta actitud,
abarca los tres componentes de la respuesta, ya que en primer lugar; podremos ver
como el alumnado va a aprender unas ideas clave para poder saber cómo actuar ante
ciertas situaciones. En segundo lugar, también podríamos ver el aspecto afectivo, en
tanto que los niños y niñas, adquieren valores para poder juzgar en cada momento
cual es la actitud que es necesario tomar. Y
en último lugar, también tiene un componte conductual, de forma que son ellos y ellas
mismas las que van a realizar la actividad
en mayor parte, decidiendo en cada
momento como actuar.

El método de proyectos: escenarios
y oportunidades para aprender
[Javier Rosell Ezquerro · 43.690.338-K]

Los problemas y los contextos relevantes que se seleccionen para definir proyectos han de ser realmente significativos para el alumnado, han de estar vinculados con la materia y, siempre que se
pueda, con otras disciplinas del currículum. Las situaciones de trabajo diseñadas han de crear escenarios y oportunidades para aprender de una manera
reflexiva, crítica y activa.
El profesorado puede situarse en diferentes escenarios para identificar y definir proyectos tecnológicos originales y
motivadores. A continuación se plantean cinco posibles escenarios.
1. El propio entorno.- Uno de los escenarios más interesantes está en el propio
entorno del alumnado. El entorno es una
fuente inagotable de problemas y de situaciones que son susceptibles de solución
y mejora. Observando lo que nos rodea
veremos espacios mal diseñados, objetos
poco funcionales, obstáculos a la movilidad, mal uso de recursos energéticos, etc.
2. El interés personal.- El propio alumnado configura otro escenario, derivado
del punto anterior. Los proyectos surgen
aquí siempre del análisis de alguna necesidad o del interés personal, relacionados con los contenidos que se quieren
trabajar en el proyecto.
3. Colectivos con necesidades.- Los proyectos que tratan situaciones de personas con necesidades especiales o de pueblos y culturas donde la realidad tecnológica es diferente a la de los países desarrollados permiten aprender tecnología
desde la integración social y cultural y con
un planteamiento curricular transversal.
4. Construcción de máquinas y artefactos.- Las máquinas y los artefactos son
el escenario clásico y tópico, siendo una
fuente inagotable de inspiración en la

formulación de proyectos de tecnología.
Este tipo de proyectos tiene la ventaja de
poder incorporar un número muy variable y variado de componentes tecnológicos y de permitir aportar soluciones
creativas por parte del alumnado, potenciando al mismo tiempo la planificación
y la organización de trabajo.
5. Ficciones futuras.- Situarse en el escenario de las ficciones futuras también es
una gran fuente de inspiración y permite definir los proyectos a partir de condiciones hipotéticas que pueden darse en
un futuro más o menos inmediato. Las
máquinas imposibles o las fantasías tecnológicas siempre han estado presentes
en la historia de la humanidad y han sido
una fuente de inspiración permanente.
El seguimiento y la regulación que el profesorado hace del proyecto determina el
alcance formativo de la propuesta de
aula. La regulación tiene que ir modificándose conforme el alumnado gana
experiencia, de manera que los primeros
proyectos pueden estar bastante guiados
en relación a las fases a seguir y al proceso a completar para la realización de la
tarea. Más adelante, el grado de autonomía en la realización ha de ser mayor y
directamente proporcional a la responsabilidad que asume el alumnado en el
proceso. Es aconsejable que el rol del profesor varíe en paralelo. Inicialmente le
corresponde situarse como colaborador
y guía orientador en la realización, más
adelante el rol pasa a ser de asesor hasta
que se llega a convertir en observador
permanente y consultor ocasional.
Esta estrategia de regulación coincide
con el planteamiento de los ejes aprender a ser y a actuar de manera autónoma
y aprender a descubrir y tener iniciativa
que sitúan el proceso de aprendizaje en
el marco competencial.
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[María Dolores Ruiz Moreno · 15.425.652-N]

La música, desde incluso antes de nacer,
el embrión ya es capaz de notar las vibraciones que producen los sonidos, especialmente aquellos que provienen de su madre
y que alcanza a escuchar aproximadamente en la mitad del embarazo.
Interesa que desde el inicio, el bebé que
aún no ha nacido escuche canciones cortas y sencillas, repetitivas y que introduzcan sonidos nuevos que llamen su atención, por ejemplo, el maullido de un gatito, el piar de los pajaritos, etcétera. Es por
ello, que la música se convierte en el vehículo para la formación integral del niño.
Según los resultados de estudios realizados, se puede destacar que gracias a la música se promueve el desarrollo del aspecto
intelectual, sensorial, auditivo, socio-afectivo, psicomotor, de crecimiento personal
y formación de hábitos, convirtiéndose
así en una herramienta que ofrece muchos recursos y aplicaciones para le educación en valores de nuestros alumnos.
Métodos de enseñanza de la música más
habituales
Existe gran variedad de métodos para el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la
música, mencionaré algunos de ellos:
-Dalcroze: nuestros alumnos de infantil
aprenden música a través del ritmo y la
danza. Se basa principalmente en la rítmica, el solfeo y la improvisación.
-Suzuki: se trata de un método que requiere la participación de los padres de nuestros alumnos en el desarrollo de las actividades. Es semejante al aprendizaje de la
lengua materna.
-Kodály: considera la voz como el mejor de
los sistemas para desarrollar la actitud musical. Básicamente trabaja las canciones.
-Orff: nuestros alumnos utilizan instrumentos de percusión para crear ritmos e
ir estableciendo una estrecha relación con
la experiencia musical.
Estimulación temprana a través de la
música
Una vez que el bebé nace, está preparado
para percibir y discriminar sonidos, captar
con sensibilidad gran variedad de estímulos auditivos. Por eso es tan importante la
estimulación temprana, ya que se consigue
a través de repeticiones y experiencias.
Para favorecer esta estimulación temprana en el aula, trabajaremos con instrumentos musicales (tanto de forma espontánea
como dirigida), con audiciones motivantes y significativas para los niños/as, con
juegos musicales (debe ser la base de las
actividades para que los niños disfruten y
se diviertan), con dramatizaciones, repre-
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sentaciones, imitaciones, escenificaciones, entre otras muchas similares.
Con la realización de estas actividades,
mejorara progresivamente la atención de
los niños, contribuyendo así al proceso de
socialización, donde a través de la música
juegan con sus compañeros y trabajan la
expresión de corporal, con los vínculos que
se establecen dentro del grupo. Gracias a la
repetición de estas prácticas educativas los
niños también mejoraran la psicomotricidad y su capacidad para escuchar y mantener la atención de manera progresiva.
Diversos autores, han demostrado que la
estimulación temprana, realizada a través
de la experiencia musical marca el desarrollo de conexiones cerebrales que si no
se llevan a cabo a temprana edad, se hacen
irreversibles. Es por ello que los maestros
de educación infantil deben estar bien preparados en lo musical, ya a esta edad el
trabajo es más delicado y fundamental
para el desarrollo integral. “El docente a
esta edad no es un profesor que sólo enseña, es la persona que estará más alerta a
los procesos de desarrollo de la motivación, creación, desarrollo del lenguaje y
otras manifestaciones que conducen a la
adquisición de aprendizajes significativos”.
Ventajas de los niños y niñas tras su interacción con la música
Algunas de las ventajas que proporciona la
música son las que a continuación se citan:
-Aumento en la capacidad de memoria,
atención y concentración de los niños, lo
que mejora su capacidad de razonamiento y su rendimiento escolar.
-Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos.
-Favorece cambios en el tono muscular y
en la respiración.

-Permite captar con mayor exactitud los
estímulos auditivos.
-Mayor disposición para crear e imaginar
en un marco ordenado.
-Despierta y desarrolla sentimientos y
emociones distintos.
-Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el
aprendizaje.
-Permite descargarse, relajarse, expresar
sentimientos y regularizar sus energías de
una manera apropiada, le sirve como
medio para expresar.
-Da oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos.
-Estimula la creatividad y la imaginación
infantil.
-Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular.
-Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto.
-Estimula el aprendizaje, por ejemplo, a
través de canciones infantiles, donde las
silabas son repetitivas y contiene rimas,
acompañadas de gestos y movimientos
que se hacen al cantar, lo cual conlleva al
niño a mejorar su forma de hablar.
-Permite la improvisación de respuestas
creativas a situaciones imprevistas.
-Desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad corporal, etcétera.
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El uso adecuado del
calzado deportivo en las
clases de Educación Física
[Cristina María Machado Arenós · 28.639.654-P]

Hoy en día, en la sociedad tan consumista
que vivimos, está en la mano del docente
de Educación Física orientar tanto a los padres/madres como a su alumnado en la importancia del adecuado calzado deportivo
a la hora de realizar las prácticas de actividad física en las clases de Educación Física.
Las modas pueden causar mucho daño en
la salud del pie de los alumnos/as, por ello
es conveniente que el alumnado tenga conocimientos de los diferentes tipos de zapatillas que pueden encontrar en el mercado,
como su adecuado uso, en función del suelo y del deporte que practiquen, para así
conocer cuál sería el calzado deportivo apropiado para las clases de Educación Física.
Las zapatillas deportivas son el material
que más importancia hay que tener en
cuenta para practicar cualquier actividad
deportiva conociendo su variedad y modelo en función de la actividad a realizar. Existen comercios que se encargan en conseguir y aconsejar a los clientes diferentes
modelos acorde a las necesidades de cada
uno, para que después muchos de nuestros alumnos/as compren las zapatillas
(algunas de ellas bastantes caras) se las
abrochen mal, se coloquen un calcetín
debajo de la lengüeta... Pudiendo provocar
con estas acciones incorrectas lesiones en
los ligamentos, lesiones óseas (luxaciones
y subluxaciones) y los famosos esguinces
de tobillo (Desbordes, Ohl. y Tribou, 1999).

El alumno/a cuando realiza actividad física, genera unos fuertes impactos que los
pies reciben y transmiten esas vibraciones
a todas las partes del cuerpo, cada vez que
el alumnos/a salta, corre... Es en el calzado deportivo en donde recae el peso de
todo el cuerpo multiplicado por cuatro, de
ahí la importancia de que el calzado tenga un sistema de amortiguación adecuado para evitar de esta forma las lesiones
óseo-articulares que pudieran causarles.
Desde un punto de vista técnico, cuando
se realizan actividades físicas se originan
unas series de cargas mecánicas que inciden directamente sobre el pie, y si la intensidad del ejercicio es muy alta, estas cargas pueden llegar a originar lesiones en el
aparato locomotor (estructuras óseas, ligamentosas, tendinosas y musculares). Es
ahí cuando el material deportivo, en concreto el calzado, debe evitar que estas lesiones se produzcan, puesto que si el calzado es el idóneo a las necesidades y características personales del niño/a que realiza la actividad física, estarán protegidos
de estos riesgos (Izquierdo, 2008).
Por ello, los puntos a tener en cuenta para
elegir un buen calzado para las clases son:
· Efecto protector del pie.
· Adecuada base anatómica.
· Efecto amortiguador (en especial el talón
y zonas de más presión).
· Adaptación a las características del deporte que vayamos a practicar.

· Diseño biomecánico.
· Transpirable.
· Entre el dedo más largo y la punta debe
de quedar medio centímetro.
· Se aconseja que no se adquiera el mismo
número que el empleado para el calzado
diario.
· Conviene probarse la zapatilla deportiva
por la tarde.
· Al presionar sobre la pala con los pulgares, ésta debe deformarse.
· El ajuste debe ser perfecto. No deben aparecer arrugas por ser excesivamente ancho.
· Debe ser confortable desde el principio.
Los dedos deben flexionarse con facilidad.
· El talón será cómodo y ajustado al contrafuerte.
· La elección de la zapatilla deportiva nunca debe basarse en la estética de éste, sino
en su calidad para dicho fin.
De esta manera siguiendo los puntos anteriormente citados, se han mostrado unas
breves reseñas para la adquisición de una
zapatilla deportiva en los escolares. Con
dicho fin se han elaborado estas consideraciones para que se tengan en cuenta por
parte de los tutores y alumnados la adquisición de dicho calzado para su correcto
uso y así evitar lesiones que pueden empeorarse en un futuro por un mal uso de la
zapatilla empleada o por no haber adquirido la zapatilla deportiva correcta, teniendo en cuenta las características de la actividad a desarrollar.
BIBLIOGRAFÍA
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El enfoque metodológico a seguir
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Diferentes prácticas educativas requieren
diferentes metodologías o enfoques teóricos, i.e. el conductismo, el cognitivismo o el
constructivismo. Cada enfoque teórico se
centra en distintos aspectos del aprendizaje y puede resultar más o menos adecuado según qué situaciones. Resultaría interesante responder a estos planteamientos:
· Aportaciones concretas y justificación de
la elección de uno o varios enfoques teóricos frente a otros para una práctica educativa concreta.
· Limitaciones y ventajas que presenta la
adopción de un enfoque teórico respecto
a los otros en lo que respecta a la situación
educativa descrita.
· Explicitación de los aspectos en que se
reflejaría la aplicación de uno u otro enfoque. Es decir: ¿Dónde se identifica la relación teoría-práctica?
Para responder estas cuestiones, es conveniente realizar una breve descripción previa de los principales enfoques teóricos que
permitiera una posterior reflexión sobre sus
posibles aportaciones, ventajas y limitaciones en una práctica educativa concreta.
El conductismo comprende un aprendizaje basado en la asociación y en el estímulorespuesta. La posibilidad de respuesta es
además limitada y las asociaciones son reforzadas por repetición y externamente; es
decir, las tareas de aprendizaje se centran
en la memorización y la ejercitación.
Además, la evaluación está basada en pruebas objetivas y en general, se ofrece poco
margen para la iniciativa o la creatividad.
Un enfoque como este limitaría las posibilidades de ciertas actividades abiertas en la
que el alumno no se limita a responder a
estímulos concretos con respuestas limitadas y a ejercitar únicamente su memoria
mediante la repetición, sino que necesita
reflexionar, seleccionar, criticar, contrastar,
evaluar, discutir, etc.; en suma, construir
su propio aprendizaje autónomamente.
Por otra parte, el cognitivismo presenta el
aprendizaje como una actividad mental
(interna) individual donde cada sujeto procesa y elabora una representación de la
información externa. Algunas de las ideas
en las que se centra este enfoque podrían
resultar ventajosas e interesantes en varias
prácticas educativas, aunque también es
cierto que presenta ciertas limitaciones:
Una aportación importante, por ejemplo,
es el papel primordial que otorga el cognitivismo a la atención, la reflexión, la signifi-

catividad, la motivación y las emociones en
el aprendizaje; o también la reflexión que
realiza sobre la percepción, el procesamiento de la información y, en consecuencia, la
necesidad de incluir estrategias variadas que
den cabida a las diferencias individuales tanto en los estilos de aprendizaje como en los
estilos cognitivos. Así por ejemplo, una práctica educativa de carácter abierto y con variedad de actividades (un video, páginas web,
una redacción, la creación de un poster, etc.)
ofrecería ciertamente la posibilidad de distintos estilos de aprendizaje y, por tanto, se
acercaría a las distintas motivaciones e intereses que el alumnado pudiera presentar.
Del mismo modo, el artículo Foundations
of Educational Theory for Online Learning
de Mohamed Ally (2008) introduce algunas
implicaciones del cognitivismo en el aprendizaje online que son dignas de considerar:
La tecnología nos permite poder diseñar y
organizar los contenidos y la información a
través del color de página y letra, gráficos,
tipo de texto, audio, imágenes, animaciones, elementos multimedia, etc. Todos estos
recursos tienen consecuencias sobre el grado de atención y motivación del estudiante. A partir de estrategias como poner la información en el lugar adecuado de la pantalla, los atributos como el color, el tamaño,
el ritmo de la información, etc. se puede
lograr que el estudiante centre su atención
y motivación en los contenidos y se puede
facilitar el procesamiento de la información.
Por otra parte, algunas consideraciones de
este enfoque cognitivista limitarían ciertas
prácticas educativas, al inclinarse por el diseño instruccional y reduce, por tanto, el papel
autónomo, activo y constructivo del alumno. Cierto es que al hablar de las implicaciones online del cognitivismo se consideran aspectos de interacción usuario-programa, pero el papel de la tecnología sigue siendo transmitir/administrar información estructurada, i.e. el diseñador/tutor decide lo
que es importante aprender para el estudiante y cómo debe aprenderlo. Estas ideas se opondrían a la naturaleza de una práctica educativa que buscara la construcción
del conocimiento de modo autónomo. En
este sentido, el enfoque idóneo sería el enfoque constructivista.
En el constructivismo el alumno es protagonista del proceso de aprendizaje y el
docente tiene un rol de guía y de facilitador.
Se trata de facilitar entornos y situaciones
para la construcción autónoma del conocimiento. En consecuencia, no hay un único

conocimiento, cada sujeto construye
sus teorías al relacionarse con su entorno.
Algunos planteamientos constructivistas
planteados en el artículo El Modelo Constructivista con las Nuevas Tecnologías: Aplicado en el Proceso de Aprendizaje de Stefany
Hernández Requena (2008) que resultan
interesantes son:
-El aprendizaje en grupo mediante procesos comunicativos-colaborativos entre iguales, alumno-docente, docente-grupo, etc.
-La importancia de la autonomía del alumno que planifica su propio proceso de aprendizaje, lo supervisa, lo controla, lo valora y
lo regula.
-La importancia de proponer actividades
significativas, auténticas y de solución abierta, (lo cual, obviamente, resulta ventajoso
desde una perspectiva constructivista).
-Una evaluación necesariamente subjetiva,
que no depende de criterios objetivos ni
cuantificables. Se evalúan los procesos además de los resultados y el aprendiz realiza
autoevaluaciones gracias al acceso a los criterios de evaluación.
En el artículo El Diseño de Entornos de Aprendizaje Contructivista (EAC) de Manuel Esteban (2000), se describe un diseño de entornos que compromete a los alumnos en la
elaboración del conocimiento y que parte
de preguntas, problemas, ejemplos o proyectos, mediante los cuales se debe llegar a
la información y elaborar los conceptos adecuados. Por medio de la resolución del problema, el alumno va “trabajando” para alcanzar el objetivo deseado y, a lo largo del
proceso, realiza gran diversidad de tareas;
y puede determinar, en gran medida, el camino a seguir y el tiempo que va a invertir.
También hay un par de aspectos que resultaría provechoso tener en cuenta según este
artículo: (1) las abundantes fuentes de información representan una parte fundamental en una actividad abordada mediante un
enfoque constructivista; pero debería proporcionarse información seleccionable por
el alumno, asumiendo que dicha información tiene mucho más sentido en el contexto de un problema o de una aplicación concreta, i.e. debe proporcionarse a los aprendices herramientas para apoyar las funciones necesarias para elaborar la información;
(2) el papel de la tutoría en los entornos
abiertos es ciertamente importante, aunque complejo y diferenciado. El tutor ha de
motivar a los alumnos, analizar sus representaciones, ponerse en su lugar, alimentar
sus procesos cognitivos, responder a sus
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representaciones (feedback), estimular la
reflexión y los procesos metacognitivos. Todo
eso al tiempo que orienta en la realización
de la tarea y en la solución del problema.
El constructivismo sería pues el enfoque que
describiría la mayor parte de las prácticas
educativas propuestas en nuestros tiempos.
Ahora bien, como hemos dicho, la figura del
profesor es muy importante también en el
enfoque constructivista. De hecho, el artículo Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y
construcción del conocimiento de J. Onrubia (2005) realiza algunas reflexiones sobre
el papel del docente que se podrían citar:
En un enfoque socio-constructivista como
el que describe este artículo, la función del
profesor no es menos esencial que en otros
enfoques, sino que se deben ‘primar aquellos recursos y usos de las TIC que permiten
que el profesor pueda seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje del alumno y ofrecer ayudas dinámicas, sensibles y
contingente a ese proceso’ (Onrubia, 2005:
10). Así pues, la presencia docente es fundamental y, de hecho, de acuerdo con Onrubia (2005), la unidad básica de análisis de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en
contextos virtuales está conformada por el
triángulo alumno-profesor-contenidos.
En conclusión, cualquier práctica educativa podría servirse de las aportaciones de distintos enfoques teóricos, pero el constructivista jugaría un papel clave en base a la
similitud entre los principios de la teoría y
los objetivos/contenidos principales de la
mayoría de las prácticas educativas hoy día.
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Comer, comer
[Mª del Rosario Barrena Calderón · 75.709.104-G]

Durante los primeros años de vida, la alimentación es uno de los grandes problemas que se dan en los niños y niñas, y
más en el caso de los que presentan alteraciones motrices. De ahí la importancia
de insistir en una alimentación correcta
y apropiada para el desarrollo físico, emocional, social y dentario de los niños/as,
así como el habla posterior.
Los centros de Educación Especial están
destinados al alumnado con necesidades
educativas graves y permanentes, asociadas a condiciones personales de discapacidad y con necesidad de apoyo extenso
y generalizado, que requieran recursos
humanos y materiales específicos, de
acuerdo con la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización realizados por los servicios de orientación
correspondientes, así como adaptaciones
que se aporten significativamente de los
objetivos, contenidos, y criterios de evaluación del currículo que le corresponde
por su edad, y cuyas necesidades no pueden ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios (Orden 3 de mayo de 2011).
Entendemos por tanto, que la educación
es un servicio público esencial de la comunidad, que debe ser asequible a todos, sin
distinción ninguna de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales (Decreto 359/2009, de 30 de octubre).
La importancia de este artículo radica en
destacar las relaciones entre las adquisiciones motrices en la alimentación y el
control de la articulación. Destacamos:
· El aplanamiento de la lengua al contacto de la cuchara prepara para la pronunciación de la /a/.
· Aprender a despegar los alimentos del
paladar y transportarlos de un lado a otro,
prepara para las /d/, /t/ y/l/.
· Apretar los labios sobre la cuchara y
sobre el borde del vaso prepara para la
/p/, /b/, /m/ y /v/.
· Coger una zanahoria, plátano, pan o fruta y mascar una parte prepara para la
/o/y/e/.
· Llevar la mandíbula hacia delante y atrás
para coger los trozos de alimentos pegados en los labios prepara para la /o/, /u/,
y /f/.

· Controlar a la entrada de la faringe un trozo y devolverlo a la boca prepara para /ca/,
/co/, /cu/, /ga/, /go/, /gu/, /gue/, /gui/.
· Parar de beber del vaso para respirar, luego beber del vaso a tragos pequeños y
soplar por la nariz prepara para el control
de la nasalización.
Cunado empecemos hacer la desensibilización en el alumno/a y nos desplacemos
desde el aula hasta el comedor, le cantaremos la siguiente canción a modo de
ejemplo, para ir anticipando la actividad:
Voy a aprender
Voy a aprender
Como tengo que comer
Como tengo que beber
Mi boca abriré
Mi lengua sacaré
Hacia un lado
Hacia orto
Con mis labios soplaré.
(Canción llevada a cabo en el CPEE Santísimo Cristo, Murcia)
En los siguientes folios, vamos a trabajar
una serie de ejercicios básicos, para mejorar en la media de lo posible la alimentación de los alumnos/as con discapacidad
motora.
1. Desensibilización de la zona oral (de
distal a aproximal)
Primero tendremos que anticipar esta maniobra al niño por lo que comenzaremos
tocando su mana con nuestras manos o
con el pincel, rodillo pelotas o rulos pequeños que utilizaremos más tarde en la cara.
Luego ya podemos continuar con la cara
y cuello, comenzando siempre desde la
zona más alejada de la boca hasta la zona
más cercana a ella y siempre en ambos
lados de la cara.
Se realizaran cuatro pasadas de pincelado
(o con los materiales antes citados) en cada
lado desde el origen a la inserción (en el
sentido de las flechas), en el siguiente orden:
· Frontal (flequillo): Desde el nacimiento
del cabello hacia las cejas.
· Temporal (chinito).
· Masetero (patilla): desde las patillas hacia
abajo.
· Supra e infrahiodieos (cuello).
· Cigomático mayor y menor (colorete); desde la mitad de la oreja hasta ala de la nariz.
· Bucinador (bocina); desde el lóbulo de la
oreja hasta el bigote.
· Risorio (risa); desde el final de las orejas
hasta la comisura de los labios.

Didáctica25
Número 101 <<

· Depresor de la comisura labial (colmillo).
· Elevador de la comisura bucal y del labio
superior (bigote); desde las alas de la nariz,
hasta las comisuras labiales.
· Orbicular (payaso).
A continuación desensibilizamos zona
perioral e intraoral. Desensibilizar con
nuestro dedo mojado en agua o zumo o
en el caso de que sea posible haced que
sea el niño/a quien toque estas zonas: frotar labio inferior (bajando desde las mejillas), frotar labio superior, frotar encías,
recorrer las mejillas por dentro, recorrer el
borde de los dientes y presionar la lengua
(si hay reflejo de mordida lo haremos con
un depresor o el mango del pincel).
2. Regulación del tono muscular (mejillas,
labios, mandíbula, lengua y encías)
A. Mejillas: Hacemos tapping (golpecitos)
con el dedo medio de cada mano sobre las
dos mejillas a la vez. Hacemos vibraciones
y estiramientos empujando las mejillas
hacia delante.
B. Labios: Hacemos tapping con el dedo
índice o medio primero desde izquierda a
derecha sobre el labio inferior primero y
sobre el superior después.
C. Mandíbula: Hacemos tapping bajo el
hueso de la mandíbula. Hacemos ejercicios
contra resistencia de los músculos suprahiodeos (se le pide al niño que abra la boca
y se le ofrece resistencia bajo el mentón).
D. Lengua: Hacemos tapping y co-contraciones siguiendo la línea media de la lengua desde la punta hacia dentro, hacia la
parte media. Hacemos estiramiento rápido y repetido sobre la superficie lateral de
la lengua con un depresor, para que ésta
siga el estímulo y se mueva hacia ese lado.
Hacemos contactos ligeros y breves sobre
la superficie superior e inferior de la lengua
en protusión con un depresor para activar
la elevación y la depresión de la misma. Utilizamos vibradores de baja frecuencia para
activar la sensibilidad de la lengua. Estimular el paladar con un palito de algodón con
el fin de que dirija la lengua hacia allí.
3. Inhibición de reflejos anormales (mordida, náusea, profusión lingual)
· Reflejo de Mordida:
-Desensibilizar boca, labios, encías, lengua y mejillas.
-Hacemos presión en la línea media de la

lengua desde la parte interna hasta la punta con un depresor.
-Hacemos el mansaje de los maseteros en
sentido vertical y rotatorio.
Si ya ha aparecido, para sacar la cuchara,
haremos presión sobre la lengua hacia abajo o haremos presión sobre el borde anterior del masetero hacia adentro y abajo,
invaginado progresivamente la mejilla.
· Reflejo de náusea:
-Hacemos desensibilización de la lengua
y del paladar.
-Introducimos agua directamente en la
boca con una jeringuilla para que trague.
-Hacemos presión sobre la parte media de la
lengua en distintos puntos con un depresor.
-Hacemos pincelado con presión de la lengua desde el exterior al interior u comenzando con la zona media, se hacen tres
pasadas.
A. Para evitarlo: No comida apelmazada,
muy caliente o seca. No dar excesiva cantidad de comida y procurar que la haya tragado ates de la siguiente cucharada y no
introducir la cuchara demasiado detrás de
la boca.
B. Para estimularlo: En el caso de que no
exista (para evitar que se asfixie), hacemos
masaje de la úvula y de la zona palatofaringea con un bastioncillo húmedo.
· Protusión lingual:
-Hacemos masaje de los musculo de la
base de la mandíbula con los dedos o con
un vibrador con un movimiento anterioposterior en dirección al cuello y con presión firme.
-Hacemos presión bajo el suelo de la boca,
por detrás de la mandíbula, en dirección
hacia arriba y hacia delante.
-Hacemos desensibilización de la lengua
desde la punta hacia adentro siguiendo la
línea media.
-Hacemos estimulación del paladar con
un palito o algodón o alimentos pastosos
o galletas o con bastoncillo empapado en
zumo de limón, para que aumente la salivación o para que lleve la lengua en esta
dirección.
Si es posible hacemos ejercicio contra resistencia del movimiento de recogida de la
lengua.
A. Para evitarlo: Limpiar siempre la parte
inferior de la cuchara. No apoyar a cucha-
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ra demasiado delante de la lengua. Evitar
que queden restos de comida retenidos
cerca de los labios.
B. Si ya ha aparecido: Aplanar la lengua
con el fondo de la cuchara.
Ejemplo práctico control del babeo
Ejercicio 1: Movimiento circular con el
dedo pulgar, haciendo masaje en la zona
entre el labio inferior y la barbilla.
Ejercicio 2: Presionar y soltar con el dedo
en la zona entre la boca y la nariz y debajo del labio inferior.
Ejercicio 3: Movimiento hacia fuera de las
manos mientras el niño emita la vocal “a”.
Ejercicio 4: Apretar la mandíbula inferior
contra la superior.
Ejercicio 5: Darle masajes en el cuello con
un movimiento de arriba abajo suavemente con el pulgar.
Ejercicio 6: Dar pequeñas presiones en la
punta de la lengua.
Ejercicio 7: Movimiento hacia fuera en la
línea de la barbilla.
Ejercicio 8: Movimiento circulares alrededor de los labios, varias veces seguidas en
cada dirección.
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[María Inmaculada Trillo Salmerón · 75.244.697-J]

Trabajar el valor de la
responsabilidad en la escuela

La responsabilidad es la capacidad de responder con acciones adecuadas a las
situaciones que se nos presentan en la
vida. Cuando nosotros como maestros y
maestras educamos, intentamos que
nuestro alumnado, comiencen a comprender la necesidad de un
equilibrio entre derechos y deberes, entre libertar y responsabilidad. Dar a niños y a niñas ciertas responsabilidades (repartir
material, regar las plantas de clase, cuidar la mascota, etcétera)
es ayudarlos a entender que existen acciones y consecuencias
que dependen de ellos; deben realizar estos “encargos” con seriedad y hacerlos lo mejor posible. Cuando una persona es responsable, tiene que responder sobre algo ante alguien: ha asumido
un compromiso con ese alguien. En estas edades, niñas y niños
ya pueden conocer qué significa la palabra compromiso.
Tenemos que tener presente que podemos encontrar términos
positivos y negativos en relación a la responsabilidad.
Positivo:
· Asignar responsabilidades adecuadas a cada edad.
· Premiar de palabra las responsabilidades cumplidas.
· Premiar de vez en cuando, con una recompensa material.
· Pedir normalmente responsabilidades de tareas encomendadas.
· Dar cuenta al alumnado de la responsabilidad que nos hayan
encomendado.
· Ser responsable.
Negativo:
· Asignar más responsabilidades de las que corresponde a su edad.
· No felicitar por las responsabilidades cumplidas.
· Pagar el cumplimiento de las responsabilidades con un sueldo.
· No pedir nunca responsabilidades de las tareas encomendadas.
· No sentirnos responsables ante nuestro alumnado de lo que
nos hayan encomendado.
· No ser responsables.
Objetivos para trabajar la responsabilidad
· Conocer qué es “ser responsable”.
· Descubrir que podemos actuar “con responsabilidad”.
· Conocer las consecuencias que determinadas acciones nuestras (responsables o irresponsables) tienen sobre los demás.
· Reconocer que el buen funcionamiento del trabajo en equipo
depende de que cada uno asuma su responsabilidad.
· Entender que nuestras responsabilidades sirven de ayuda y
constituyen una forma de ser solidarios con los demás.

Actividades para trabajar la responsabilidad
Juego del trenecito: los alumnos tratarán de descubrir que las propias acciones influyen en el resto de grupo. En la clase de educación física, el maestro o maestra pedirá a los alumnos que
hagan una fila con las manos en la cintura del compañero que
tiene delante. Después, ira indicando los desplazamientos que
tiene que hacer sin separarse. Como por ejemplo se puede citar:
· Caminar a la pata coja.
· Dar dos saltos hacia atrás y uno hacia delante…
· Dar la media vuelta y cambiar el sentido de la marcha cuando
suene una palmada.
Después del ejercicio se hará una reflexión común, donde el
maestro especialista realizara preguntas como: ¿Es difícil hacer
estos ejercicios en fila? Cuando os movéis, ¿Qué pasa con los
compañeros que están delante y detrás de vosotros? ¿Os ha gustado hacer juntos el ejercicio o preferís hacerlo solos?
Preparo mi mochila: los alumnos serán capaces de preparar todo
lo que necesitan para realizar sus actividades.
Propondremos al grupo de alumnos que se sienten en círculo para
imaginar que se van de excursión y van a preparar las mochilas.
Primero, comenzara un niño o niña diciendo: “yo meto unas botas
fuertes para andar por la montaña”, el niño que está sentado a su
lado derecho repite y añade algo nuevo: “yo meto unas botas fuertes y una cantimplora para beber agua…”, y así hasta terminar
todos. Si alguno falla o repite, podemos ayudar entre todos. Al
final, nosotros como maestros, recopilaremos toda la información
para realizar una reflexión sobre la responsabilidad de cada alumno en una salida al campo, teniendo en cuenta otros factores
(¿Cuánto tiempo estaremos fuera? ¿Qué vamos a hacer allí?, etc.).
Cuentos tradicionales: los alumnos trabajaran la responsabilidad
a través de los cuentos de clásicos que se cuentan a los niños y
que encierran historias muy relacionadas con el valor de la responsabilidad. Por ejemplo:
· “Los tres cerditos”. ¿Cuál crees que es el más responsable de los
tres hermanos?
· “Peter Pan”. ¿Por qué crees que Peter Pan no quería crecer?
· “Pinocho”. ¿Qué recuerda Pepito Grillo a Pinocho en todo
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momento?
· “Caperucita roja”. ¿Cuál era la responsabilidad que le asignó su madre?
Compromiso familiar: Esta actividad
potencia asumir responsabilidades en
casa, por lo que es un trabajo a realizar en
familia con la ayuda de los papás, pues
deben de explicar a sus hijos la importancia de comprometerse con ciertas tareas
domésticas para el buen funcionamiento
de la familia.
Se elabora entre todos una lista con aquellos “encargos” que se deben realizar cotidianamente. Después se distribuyen entre
los miembros de la familia y cada uno elaborará su “compromiso familiar”.
Cada semana se revisara su cumplimiento durante una reunión de toda la familia.
Niños y niñas demasiado responsables
para su edad
A veces nos encontramos con niños y niñas
que, desde las edades más tempranas,
muestran altos grados de responsabilidad
o asumen compromisos qué están muy
por encima de los años que tienen.
El carácter, la genética y la educación familiar determinan esta ac-titud en gran medida, bien para frenarla, bien para fomentarla. Aunque el porcentaje no es muy alto,
hay niños que nunca se ensucian, se
comen todo sin protestar, se preocupan
de hacer todos los deberes, se van a dormir cuando llega su hora sin distraerse…
en definitiva, son “adultos pequeños”. Estos
hechos, aunque son extraños, no deben
preocuparnos, el problema viene cuando
el niño no posee o quizá sí, pero de manera muy escasa, tolerancia a la frustración
y desea que todo le salga perfecto y “a la
primera”. En estos casos debemos analizarnos a nosotros mismos, puede que
nuestro nivel de exigencia sea muy alto y
ellos, para no decepcionarnos y complacernos, cumplan lo que les decimos entregándose por completo, como si estuvieran
haciendo lo más importante de su vida.
Los niños demasiado responsables:
· No aceptan ayuda y todo lo quieren hacer
ellos solos.
· Se preocupan de sus hermanos pequeños como si fueran sus padres.
· Son responsables con sus cosas, están
siempre limpios y son siempre “niños
modelo” en el colegio.
· Se relacionan mejor con niños mayores
o adultos que con los de su edad.
Es importante demostrarles que nuestro
trabajo como maestros y maestras hacia
ellos no está sujeto a condiciones (las
muestras de cariño son imprescindibles:
abrazos, besos caricias), reír juntos, equi-

vocarnos delante de ellos, y explicarles que
hemos cometido un error y “no pasa nada”,
ser espontáneos. Si se les ha olvidado hacer
un trabajo del cole, podrán entregarlos otro
día… Es importante enseñarles a diferenciar qué deben hacer y hasta dónde deben
llegar, pues lo que están buscando con este
comportamiento, en la mayoría de los
casos, es “complacernos”, y creen que así
conseguirán nuestro cariño y aceptación.
Algunas frases típicas de este tipo de alumnado responsable:
· “Sí, lo he hecho yo”.
· “Lo he hecho lo mejor que he sabido”.
· “Me preocupa haberte causado esta
molestia”.
· “Estoy a tu disposición, soy el responsable”.
· “Por favor, debo hacerlo yo, pues me comprometí a ello”.
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Discapacitados motóricos en
las aulas y su respuesta educativa
[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

En los últimos años podemos apreciar la
progresiva incorporación de estudiantes
con discapacidad a centros de primaria,
secundaria y también en la universidad.
Existe una integración social y educativa
de este alumnado, pero uno de los problemas con los que podemos encontrarnos
es que existe una mayor dificultad de
encontrar documentación sobre la problemática de los afectados por discapacidad
motora, sobre todo en los estudios superiores. El primer paso para atender la discapacidad motora es conocer qué barreras físicas encuentran y a las que hay que
aportar una solución desde nuestra condición de docentes, contando con los profesionales necesarios para ello.
El tratamiento de los discapacitados motóricos será un tema muy importante a tener
en cuenta por toda la comunidad educativa, tanto el maestro de pedagogía terapéutica como el resto de profesionales,
deben ser conscientes de las características de este tipo de alumnado, sus necesidades, limitaciones, de sus posibilidades
así como la importancia de aprovechar los
restos motóricos que presenten. La razón
de ser de todo el planteamiento educativo y curricular, está fundamentado en el
desarrollo legislativo, que es el que ampara todas las decisiones que se han tomado en lo que se refiere a la respuesta educativa de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
La escuela inclusiva tratará de compensar
las dificultades que pueden presentar
dichos alumnos, ya que necesitan unas
condiciones de aprendizaje más específicas y adaptadas a sus necesidades.
A la hora de abordar el estudio de los alumnos con discapacidad motórica, lo más
importante es tener en cuenta las adaptaciones necesarias para proporcionar una
respuesta educativa a estos alumnos y definir de una forma clara y concisa cuál es la
organización más idónea para proporcionarles una mejor respuesta educativa individualizada a cada caso concreto.
A la hora realizar las adaptaciones en los
elementos de acceso al currículo, es necesario realizar un estudio sobre las necesidades especiales de este alumnado. Las
adaptaciones son modificaciones entre las

necesidades y la adecuación del contexto.
Estos alumnos necesitan una adaptación
muy concreta en los elementos de acceso
al currículo, en primer lugar será fundamental tener en cuenta los elementos personales y su organización, es decir, debe
existir una estrecha colaboración entre
todos los profesionales que atienden a
estos alumnos, también se tendrá muy en
cuenta la colaboración de la familia y como
no, el entorno social.
Debido a las características específicas de
los alumnos discapacitados motóricos, la
adaptación en el mobiliario y los espacios
cobran una enorme relevancia, siendo
necesario para conseguir una adecuada
respuesta educativa.
Será fundamental adaptar al alumno al centro mediante accesos con barandillas y rampas con superficies antideslizantes, las
puertas han de ser más espaciosas de lo
normal para que la silla de ruedas pueda
entrar sin ningún tipo de problema, los
pasillos deben disponer de pasamanos para
facilitar el traslado por los mismos. En cuanto al suelo debe tener una superficie antideslizante, para evitar zonas resbaladizas
y también serán imprecindibles los ascensores y plataformas para lograr una mayor
accesibilidad a todas las dependencias.
Se debe facilitar el mayor nivel de autonomía en cuanto a la movilidad, para ello se
tendrá muy en cuenta; el control de la cabeza y el tronco y cuando el niño se encuentra en una posición adecuada hay que pensar como se le presentan los materiales para
que el acceso a ellos sea correcto.

“

En la evaluación del discapacitado motórico se tendrán muy en cuenta las posibilidades motoras del alumno y las dificultades que pueda tener a la hora de comunicarse. En la evaluación de estos niños,
el docente debe idear muy bien los procedimientos para adaptar la situación de evaluación a cada alumno concreto.
La metodología en los alumnos motóricos, no suele ser muy distinta a la que se
lleva a cabo con el resto del grupo, pero es
necesaria una adaptación adecuada a las
necesidades de cada alumno concreto.
Será muy importante proporcionar al
alumno ayudas individuales, se tendrá
siempre en cuenta el ritmo personal de
cada alumno y adaptar los materiales a las
características que cada niño presente. Trabajar en grupo será siempre una ayuda
para este tipo de alumnado, se propone
un trabajo cooperativo entre compañeros.
La adaptación que requieren no modifica
ni los objetivos ni los contenidos, pero a
causa de sus dificultades en el desplazamiento o incluso en la comunicación, pueden adaptarse para facilitar la respuesta
educativa por parte del docente.
En muchas ocasiones es preciso hacer una
modificación del tiempo para que pueda
conseguir el objetivo que se ha propuesto.
Normalmente necesitan un mayor espacio
de tiempo para la escritura, ya que puede
presentar dificultades en la lateralidad y
manipulación, en ocasiones se pueden llegar a proporcionar máquinas u ordenadores adaptados que faciliten su tarea.
Cuando el alumno lo requiera habrá que
prestar una mayor
atención a los objetivos que no alcance
de manera adecuada, es preciso reforzar los aspectos en
los que más dificultad presente. El docente debe partir
siempre de las necesidades de los alumnos,
y de su nivel de competencia curricular.
La información podrá ser obtenida de la
evaluación realizada por el Equipo de
Orientación, la familia como punto de apoyo fundamental y también la observación
en clase por parte de los docentes que
están al frente de su aprendizaje.

La metodología no dista mucho
de la que se suele aplicar con el resto
del grupo, pero con una adaptación
a las necesidades de cada alumno

La motivación es fundamental en cualquier tipo de aprendizaje y la actitud está
directamente relacionada con ella, hay que
partir del nivel de conocimientos del alumno, es decir, se irá de la particular a lo general, para que, a partir de lo que ya conoce
vaya relacionando con los nuevos conocimientos que se van adquiriendo
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La inclusión de estos alumnos con problemas a nivel motor, solamente se dará cuando el contexto escolar ofrezca unas condiciones favorables para el desarrollo y
aprendizaje de todos los alumnos, y esto
solo tendrá lugar cuando el trabajo que se
realice dentro del aula permita una flexibilidad curricular, en la organización y a
nivel metodológico.
La programación
El fin último que persigue la programación
que se realiza desde los centros es ofrecer,
desde la actuación como maestros de
Pedagogía Terapéutica, al alumnado que
atendemos en el centro una respuesta educativa adecuada a sus necesidades desde
aquellos principios de normalización e
inclusión que se establecen en la ley, contribuyendo a que puedan desarrollar los
objetivos y las competencias básicas establecidas con carácter general para todo el
alumnado al que impartimos clase.
Lo que se pretende a la hora de realizar
una programación para estos alumnos con
características muy concretas, es contribuir a favorecer que el alumnado realice
los aprendizajes que le serán necesarios
para integrarse en la sociedad, procurando que este proceso de aprendizaje le resulte lo más grato posible y no sea algo que
le viene impuesto, sino que disfruta de ello.
Con todo esto y como profesores estaremos consiguiendo el desarrollo integral
del alumno y el logro de su propia autonomía, así como de su identidad.
La atención a estos alumnos debe asumirse dentro del marco de la atención a la
diversidad, pero en la enseñanza obligatoria, en la medida en que ésta es un derecho de todos los alumnos, afirmación que
queda recogida en la Constitución Española y éstos son individuos diferentes, tanto en su historia a nivel personal como
social y también en sus capacidades concretas, intereses, motivaciones. En cuanto a la motivación es importante decir que
es fundamental en cualquier tipo de aprendizaje y los logros serán mucho más importantes cuanto más motivado este un alumno. Se trata de ofrecer, desde una enseñanza común, una respuesta diferenciada que
se ajuste a las necesidades educativas de
los alumnos con los que estamos tratando y ofreciéndoles una atención un poco
más individualizada.
El objetivo fundamental es que estos alumnos reciban una adecuada respuesta educativa en una situación de normalización,
dentro del sistema educativo ordinario,
integrados en cualquier Centro de Educa-

ción Secundaria. Para ello es muy importante que el equipo docente del Centro
tome conciencia de que la atención a la
diversidad es una tarea en la que debemos
participar todos. Como recurso del centro,
los maestros de pedagogía terapéutica
deben implicarse en actuaciones como la
colaboración continua con el resto de
docentes en la prevención, detección y
valoración de cualquier dificultad de aprendizaje que pueda presentarse; la elaboración con el equipo educativo de las medidas de concreción curricular que se precisen para atender a esas dificultades, la realización de las actividades educativas que
motiven a este tipo de alumnado y la participación en el seguimiento y evaluación
de los procesos de adecuación curricular.
Hay que tener en cuenta que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de
ingresos más elevados.
Es muy importante hacer una reflexión
sobre la idea de que en el mundo hay mil
millones de personas con algún tipo de
discapacidad; además, las personas con
discapacidad presentan peores resultados
sanitarios, académicos, una menor participación en la economía y unas tasas de
pobreza más elevadas.
Hay que reunir toda la información disponible sobre la discapacidad para poder
así mejorar la vida de estas personas, para
dar respuesta y realizar un análisis de la
importancia de la discapacidad y también
recomendar que se tomen medidas de
alcance nacional e internacional para tratar de forma adecuada a estas personas.
El número de personas con discapacidad
cada vez es mayor, la causa principal de
este hecho es envejecimiento progresivo
de la población, sobre todo en los países
occidentales.
Los docentes y su trabajo con alumnos
discapacitados
Es fundamental un equipo de docentes
preparados para mejorar la calidad educativa, haciendo posible un clima de cooperación y coordinación entre todos los
profesionales, todos ellos deben estar
orientados a conseguir un único objetivo;
la educación de estos alumnos.
El fisioterapeuta no pertenece al personal
de la docencia propiamente dicha, pero es
un recurso personal con los que cuentan
los centros, sobre todo aquellos que integran alumnos con discapacidad motora.
Las principales funciones que este profesional desempeña van a ser la detección
de problemas motrices, la intervención
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directa con los alumnos y también será
fundamental orientar a los maestros sobre
posturas adecuadas, así como otros aspectos motrices.
El Especialista en Audición y Lenguaje
desempeñará una labor muy importante
con este tipo de alumnado, entre sus funciones principales se encuentran la detección de problemas en el lenguaje y la adaptación de material adecuado entre otras.
El auxiliar técnico educativo, es la persona que ayuda a los niños a realizar aquellas actividades cotidianas. Sus funciones
están relacionadas con la autonomía, aseo
y alimentación.
Es importante resaltar que no todas las discapacidades se atienden de igual manera.
Existe una visión generalizada de que la
discapacidad proporciona un modelo concreto, las personas que van en silla de ruedas y en algunos otros grupos como pueden ser las personas ciegas o las sordas.
Pero a causa de la interacción entre los
diversos problemas de salud existe una gran
variedad en la experiencia de las personas
que presentan discapacidad. Aunque la discapacidad se equipara con desventaja, no
todas las personas discapacitadas sufren
desventajas similares. En muchas ocasiones, las mujeres con discapacidad sufren
discriminación de género, un grave problema que tiende a darse sobre todo en las
zonas menos avanzadas culturalmente y
algo contra lo que hay que hacer frente y
erradicar. También los niños con deficiencias físicas suelen tener mejor suerte que
aquellos que padecen deficiencias tanto
intelectuales como sensoriales.
La vida de las personas discapacitadas y
principales obstáculos a los que tienen
que hacer frente
Los obstáculos que se presentan a la persona discapacitada, contribuyen a aumentar los inconvenientes que estos van a
encontrarse. Normalmente los resultados
sanitarios son peores, también van a ser
más bajos los rendimientos académicos.
Los niños que presentan discapacidad, tienen menos probabilidades de ingresar en
la escuela, permanecer en ella y aprobar los
cursos que corresponden a su edad. El fracaso escolar se observa en todas las edades
y muchas veces es fruto de esta deficiencia.
Por regla general existe una menor participación económica de este colectivo. Las
personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y de
recibir un menor salario cuando trabajan.
Sus tasas de pobreza suelen ser más altas y
a esto hay que sumarle que muchas per-
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sonas discapacitadas tienen muchos más
gastos motivados por la discapacidad.
Su dependencia es mayor y tienen una
menor participación, la falta de vida comunitaria y en muchos casos unos servicios
deficientes aíslan a las personas con discapacidad y las hacen dependientes.
Es muy importante abordar los obstáculos
a la atención de salud que puedan presentarse. Existen dificultades como la falta de
personal especializado que hacen que existan numerosas carencias. También hay que
hacer frente a los obstáculos a la rehabilitación, esta es una buena inversión porque
suele generar capacidad humana. Se debería incorporar en la legislación sanitaria,
empleo, educación y también en leyes concretas para las personas discapacitadas.
Es fundamental crear entornos favorables
y eliminar los obstáculos en los espacios
públicos, en el transporte y la comunicación hará que las personas con discapacidad participen en la educación, en el
empleo y la vida social, reduciendo su aislamiento y su dependencia de los demás.
La incorporación de los niños con discapacidad al sistema educativo exige numerosos cambios en el sistema y también en las
escuelas. La inclusión es muy rentable y
contribuye a que no exista discriminación.
Hay que abordar los obstáculos que dificultan su acceso al empleo, es muy importante promover la inclusión de las personas discapacitadas en el mundo laboral de
la manera más adecuada posible.
Origen de la discapacidad motórica
Su origen puede ser cerebral, espinal, muscular y óseo-articular. A continuación desarrollaré cada caso concreto
Si atendemos al origen cerebral, se puede
definir parálisis cerebral como un trastorno persistente, pero no invariable, ya que
mediante una actuación adecuada, las
posibilidades de que el sujeto mejore son
muy elevadas. Una de las principales características es que poseen una maduración
deficiente del Sistema Nervioso Central,
debido a diversas causas.
Los tipos de parálisis cerebral son:
· Espasticidad: Esta palabra procede del
griego y significa “arrancar” es una enfermedad provocada por un trastorno motor
del sistema nervioso donde algunos músculos se mantienen contraídos de forma
permanente. La lesión se localiza en la corteza cerebral. Se caracteriza por un alto
tono muscular, debido a esto, el sujeto realiza movimientos bruscos, afectando a una
parte del cuerpo o al cuerpo entero, dependerá del caso concreto. No presenta juego
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Tanto el maestro de
Pedagogía Terapéutica
como los otros docentes
deben ser conscientes
de las características de
este tipo de alumnado,
de sus necesidades,
de sus limitaciones y
de sus posibilidades

muscular adecuado. En cuanto al aspecto
del lenguaje, por lo general es explosivo y
en numerosas ocasiones es interrumpido
por largas pausas. Cuando nos encontramos ante casos muy graves, puede quedar
bloqueado, al ser imposible mover sus
mecanismos de fonación. Suele aparecer
asociada a traumatismos del cerebro o la
médula espinal como pueden ser la esclerosis múltiple, parálisis cerebral, hipoxia
o ictus cerebral…
· Atetosis: Esta palabra procede del griego
y significa “sin norma fija”. Es un síntoma
que aparece aproximadamente en un 25%
de los casos de parálisis cerebral. La lesión
está localizada en los ganglios basales, se
caracteriza por la dificultad a la hora de
coordinar los movimientos voluntarios.
Aparecen en el individuo movimientos espasmódicos, que no son controlados y también presenta movimientos continuos de
la cabeza, de la cara y de los músculos que
intervienen en la fonación. En muchas ocasiones suele ir acompañada de disminución de la audición. Los casos menos graves presentan pequeños fallos en la articulación, mientras que en los graves, no hablan nada y si lo hacen es carente de ritmo.
· Ataxia: Esta palabra procede del griego y
significa “negativo”. Se debe una lesión en
el cerebelo. Se manifiesta por alteraciones
del equilibrio y precisión del movimiento,
provocando una descoordinación evidente. Esta descoordinación puede afectar a
los dedos, manos, a los brazos y piernas,
al cuerpo, al habla, a los movimientos oculares…Problemas para medir las fuerzas,
la distancia y la dirección de los movimientos. La movilidad acaba siendo lenta y torpe. Movimientos torpes y lentos, problemas de equilibrio en la marcha y por una
mala coordinación de los gestos. El 25 de
Septiembre es el día internacional para

concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Esta enfermedad la padecía el presidente de los Estados Unidos, Abraham
Lincoln. Las personas que padecen esta
enfermedad suelen ser altas, de dedos largos y pies grandes.
· Estados mixtos: Cuando aparece dos o
más de estos factores. Lo más común es
que aparezca la espasticidad asociada a
uno de los otros problemas.
La paresia es cuando queda algo de movilidad en cualquier parte del cuerpo Es un
síntoma común de la esclerosis múltiple y
de otras enfermedades relacionadas con
sistema nervioso central. La carencia del
uso de músculos en un periodo extendido
conduce en muchos casos a una atrofia
muscular. La fisioterapia y el ejercicio apropiado para este tipo de personas, puede
ayudarles a mejorar. La paresia se puede
compensar con frenos apropiados, bastones, caminadores o sillas de ruedas. La paresia no se debe confundirse con la ataxia que
es la inhabilidad de coordinar los músculos, aunque ambas pueden afectar a la hora
de caminar y realizar otras actividades.
Los traumatismos craneoencefálicos son
consecuencia de lesiones localizadas en el
cerebro, que resultan de la sacudida de la
masa encefálica en la caja craneal. Puede
estar provocada por accidentes, caídas, golpes… Los aspectos más usuales son; lentitud tanto gestual como en el procesamiento de la información, no suele corresponderse con el deterioro cognitivo.
Los tumores son un umento localizado de
tamaño de carácter patológico de un tejido o un órgano.
La apoplejía es una lesión cerebral debido a una hemorragia de vasos sanguíneos, la privación del aporte de sangre lleva
a un rápido deterioro, lo que da lugar a la
parálisis de los miembros controlados por
el área cerebral que está afectada. Algunos
de los signos que se manifiestan en apoplejía son debilidad facial, incapacidad
para hablar de forma correcta, pérdida del
control vesical, dificultades para respirar
y deglutir y también es característico que
quede paralizado un lado del cuerpo.
El origen también puede ser espinal, en
cuyo caso podríamos distinguir entre:
-La poliomielitis, que se trata de una enfermedad infecciosa viral que se produce en
el sistema nervioso central y que en
muchos casos llega a provocar una parálisis. La mayor incidencia suele producirse en la edad comprendida entre los 5 y los
10 años, denominándose en este caso concreto parálisis infantil. En climas templados su incidencia es mucho mayor. La
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enfermedad fue descrita por el ortopeda
alemán Jacob von Heine en el año 1840.
-La espina Bífida, que puede considerarse una enfermedad congénita en la que las
vértebras no se desarrollan de forma
correcta en el embrión, dejando un hueco que es por donde sale la médula espinal. Se trata de una malformación congénita del tubo neural y se caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales no se
han fusionado de forma correcta durante
la gestación y la médula espinal queda sin
protección ósea. La principal causa es la
deficiencia de ácido fólico en la madre
durante los meses previos al embarazo y
en los tres meses siguientes, no tiene un
componente hereditario. Lo que sí puede
heredarse es la dificultad de la madre para
poder procesar el ácido fólico, pero no es
lo más normal. Las principales disfunciones que puede provocar son: paraplejia,
pérdida de sensibilidad cutánea, así como
debilidad muscular. Todo esto puede conllevar a un alto riesgo de hacerse numerosas heridas, quemaduras y también golpes, que a veces son más difíciles de sanar.
También puede provocar incontinencia
vesical e intestinal. Las infecciones renales, son otra característica de la espina bífidaque suele estar provocado por el mal
drenaje urinario.
-La hidrocefalia, término que se deriva de
las palabras griegas “hidro” y que significa agua y “céfalo” que significa cabeza. Se
trata de acumulación de líquido en los ventrículos cerebrales. El riesgo de deficiencia mental es mucho mayor y es necesario implantar quirúrgicamente una válvula de drenaje del líquido craneal a otras
partes del cuerpo que permitan su correcta evacuación. Aunque la hidrocefalia se
conocía antiguamente como “agua en el
cerebro”, el “agua” es en realidad líquido
cerebroespinal.
El sistema ventricular está constituido por
cuatro ventrículos conectados por vías
estrechas. Por lo general, el líquido cerebroespinal fluye a través de los ventrículos, sale a cisternas en la base del cerebro,
baña la superficie del cerebro y la médula espinal y, por último, es absorbido en la
corriente sanguínea.
El líquido cerebroespinal tiene tres funciones vitales: mantener flotante el tejido cerebral, servir de vehículo para transportar los
nutrientes al cerebro y eliminar los desechos; y por último fluir entre el cráneo y la
espina dorsal para compensar por los cambios en el volumen de sangre intracraneal.
Según la forma en la que afecta a la medula espinal se distinguen varios tipos; ocul-

ta, no es visible al exterior. Meningocele
que se manifiesta mediante un abultamiento en la espalda que contiene líquido cefalorraquídeo. Meningomielocele
donde el abultamiento contiene tejido nervioso y por último Siringomielocele donde el tejido de la bolsa está formado por la
misma médula.
En cuanto al origen medular, es el que se
refiere a las afecciones musculares. Las
principales características son el debilitamiento y la degeneración de los músculos
voluntarios, sin que afecte al sistema nervioso central. Los tipos principales son: la
distrofia muscular Duchenne de Boulogne y la forma de Landouzy-Dejerine.
-La distrofia muscular Duchenne de Boulogne es una enfermedad descrita en 1860
por el Dr. Duchenne en Boulogne-sur-Mer
(Francia), es la más frecuente de las miopatías infantiles. Se trata de una enfermedad genética de transmisión recesiva ligada al cromosoma X, por lo que sólo afecta a los varones, mientras que las mujeres
son transmisoras. Comienza a manifestarse antes de los cuatro años de edad, el desarrollo de la enfermedad suele tener varias
fases; en la primera, el niño presenta un
desarrollo motor normal, pero sobre los 5
y los 10 años las caídas se hacen frecuentes. En la segunda etapa, el estado de los
músculos se agrava y ya no es capaz de realizar la mayoría de sus actividades por sí
solo. Cuando alcanza los 20 años de edad,
la degeneración muscular llega a dificultar la respiración, pudiendo llegar a causar la muerte.
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sos, entre las principales destacan éstas: -Artogriposis: Se caracteriza por la presencia de contracturas en las articulaciones,
dicha contractura tiene su origen en el
período de gestación y da lugar a deformaciones que suelen afectar, a manos,
muñecas, codos, etcétera, llegando a afectar a caderas y espalda en los peores casos.
-Osteogenesis imperfecta: se trata de un
trastorno que recibe el nombre de “huesos de cristal”, lo que da lugar a falta de
crecimiento, deformaciones y fragilidad
en el sistema óseo. Suelen caerse con frecuencia y esto es muy peligroso, en
muchos casos el final es necesitar una silla
de ruedas para desplazarse.
-Microbianas: consiste en osteomielitis
aguda, tuberculosis óseo-articular. CIFOSIS: se trata de la curvatura de la columna
vertebral que causa un arqueamiento de
la espalda, de tal forma que el pecho del
ángulo apunta hacia atrás, la postura será
inclinada.
Aspectos médicos
La Organización Mundial de la Salud establece que la rehabilitación médica es un
proceso dirigido a desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del alumno. El terapeuta ocupacional es el que se
encarga de las funciones físicas, el fisioterapeuta de la rehabilitación física, mediante uso de técnicas que pretenden desarrollar patrones motores normales.
La musicoterapia puede proporcionar al
niño con parálisis cerebral un medio para
realizarse, ya que sus limitaciones hacen
que se sienta frustrado a pesar de
poseer una inteligencia normal. La
música le va a abrir
nuevas formas de
expresión y comunicación y estas le
ayudarán a tomar
conciencia del movimiento. A continuación se hará un breve recorrido por la
importancia de la música en la vida del
niño desde su nacimiento y cómo los efectos serán muy positivos en general para
todos los alumnos.
Los efectos positivos de la música
La música ha sido descubierta como un
buen medio para fomentar el desarrollo
integral del niño. Padres y psicólogos han
comprobado que a través de la música se
pueden estimular: el lenguaje, la atención,
la concentración. Además, se potencia y
se desarrolla la expresión de emociones y
también de sentimientos.

Las personas con discapacidad
tienen mayor probabilidades de estar
desempleadas y de recibir un menor
salario por el trabajo que realizan

-La forma de Landouzy-Dejerine: afecta a
ambos sexos. Suele aparecer en la infancia, pero también es posible que aparezca
en edades más tardías. Se caracteriza por
debilidad de los músculos faciales y ofrecen a la cara un aspecto de máscara, con
los labios fruncidos, imposibilidad de cerrar
los ojos durante el sueño. La distrofia muscular de Landouzy Dejerine o distrofia
muscular facio escápulo humeral no es una
única entidad, sino un grupo de enfermedades, con manifestaciones clínicas muy
similares neuromusculares heredadas.
Respecto al origen óseo-articular, son problemas en las articulaciones y en los hue-
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En la atención temprana, la estimulación
sensorial se presenta como base de toda
actuación, pues es a través de los sentidos
por donde se recibe la información para ir
procesándola posteriormente.
La estimulación musical temprana, se sitúa
en un nivel imprescindible de actuación,
pues con la educación musical se ofrecen
estímulos diversos que serán muy positivos para aquellos niños que presenten
algún tipo de problema, ya sea a nivel
motórico o cualquier otro. Una de las principales características que aporta este tipo
de educación basada en la música es que
aumenta de forma considerable la autoestima del niño, han sido muchos los
investigadores que han aportado descubrimientos acerca de los efectos y respuestas psicológicas a determinados estímulos musicales.
El objetivo que persigue la estimulación
temprana es favorecer, estimular y potenciar capacidades y habilidades desde un
trabajo sensorial será fundamental a la hora
de atender a niños con necesidades educativas específicas. La intervención se dirigirá a fomentar la atención, la memoria y
el razonamiento lógico, debe partirse del
conocimiento psicoevolutivo del niño en
edades tempranas y establecer un entorno social y educativo que fomente una
correcta interacción del niño con su medio.
La estimulación musical aporta grandes
beneficios al desarrollo del niño, serán ya
importantes los estímulos antes del nacimiento, es decir, durante el periodo de gestación, pues el sentido del oído es uno de
los que más tempranamente se desarrolla. Ya a partir del cuarto mes de gestación,
el feto es capaz de percibir sonoridades
internas al organismo de la madre, como
pueden ser la respiración o el latido cardíaco y también externas como la voz materna, se trata de una comunicación preverbal y se involucra sonido, música y movimiento provocándole distintas respuestas
a nivel motriz en función de la intensidad
del sonido que percibe.
El ser humano está preparado para conocer el mundo a través de los sentidos, de los
sentimientos y del intelecto; las clases de
música que se perciben desde la edad infantil contribuirán de forma muy positiva en
el desarrollo integral del niño, puesto que
le ayuda a mejorar el sistema auditivo, a
facilitar la expresión tanto de sentimientos
como de ideas y también ayuda al desarrollo memorístico que de tanta importancia
será en su proceso de aprendizaje posterior. También potenciará a través de la música las capacidades artístico-creativas y

ampliará y mejorará las posibilidades lingüísticas. Trabajar la música con niños,
requiere una metodología muy exhaustiva
con distintos grados de implicación por parte de los familiares y que están en relación
con su nivel de autonomía.
Tras el nacimiento se ha comprobado
como muy positivo que los familiares canten una canción sencilla y se muevan a ese
ritmo llevando al niño en brazos, es un
hecho que esta actividad ayuda al niño a
moderar el ritmo cardíaco. La música clásica es fundamental para el desarrollo del
bebé y más aún cuando presenta algún tipo
de problema, pues se ha demostrado que
llega a mejorar incluso la salud. Poniendo
música en incubadoras se demostró que
los recién nacidos que escuchaban música clásica ganaban peso más rápidamente y salían del hospital antes que aquellos
que no eran expuestos a la música.
Para que los niños desarrollen la aptitud
musical es muy importante que los pequeños no sólo escuchen una parte de la melodía, sino piezas completas para poder así
tomar conciencia de la estructura de la
música y que la comprendan en su globalidad. También es importante que desarrollen el sentido rítmico: cuando son muy
pequeños, es interesante que los padres
los familiaricen con los sonidos de instrumentos como las maracas, el tambor, las
claves, la flauta, la guitarra y todos los instrumentos musicales que tengan a su
alcance, en la actualidad el acceso a cualquier obra musical es mucho más fácil por
la ayuda de las nuevas tecnologías.
Los fragmentos u obras musicales han de
ser cortos, nunca debe cansar ni aburrir.
Los compositores han demostrarse a los
pequeños para llegar a hacerse familiares,
hablarles de cómo eran físicamente y cuál
era su personalidad, para que los niños
puedan acercarse desde su mundo particular a la grandeza de la música. Siempre
es muy importante mostrar imágenes de
los compositores a los niños, se ha demostrado que es mucho más eficaz el aprendizaje cuando el alumno tiene en su
recuerdo cómo era realmente la persona
de la que le estamos hablando. También
se aportarán de forma sencilla algunos
datos biográficos, destacando algún tipo
de anécdota para hacer su imagen más
atractiva ante los ojos del niño.
La música ofrece muchas oportunidades
de estimulación, cuando se habla de música, no sólo estamos haciendo referencia a
la música clásica, también se puede reproducir cualquier otro tipo de música que
sea adecuada para el crecimiento como

persona del alumno y que ayude a motivarlo y subir su autoestima.
Además de tener en cuenta las características psicoevolutivas del cada niño concreto, la persona que trata al niño debe
tener presente el modo en que asimila los
aprendizajes que se le brindan, para lograr
así el desarrollo integral de su personalidad mediante un ambiente rico en estímulos que le sensibilice para la música.
Personas famosas con esta discapacidad
Existen grandes genios de la historia que
pese a sus discapacidades, han dejado un
legado de un valor incalculable para la
humanidad. Estas discapacidades no fueron impedimentos para convertirse en
genios y que aún hoy sean recordados, es
muy importante hablar de estos personajes a los alumnos con discapacidad motorica, para así, poderles hacer ver que su discapacidad no es un impedimento para que
puedan prosperar en la vida. A continuación destacaré varias personalidades con
diferentes discapacidades a nivel motor:
Frida Kahlo (1907-1954). La discapacidad
que padeció fue poliomielitis. Fue una pintora mexicana que ha creado obras notables, la mayoría son autorretratos que reflejan su dolor y su tristeza. Pintó con colores vibrantes muy influenciados por la cultura maxicana, fue la primera artista mexicana del siglo XX y su obra fue adquirida
por un museo internacional.
Frida Kahlo contrajo polio a los seis años,
hecho que provocó que su pierna derecha
fuera más delgada que la izquierda, normalmente las cubría mediante faldas coloridas para poder disimularlo. Puede ser
que también sufriera de espina bífida, es
una enfermedad congénita que podría
haber afectado tanto a la columna vertebral como al desarrollo de la pierna. Se
recuperó de sus heridas y recuperó su
capacidad para poder caminar, su vida
estuvo llena de recaídas de dolor al que
tuvo que hacer frente el resto de su vida.
El dolor era intenso y muchas veces la dejó
recluida en un hospital o en la cama durante meses, lo que le afectó a su carácter y se
refleja en su pintura.
Stephen W. Hawking. Este famoso científico, pese a padecer una neuropatía motora progresiva, ha sido capaz de desarrollar
su vida profesional, pero reconoce que ha
tenido una suerte que no tienen otras personas que son menos famosos. Cree que su
caso concreto y la difusión del mismo, ayudará al conocimiento de la discapacidad y
de su impacto en las personas y la sociedad. Nacido en 1942, es un físico teórico
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británico, con una carrera de más de 40
años. Sus libros han hecho de él una celebridad académica destacada y es miembro
honorario de la Royal Society of Arts, un
miembro vitalicio de la Academia Pontificia de Ciencias (Pontifical Academy of
Sciences), y en el año 2009 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta
condecoración civil en Estados Unidos. Los
síntomas de la enfermedad aparecieron
cuando estudiaba en Cambridge, perdió el
equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza.
Preocupado por una posible pérdida de su
genio, realizó la prueba de Mensa para verificar sus capacidades intelectuales.
El diagnóstico llegó cuando tenía 21 años,
justo antes de casarse, los médicos pronosticaron que no sobreviviría más de dos
o tres años. Hawking perdió progresivamente el uso de sus brazos, las piernas y
la voz, y a partir de 2009 perdió casi por
completo la movilidad.
Christopher Reeve. El día 22 de mayo de
1995, cuando se encontraba en una competición hípica, tuvo una caída del caballo fracturándose las dos primeras vértebras cervicales. Tras ser operado, tan solo
pudo recuperar la movilidad de los dedos
de su mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. Colaboró con
asociaciones como la Unesco, para luchar
por causas como la suya. También asistió
al senado para intentar que permitiera trabajar con células madre embrionarias a
los investigadores.
Michael Fox. Uno de los casos más públicos de los últimos años fue el de este actor
cuando reconoció que tenía Parkinson, que
se trata de un trastorno degenerativo del
sistema nervioso que daña las habilidades
motoras y también del habla. Fue diagnosticado hacia 1991. Cuando los síntomas de
la enfermedad comenzaron a ser más evidentes, se retiró de la vida pública en 2002.
Conclusión
Como conclusión será muy importante
resaltar la importancia de conocer la enorme heterogeneidad de los niños con discapacidad motora. Conocer esta diversidad va a permitir a los profesionales que
van a tratar a estos alumnos, realizar una
organización y ofrecer una respuesta educativa que se ajuste a sus necesidades y
características concretas.
La atención a la diversidad debe ser el principio fundamental que debe regir toda la
enseñanza, con el fin de ofrecer a todos los
alumnos una educación adecuada. Se pretende contemplar la diversidad de los alumnos como principio fundamental a tener

“

La mala coordinación
de los servicios que se
ofrecen a estas personas,
la dotación insuficiente
de personal y su escasa
competencia afectan
de forma particular a la
calidad y la accesibilidad
de los citados servicios
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En este artículo se pretende analizar la competencia lingüística desde distintas perspectivas, basándonos en una visión significativa del aprendizaje. Se aborda el sentido de
la enseñanza de la Lengua en la escuela, en
donde se pone en evidencia su importancia en los centros educativos y de cómo los
mismos mejorarán si consiguen conexionar los aprendizajes de otras materias evitando el encajonamiento de esta disciplina.
Por otro lado, se resalta la necesidad de la
enseñanza de la competencia lingüística en
el primer ciclo de Primaria, motivada por la
relevancia de dicha etapa en la vida estudiantil y en el desarrollo de los mismos, aunque se logra poner en entredicho algunas
cuestiones y actividades que se realizan en
las aulas para intentar enseñar competencia lingüística. Se acerca al lector a la concepción de educación literaria y a la de animación a la lectura, cuestionando ciertas
prácticas incongruentes que se realizan de
forma taxonómica en los centros escolares.
Por último, se alega por verdaderos profesionales relacionados con la educación,
capaces de capacitar al alumnado en la competencia lingüística, lo que a su vez lleva a
replantearse las programaciones, las estrategias de enseñanza y las rutinas que pueden asentar alineadoras prácticas en torno
a la competencia lingüística.
El sentido de la enseñanza de la Lengua en
la escuela
Enseñar Lengua es ir más allá, es conocer a
quién enseñamos y hacia donde pretendemos que se dirijan los aprendizajes. Es saber
lo que tenemos que enseñar y llegar a trasmitirlo para que sean constructos de realidad certera. Porque aprender es un descubrimiento de la vida y no tiene porqué ser
una mera trasmisión de sucesivos contenidos y pautas relacionados con el área del lenguaje. Al aprendizaje de la Lengua hay que
darle un sentido más real y cercano, pues esta disciplina no está aislada y diferenciada
de las demás ramas del saber. Es en la enseñanza y su expresión desde donde se tiene
que fomentar esta forma de entender la Lengua, este es el verdadero sentido que tiene
que desarrollar en el ámbito educativo. Desde esta concepción, una autora señala el significado de los procesos de enseñanzaaprendizaje: Aprender significa apropiarse
paulatinamente de las formas de hablar-y de
escribir- sobre el objeto de aprendizaje en cuestión y hacerlo en la manera acostumbrada en
esa parcela del saber; significa, pues, apropiarse del discurso específico que se reconoce como
propio de esa disciplina (Núñez, 2000:1).

La competencia lingüística
en el ámbito escolar
La necesidad de que el aprendizaje se
enmarque dentro de la idea de desarrollar
el área de la Lengua, desde una perspectiva
integradora, participativa y cooperativa, hará
de la escuela un lugar más adecuado para
promover la educación.
Durante la consecución de estas reflexiones, podemos darnos cuenta de que la educación no depende de los educandos. No
consiste en hacer que coloreen o hagan una
determinada ficha o dibujo ya marcado y
elaborado. La educación requiere de una
actividad bien pensada y estudiada. Ya que
si queremos enseñar, lo último que tenemos que hacer es dar el denominado libro
de esta materia y que lo realicen sin más. De
esta manera, solo conseguiremos que las
láminas se sucedan una tras otra y en consecuencia, no se promueva el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, son los docentes, como educadores/as de los alumnos/as y promotores de
unos modelos mediante los cuales, los educandos van tomado y adquiriendo, sin darse cuenta y de una manera plausible. De esta
manera, un autor afirma: …abundan las ideas y los profesores sólo precisan un poco de
imaginación para estimular su reflexión y
su planificación. Posee una fascinación que
puede capturar la imaginación de un niño
y conducirle a algo que le interese toda su
vida, al tiempo que se le brinda un trampolín para el trabajo, que es inapreciable en un
sentido educativo (Lancaster, 1990:48).
La importancia de la dimensión que adquiere la Lengua en sí misma y su plasmación
en el contexto escolar, y el hecho de que la
educación y la enseñanza actualmente
recaen en última instancia en la escuela y
para ser más exactos, en el maestro/a y en
el profesorado, quienes cada vez, se encuentran más asediados por los requerimientos
que van pesando en su práctica diaria, ya
que recordemos que los maestros/as deben
enseñar a leer, a escribir, a redactar, a realizar problemas, a conocer el entorno… no
podemos dejar de cuestionarnos desde esta
reflexión, el sentido que tiene la educación
y la enseñanza del lenguaje en las distintas
instituciones educativas, y de cómo se dan
por sentado muchos de los aprendizajes que
se suponen que el alumnado ya posee. Por
ese motivo, podemos reflexionar sobre el
autor anterior, haciendo hincapié en la imaginación para poder estimular el aprendi-

zaje del alumnado y de cómo posibilitar la
interacción entre los mismos y los aprendizajes, para que estos sean significativos y
cohesionados, es decir, no queden parcelados y divididos dentro de cada una de las
disciplinas. De esta manera, un docente
entenderá que cuando realiza un problema
con su alumnado está fomentando la comprensión de párrafos, o que cuando se le
pide a un alumno o alumna que explique
con sus palabras la teoría de Copérnico, se
está trabajando con dicho alumnado no solo
los contenidos del área de Conocimiento
del Medio, sino la habilidad comunicativa
de los mismos alumnos y alumnas.
Sostenemos por lo tanto, la importancia que
tiene entender, la didáctica de la Lengua
desde una visión más interdisciplinar, y no
sesgada. De hecho, cuando el profesorado
interiorice esta evidencia, ya no se oirán más
en las sucesivas reuniones de claustros
“¿cuándo doy yo Lengua…?”, desde el
momento, en el cual, el profesorado sea
capaz de comprender que esta disciplina
impregna todas y cada una de las actividades, y que desde que empieza la jornada
escolar hasta su finalización se están produciendo aprendizajes relacionados con el
lenguaje, no se producirá una mejora en la
eficacia de la adquisición de los aprendizajes lingüísticos y comunicativos, lo que a su
vez nos lleva a pensar que es un hecho innegable. Podemos relacionar esta noción con
el propio Bronckart (1985: 110-111): La didáctica de la lengua se propone (…) volver a
utilizar lo pedagógico en primer plano, analizar las finalidades sociales en vigencia, tanto a nivel de discursos oficiales como de las
practicas verbales de la clase, y adaptar a este
análisis los trabajos de renovación de los programas y de los métodos de enseñanza.
La preocupación por hacer didáctica dentro del aula, debe germinar a partir del análisis sistemático de las distintos tipos de prácticas que se realizan en ella.
La enseñanza de la competencia lingüística en el primer ciclo de Primaria
La enseñanza de la competencia lingüística en el primer ciclo de Primaria es un pilar
fundamental en la formación del futuro
alumnado, teniendo como principal objetivo formar a los aprendices, para que sean
seres humanos competentes, autónomos/as, capaces de interpretar, de disfrutar
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de la lectura y de valorar la importancia de
poder desenvolverse desde una perspectiva lingüística.
Se trata por lo tanto, de entender la relación
tan estrecha que existe entre los maestros y
maestras de Educación Primaria y los aprendices. En esta etapa se asentarán muchos
de los hábitos y de las rutinas que darán sus
frutos años más tarde.
Existen muchos tratamientos relacionados
con el desarrollo de la competencia lingüística en esta etapa, pero que sin embargo
cada vez más se inclinan hacia la importancia de la mejora de los resultados en relación con el estudio de unos contenidos muy
específicos y que a su vez, apenas dejan
espacio para que el aprendizaje se desarrolle en todas sus vertientes desde una concepción integral, potenciando la funcionalidad de los aprendizajes. Aunque desde una
visión docente, hemos podido vivenciar
algunas experiencias relacionadas con la
consecución de esta competencia, podemos observar y realizar un juicio de valores,
entendiendo que la formación lingüística
consiste simple y llanamente en la realización de una serie de pruebas, en las cuales
los alumnos y alumnas deben leer una serie
de palabras por minuto. Podemos llegar a
la conclusión “fidedigna” que estamos ante
un alumno o alumna con dificultades de
aprendizaje. Aunque por otro lado, podemos cuestionarnos quién fija esos criterios
o porqué alumnos y alumnas de distintos
contextos tienen que tener resultados y
pruebas iguales. Motivado por esta sociedad de escalas, de pruebas de diagnóstico
y de etiquetas sin sentido. Desde esta perspectiva, podemos poner en juicio algunas
de las prácticas educativas que se dan en las
aulas en torno a la adquisición de la competencia lingüística, aunque podemos valorar la puesta en práctica de proyectos de
mejora que se propician en algunas zonas
de la geografía andaluza y que le dan mucha
importancia a las preguntas valorativas e
inferenciales, las grandes cuestiones supeditadas a las literales y olvidadas en la mayoría de los centros educativos.
Seguidamente, pretendemos exponer una
concepción de la educación distante de la
mera trasmisión de contenidos, es obligatorio poner en entredicho algunas estrategias, salvo que se opte por mirar hacia otro
lado, evitando hacer frente a una realidad
cada vez más cruda y chocante.
Esta concepción amplia de la educación va
más allá de la instrucción en determinadas
disciplinas, y apunta al cambio improrrogable que deben dar todos los sistemas educativos para que nuestros estudiantes se pre-

paren ante los retos de un mundo cada vez
más global, en el que la sociedad multicultural y de la información plantea desafíos
que nunca antes habían existido (Pérez y
Zayas, 2007: 15-16).
Requiere abogar hacia un cambio en los distintos sistemas educativos que no se quede
en la superficialidad sino que se acerque a
cada alumno/a, a sus intereses y al verdadero desarrollo de las destrezas lingüísticas de
los mismos y de las mismas. Supone desarrollar una serie de actividades que preparen a los estudiantes para los retos de la sociedad actual, sin olvidar potenciar la capacidad para expresarse y comunicarse, solo si
nos replanteamos algunas de estas cuestiones podremos promover la enseñanza comunicativa, aunque empezar por definirla para
poder comprenderla mejor sería un magnífico principio: …supone tomar co-mo referencia principal el concepto de competencia
comunicativa del aprendiz, entendiendo ésta
como el conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo-lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos- que el hablante oyente/escritor/lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización requerida (Lomas, Osorio y Tusón, 1996: 26).
Podemos cuestionar e incluso criticar, desde una visión constructiva, el hecho de que
con el paso de los cursos en la etapa de Educación Primaria, se deje a un lado la expresión oral y el aspecto comunicativo quede
en un lugar secundario frente al escrito. Es
una carencia que debería preocupar a todos
los profesionales que se dedican a educar y
a enseñar. Destacamos la visión de Ribas
(2010), ya que tareas como leer o expresarse oralmente son algo más que diferenciadas habilidades de un saber hacer, dichas
actividades de tipo y uso lingüístico suponen aprendizajes de niveles o parcelas que
a su vez están relacionadas con la construcción de los significados del mundo que nos
rodea, de ahí la importancia de proponer
en el tareas de diferente complejidad relacionadas con el uso oral de la Lengua. Aunque Casanova (1995) nos hace caer en la
comprensión de que la sociedad aún no ha
asimilado la relevancia de la comunicación
y lo que esta significa para el desarrollo y el
progreso de la misma, y que en última instancia, tendría repercusiones en la elaboración del currículum.
Para que se consiga, es esencial, que el profesorado de los centros e instituciones educativas trabajen conjuntamente para formarse en distintas competencias profesionales, tales como, la capacidad de aprender
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a aprender, saber adaptarse a diferentes
situaciones y contextos, aprender del otro
con la ayuda del trabajo en equipo, la toma
de decisiones conjunta mediante proyectos
comunes educativos para fomentar la mejora en dichos centros y en instituciones. En
palabras de esta autora: Pero esto únicamente será posible si se asumen unas técnicas de
trabajo, realmente activas, responsablemente participativas, eminentemente formativas,
inteligentemente motivadoras, hábilmente
diversificadas y lingüística, literaria y didácticamente adecuadas. (Reyzábal, 1995: 14).
Por este motivo, debemos plantearnos un
cambio en las aulas hacia nuevas propuestas metodológicas, asumiendo la relación
con la sociedad con la enseñanza de los contenidos. Dichas propuestas deben estar enfocadas en lo que para Lomas y Osorio (1991)
se refiere a la inexistencia de valorar la capacidad crítica del alumnado en temas relacionados con la competencia lingüística.
La educación literaria y la animación a la
lectura
Gracias a la realización de este ensayo y al
hecho de intentar repensar la educación literaria y la animación a la lectura, podemos
reflexionar acerca de la importancia que
adquieren las mismas para el alumnado en
cuanto al desarrollo integral y funcional de
los mismos. Poder crecer en un ambiente
impregnado de la lectura, provoca que la
mente se expanda hacia horizontes insospechados. La imaginación desafía a la resalida en sí misma, los nuevos esquemas mentales se van incorporando y lo que nos rodea
parece llenarse de significado.
Al realizar estas reflexiones, estamos llevando a cabo un proceso de introspección en
las aulas para poder poner en evidencia
muchas de las carencias que actualmente
se dibujan en el día a día en el desarrollo de
la jornada escolar, de tal manera, que se le
da demasiada prioridad a la velocidad lectora y a la comprensión textual, dejando a
un lado la intervención en la educación literaria y en lo que conocemos como animación a la lectura. Sin embargo, podemos
hacer hincapié en que el alumnado cada vez
lee menos. Los motivos pueden ser diversos, pretendemos pensar que el tener que
enfrentarse a arduas y engorrosas tareas,
que les pueden provocar ansiedad y desasosiego hacen que se alejen cada vez más de
la humanidad de los libros provocando lo
que conocemos como la propia deshumanización de las letras, en donde no hay cabida para que afloren los sentimientos literarios y aquellos que son propios de la competencia lingüística.
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La creatividad queda ahogada en el hecho
de tener que ceñirse a una serie de respuestas demasiado concretas y poco imaginativas. Colomer y Camps (1991) llaman a distinguir entre la lectura por placer y la lectura para aprender a leer. Los objetivos de la
escuela en relación con la lectura literaria no
se refieren a la lectura como placer, sino a la
competencia lectora, sin la que no es posible la lectura placentera.
Para impregnar esta concepción en las aulas
y en todos y cada uno de los centros educativos y poder integrarla en las rutinas diarias,
tenemos que repensar y reelaborar las distintas programaciones además de las estrategias de enseñanza. Para Zayas (2011) hablar
de educación literaria implica un cambio de
orientación en los objetivos y en la orientación didáctica, se declara con este término
que la finalidad de la enseñanza de la literatura y la animación a la lectura consiste en
formar lectores/as competentes, no trasmitir informaciones sobre historia literaria.
Las prácticas anteriormente citadas no nos
llevarían a la verdadera adquisición del gusto por la lectura. Esta última, requiere un
aprendizaje y puede limitarse a una simple
habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión
particular del mundo. Sin embargo en un
sentido más amplio, el concepto de gusto
por la lectura, hace referencia tanto a la habilidad técnica, en cuanto a los requisitos que
se precisan para leer, como al talento creativo que se fomenta en un contexto lector
vivaz y motivante. Procura a la persona que
lo practica y a aquellos que lo contemplan
una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual, emocionante.
La educación no puede olvidar, el poder de
no llegar a cultivar o de ahogar la lectura. En
relación con la consecución de una educación significativa, la lectura permite que el
alumno sea agente activo de su propio aprendizaje, como también de la exploración y
descubrimiento del mundo contando con
la capacidad de enfrentarse a problemas y
dar respuestas alternativas. Para Rogers,
(2004) la lectura favorece la actualización del
yo, el desarrollo y madurez personal. Ésta no
sólo se manifiesta en el sentido estricto de
la invención, artística o científica, para que
sean originales y funcionales. En un sentido
más amplio es la actualización del propio
ser, es decir, un estilo propio de vivir, de estar
abierto a la experiencia, a las cosas y a los
seres. Las actividades de animación a la lectura llevadas a la participación pueden denotar equilibrio personal, aunque se deben evitar aquellas superfluas caracterizadas por
simples juegos. Éstas emergen cuando el

sujeto actualiza o desarrolla lo más posible
su potencial afectivo y mental, y se siente
librado de las inhibiciones personales y sociales. Las actividades tienen dos constantes
básicas, el desarrollo integral de la competencia lingüística y el gusto por la lectura.
Operativamente, leer es la acción de asociar,
seleccionar, reestructurar, organizar y transformar las experiencias pasadas o la información recibida en combinaciones únicas
que dan lugar a producciones mentales diferentes y nuevas. Lo hasta ahora expuesto nos
lleva a repensar sobre la esencia de las actividades de animación a la lectura y de aquellas relacionadas con la educación literaria
y lo que conllevan.
Deberíamos plantearnos, ¿qué significa enseñar en competencia lingüística? Estamos
realmente en condiciones de por lo menos
aportar una nueva visión, que no podría quedar mejor expresada gracias a Tonucci,
(2007:147): Desde esta perspectiva, hemos
entendido desde la comprensión de esta
imagen, que para que un alumno adquiera
competencia lingüística, es necesario que lo
hagamos partícipe de ese aprendizaje, para
que de esa manera lo asimile, lo haga significativo y más aún si nos referimos a un alumnado que precisa de una educación lingüística real y certera.
Aunque como docentes resulta, a veces, más
fácil adoptar una vieja mirada homogeneizadora interpretando que todos los alumnos
y alumnas son iguales, que sostener una actitud donde lo heterogéneo favorezca el enriquecimiento personal. Es necesario promover una mirada individual y personalizada, a
riesgo de caer en una situación poco alentadora y dura, desde esta perspectiva un educador/a comprometido/a es capaz de captar las diferencias, aceptarlas y estimularlas.
La alineación es siempre una tentación, ya
que resulta menos amenazante, y es más
cómoda de ser “educable” y en última instancia “evaluable”. A su vez, nos lleva a pensar, en la importancia de estar preparado/a
profesionalmente para la adecuada confección de las sucesivas actividades, evitando la
falta de preparación como principal problema. Esto nos lleva a reflexionar Coelho, P
(2010:32): “¿qué significa aprender: acumular conocimiento? ¿O transformarlo en vida?”.
Si no existen verdaderos profesionales capaces de llevar a cabo actividades que les resulten atractivas a los aprendices, los conocimientos serán trasmitidos sin sentido, no
poseerán utilidad alguna. Deben ser reales,
palpables y prácticas, aportar autonomía y
autoconocimiento. Y de esta manera se vean
capacitados y capacitadas para poder desenvolverse en la medida de lo posible en la

sociedad actual. Convertir en vida lo aprendido, en desarrollo mismo de ésta y de la aplicabilidad de los conceptos, no tiene por qué
ser una quimera.
Conclusión
La formación en la competencia lingüística,
no es solo un aprendizaje sin más, requiere
de verdaderos profesionales capaces de desenvolverse en rutinas difíciles, de momentos duros y especiales, con niños y niñas que
no necesitan mamotretos de contenidos,
con actividades que tienen que ser reinventadas, con habilidades que solo un verdadero/a maestro/a debe tener, ya que sin estas
aptitudes no se dará el aprendizaje con estos
alumnos y alumnas. Propone renovar las
estrategias, los criterios, los objetivos las programaciones para proyectar en las aulas una
educación basada en la competencia lingüística y en lo que está realmente supone
en la formación del alumnado, más aún si
nos referimos a la etapa de Primaria, tan
importante y decisiva en el desarrollo de
todas las capacidades y destrezas de todos
los estudiantes. A través del trabajo en
común, dialogado, unificado y consensuado, ensartado en un proyecto educativo integral, que no olvide la riqueza de la expresión
oral en los distintos cursos de la enseñanza
obligatoria, y que además tenga en cuenta
el verdadero sentido de la competencia en
comunicación lingüística, la educación literaria y la animación a la lectura.
Esta caracterización del significado y de la
puesta en escena de la competencia lingüística, la hemos adquirido tras la realización
de este ensayo y tras las sucesivas lecturas,
las cuales han conseguido que nos cuestionemos algunas de las prácticas que se realizan diariamente en las aulas. A veces no hay
que esperar y mirar al cielo, sino que ya es
hora de que nos pongamos manos a la obra,
porque quedan muchos niños y niñas a
los/as que enseñar. Ya que solo un verdadero profesional de la educación es capaz de
ponerse en situaciones donde para la mayoría de otros profesionales es impensable.
Queda mucho por hacer, avanzar y estimular para seguir fomentando la educación lingüística en las aulas, evitando actividades
tediosas o en algunos casos, engañosas, que
solo nos llevan a conocer si ha leído el texto,
sin tener en cuenta el propio desarrollo del
alumnado, sus necesidades y sus prioridades como aprendiz. Es lo que para Mendoza (2004) significa, seguir insistiendo en la
necesidad de renovar la tradicional idea de
enseñar, es debido a que los modelos no
resultan eficaces ni responden a las necesidades de una formación personal.
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Nuevos ojos con nuevas miradas, capaces
de ver más allá de lo que tienen más cerca.
Capaces de enseñar desde un descubrimiento placentero y agradable. Porque solo así,
habrá una verdadera interacción entre el
educador y el educando. Sin más dilación
redundamos en la importancia de cuestionarnos la enseñanza de la competencia lingüística, donde hemos sido capaces de
replantearnos el qué se enseña, pero sobre
todo el cómo se enseña para poder mejorar
en la calidad de la adquisición de la competencia lingüística.
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Estudio y análisis de la
normativa sobre la atención
a la diversidad del alumnado
[Encarnación Vela Fernández · 78.035.657-S]

¿Por qué se caracteriza la atención a la
diversidad?
Según la LOE, la atención a la diversidad
se caracteriza por “alumnos/as que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por
sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones por personales o de historia escolar” (Artículo 71).
Según la LEA, la atención a la diversidad
se caracteriza por atender a las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, proporcionando
adaptaciones curriculares específicas
para que el alumnado pueda llegar a
alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional, defendiendo así la igualdad de oportunidad,
favoreciendo la inclusión y permanencia educativa de todos los colectivos con
dificultades de aprendizaje.
Es fundamental poner el énfasis en la
atención a la diversidad, en la detección
dificultades lo más rápidamente posible,
además de establecer una relación con
las familias lo más cercana posible, para
que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos.
La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo es un derecho fundamental de todos los alumnos y alumnas, por
lo que el alumnado con dificultades de
aprendizaje o necesidades educativas específicas recibirán las ayudas y apoyos
necesarios para que puedan compensar
sus carencias y desventajas, sean del tipo
que sean. A este tipo de ayudas podrán
acceder en cualquier momento del curso.
Según la orden del 25 de julio: La atención a la diversidad se caracteriza por ser
la pauta ordinaria de la acción educativa
en la enseñanza obligatoria, para lo cual
se favorecerá una organización flexible,
variada e individualizada en la ordenación de los contenidos y su enseñanza.
¿Cuáles son las actuaciones y medidas
para atender a la diversidad?
Las actuaciones y medidas para atender
la diversidad en la LOE se basa en unos

principios y fines. La igualdad de oportunidades, flexibilidad, orientación educativa y profesional, aprendizaje permanente, participación en la comunidad educativa, autonomía del centro, motivación
hacia el alumnado, innovación educativa
y como fines; respeto de derecho y libertades, desarrollo a la personalidad, no discriminación para alcanzar los objetivos.
La Junta de Andalucía realizará una serie
de actuaciones dirigidas a niños de 0 a 6
años, para prevenir, detectar e intervenir
sobre cualquier trastorno en el desarrollo
o la posibilidad de padecerlo.
Otro derecho de los alumnos y alumnas es
el derecho a una igualdad de oportunidades y de trato. Por este motivo la escolarización de este tipo de alumnado se llevará a cabo mediante los principios de normalización, inclusión social y escolar, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.
Como condición fundamental, los centros
en los que estén escolarizados alumnos/as
con NEE deberán estar adaptados para
garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones adecuadas, por lo
que dispondrán de medios, avances técnicos y recursos específicos. Además recibirán la atención preferente de los servicios de apoyo a la educación.
Según las necesidades de cada alumno/a
deberá escolarizarse en los centros que
posean los recursos específicos más adecuados para sus necesidades, como es el
ejemplo del alumnado sordo, que se llevará a cabo preferentemente en centros que
dispongan de intérpretes de lengua de signos española u otros recursos específicos.
Aunque será la Administración educativa
la que distribuirá equilibradamente al
alumnado en los centros docentes públicos, según puedan ofrecer una mejor respuesta educativa y su inclusión social.
En los dos primeros cursos de la etapa los
centros docentes dispondrán de autonomía para integrar las materias en ámbitos,
y a partir del tercer curso, para establecer
diversificaciones en el currículo.
Una medida muy interesante es la disminución de alumnos por aula, ya que así se
podrá favorecer la relación numérica alumnado-profesorado, aunque esto depende-
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rá de las características del alumnado y de
los propios centros.
Otra aplicación muy necesaria es la identificación lo antes posible del alumnado
con altas capacidades intelectuales. Esta
aplicación se iniciará en el segundo ciclo
de infantil y tendrá la duración que sea
necesaria para el alumno/a durante todo
el proceso de escolarización.
Además para el alumnado de infantil con
situación de desventaja por situaciones
familiares y sociales, comenzará la escolarización en las situaciones más favorables.
La atención al alumnado con NEE en Ed.
Infantil, primaria y secundaria corresponde al profesorado y profesionales con la
cualificación correspondiente.
La administración será la encargada de
financiar la atención educativa de los
alumnos con NEE en centros privados o
concertados, mediante la contratación de
unidades de apoyo a la integración o de
educación especial.
Además, adaptará las pruebas de acceso a
la enseñanza y la obtención de titulaciones para alumnado con Necesidades educativas especiales.
A todo lo anterior hay que añadir que la
orden matiza que estas actuaciones y
medidas deben realizarse ordinariamente dentro de su propio grupo, cuando dicha
actuación requiera un tiempo o espacio
diferente, se hará si que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
Por lo tanto sabemos que los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar la atención a la diversidad de su alumnado, para lo que podrán desarrollar, entre
otras actuaciones, las medidas y programas
recogidos para cada una de las etapas educativas. Estas medidas formaran parte de
su proyecto educativo y la dirección del centro designará al profesorado responsable
de las aplicación de las mismas.
Como pretendemos que los centros docentes actúen y tomen medidas para mejorar
el rendimiento académico y minimizar las
situaciones de fracaso escolar, las podíamos resumir en los siguientes aspectos:
· Agrupamientos flexibles para la atención
del alumnado en grupo específico (con un
carácter temporal y abierto), que favorece la integración del alumnado en su grupo ordinario y nunca supondrá discriminación para el alumnado más necesitado
de apoyo.
· Desdoblamientos de grupos en las áreas
y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza.
· Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo profesor dentro del aula, prefe-

rentemente para reformar los aprendizajes instrumentales.
· Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del
alumnado.
¿Cuáles son los programas de atención a
la diversidad?
Los programas de atención a la diversidad
en la LOE son los siguientes: Programa de
diversificación curricular y Programa de
cualificación profesional inicial.
Los programas de diversificación curricular tendrán por finalidad que los alumnos
y alumnas, mediante una metodología y
unos contenidos adaptados a sus necesidades y los programas de cualificación profesional inicial son una oferta formativa
que tiene como objetivo que alcance las
competencias profesionales correspondientes al nivel uno de cualificación del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que amplíe las competencias
básicas y que consiga una inserción laboral satisfactoria.
La Junta de Andalucía junto con otras
administraciones llevará a cabo planes
integrales de compensación educativa en
zonas desfavorecidas económica, social y
culturalmente, ya que generalmente los
niños que provienen de este tipo de zonas
suelen tener riesgo de exclusión.
También se llevarán a cabo acciones dirigidas a mejorar la cualificación de los profesionales de la enseñanza para que puedan actuar de la manera más adecuada
ante alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.
A la vez que se favorecerá también la formación en los centros educativos de equipos
docentes implicados en la atención de alumnado con NEAE, además de programas de
compensación educativa, proyectos para
la atención de alumnado con NEE, atención al alumnado inmigrante o a los que presentan altas capacidades intelectuales.
Los centros en los que se desarrollen estos
planes de compensación educativa recibirán la dotación de profesorado de apoyo, además de un refuerzo en el departamento de orientación o del equipo de
orientación educativa.
Al igual que los centros en los que se desarrollen programas dirigidos al alumnado
con graves carencias lingüísticas, o en sus
competencias o conocimientos básicos,
producidas por una tardía incorporación
en el sistema educativo recibirán profesorado de apoyo y profesionales cualificados
para la atención de estos/as alumnos/as.

También los programas de refuerzo o de
atención a la diversidad son programas de
actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, dichas actividades
deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social
y cultural. Y para esto el profesorado que
imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e
informar periódicamente de dicha evolución a las familias (esto no constara ni en
el acta de evaluación ni en el historias académico del alumnado).
Para concluir, podemos mencionar algunos programas utilizados por el profesorado, como por ejemplo:
Adaptaciones curriculares individuales:
Modificación de los elementos prescriptivos y de acceso al currículo (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para dar respuesta a
las necesidades educativas especiales que
de modo transitorio o permanente presenta el alumnado a lo largo de su escolaridad.
Las adaptaciones curriculares individuales se pueden clasificar en:
· Adaptaciones significativas.- Todas aquellas que requieren modificaciones específicas de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de cada
ciclo o área y el uso de recurso personales
y materiales de acceso al currículo. Su desarrollo se realizará en situaciones de integración escolar previa evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.
· Adaptaciones muy significativas.- Todas
aquellas que exigen el desarrollo diferenciado de los objetivos generales, los contenidos y los criterios de evaluación de currículo de cada etapa y el uso de recursos personales y materiales diferenciados. Su desarrollo se realizará en centros específicos o
en unidades de educación especial en centros ordinarios previa evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.
Reflexión personal
Se sabe que el propósito de la educación
inclusiva es el de prestar una atención educativa que favorezca el máximo desarrollo
posible de todo el alumnado y la cohesión
de todos los miembros de la comunidad.
En este proceso de inclusión educativa colaborarán alumnos, profesores, familias, otros
profesionales que trabajen en el centro, administración educativa, administración
local, instituciones y organizaciones sociales, con el fin de ofrecer una educación de
calidad y garantizar la igualdad de oportu-
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forma de adaptar la clase. Aunque es verdad, que cada alumno es diferente y su grado de discapacidad es distinto. Nosotros
como docentes, debemos evaluar primero
a ese alumnado con discapacidad y adaptar nuestra forma de dar clase según las
necesidades, pero ya debería de estar publicado en la ley, lo que se debería adaptar.

nidades a todo el alumnado para participar
en un proceso de aprendizaje permanente.
Sus principios fundamentales de la inclusión educativa los siguientes:
· Educar en el respeto de los Derechos
Humanos y funcionar de acuerdo con los
valores y principios democráticos.
· Considerar la diversidad de todas las personas que componen la comunidad educativa como un hecho valioso que contribuye a enriquecer a todo el grupo y favorecer la interdependencia y la cohesión social.
· Buscar la equidad y la excelencia para todos
los alumnos y reconocer su derecho a compartir un entorno educativo común en el
que cada persona sea valorada por igual.
· Mejorar el aprendizaje de todo el alum-

nado adaptando la atención educativa a
las características individuales.
En conclusión, tras haber trabajado con
estas leyes nos hemos dado cuenta de la
carencia en aspectos importantes como
los objetivos, metas y hechos reales en
estas leyes de educación. Son leyes tan
importantes y tienen unas grandes carencias y lagunas hacia el alumnado con necesidades educativas especiales.
Nuestra propuesta de mejora se basaría
sobre todo en el curriculum. Proponer que
los objetivos de las distintas áreas de conocimiento, deberían estar adaptadas para este
tipo de alumnado. Sin embargo, son los profesores de apoyo o los mismos tutores de la
clase los que deben cambiar a su juicio la

[Sandra Usero Úbeda · 45.602.305-K]

Usos del lenguaje infantil:
lectura y escritura

Comprender el lenguaje hablado y escrito
implica haber atravesado experiencias ricas
de inmersión en el mundo de las letras y las
palabras, ya que el lenguaje se adquiere con
la práctica. Por ello es clave que en la Educación Infantil se ofrezcan situaciones que
permitan a los pequeños hacer uso de la lengua para dominarla. Por tanto, un objetivo
básico de todo docente de Infantil será favorecer y potenciar el uso social del lenguaje.
El maestro constituye un referente adulto
del uso del lenguaje, lo que significa que debemos inculcarles normas de uso del lenguaje (respetar el turno de palabra, escuchar
en silencio cuando habla otra persona…).
Etapas previas a la lectura y escritura
A) La adquisición de nuevas palabras.Debemos proporcionar a los niños/as distintas experiencia que posibiliten la utilización del lenguaje, para que así vayan enriqueciendo poco a poco su vocabulario.
El profesor puede establecer un espacio diario para abordar distintos temas (asambleas), para permitir que los niños/as se expresen libremente y de ampliar el vocabulario.
Además, el maestro/a puede aportar sinónimos o palabras nuevas que describan o
denominen un objeto, persona o suceso.
Otra forma de ampliar su vocabulario puede ser a través de juegos con pequeños poemas, escuchándolo, recitándolos, jugar con
rimas, escuchar narraciones de cuentos y lectura de libros, poniendo énfasis en la expresión, describiendo lo que están haciendo…
En el aula podemos poner a disposición de
los niños/as un rincón sobre el lenguaje e el
cual vaya apareciendo el vocabulario trabajado en la unidad. Además dispondrán de
una caja llena de letras para que puedan formar palabras por ellos mismos. De esta forma además de acercarlos a la escritura de

forma sencilla podemos aprovecharlo para
iniciarles en el conocimiento de la lectura.
B) La conciencia fonológica.- Con ello nos
referimos a que niñas y niños tomen conciencia de que las palabras están formadas
por fonemas y sílabas. En Educación Infantil podemos trabajarlo a través de poemas,
trabalenguas, la identificación de palabras
que comienzan con sonidos idénticos, el
acompañamiento rítmico de palabras…
C) La identificación de letras y palabras.- El
niño debe comprender que cada letra es un
símbolo que posee un sonido particular y
que, a la vez, puede agruparse con otras letras
(sonidos) para formar palabras que tienen
un significado. En un primer momento los
niños/as establecen conexiones entre la primera letra de su nombre y su sonido. Por ello,
es importante ofrecerles materiales para que
puedan jugar a formar palabras, como por
ejemplo el rincón del lenguaje que nombre
anteriormente, revistas y periódicos de los
que puedan recortar letras y formar palabras
con ellas, y juegos didácticos que favorezcan
la conexión entre letras y palabras.
D) El significado de las palabras.- Adquirir
el concepto de que cada palabra dicha puede ser escrita, de que todo lo escrito o dicho
transmite un mensaje, de que la escritura y
la lectura están sujetas a convenciones, implica un largo y complejo camino de enseñanza- aprendizaje. En la vida cotidiana del aula
hay gran cantidad de propuestas y posibilidades que favorecen este proceso: carteles
y letreros; escribir la receta de algo rico que
preparamos en clase o las invitaciones a un
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acto; la manipulación de libros (hojearlos
pasando de una en una las páginas).
E) La comprensión lectora.- Destrezas que
favorecen la compresión lectora, como leerles cuentos permitiendo que participen a
través de preguntas abiertas; invitarlos a contar el cuento leyendo las imágenes; acercarles a distintas formas de literatura (libros de
cuentos, de poemas, de números…); identificar las distintas partes de una historia (inicio, desarrollo y final); identificar personajes, escenario o ambiente, etcétera; ordenar
secuencias de imágenes siguiendo el orden
de los acontecimientos de una narración;
o cambiar el final de una historia contada.
F) La motivación.- Es esencial que los
niños/as estén motivados, por lo que debemos proporcionar material bibliográfico
diverso sobre los temas que les interesen.
Debemos organizar un espacio o rincón de
biblioteca atractivo, con libros y revistas que
abarquen distintos temas de interés, con un
mobiliario cómodo y acogedor (alfombra,
colchonetas, tumbonas, mesa y silla, etc.).
Además de incluir material que estimule la
escritura (papeles, lápices, sobre, etcétera).
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La importancia de saber escribir
[Mª Reyes Villadiego Cabrera · 53.280.242-Y]

1. Introducción
Hoy en día, somos muchos los maestros/as
que comprobamos las grandes dificultades que presentan un gran número de
alumnos/as a la hora de escribir correctamente y expresarse de manera adecuada
por escrito. Nos referimos esencialmente
a la caligrafía, ortografía y limpieza, es
decir, las técnicas y estrategias de la escritura, y no sólo a la capacidad del alumno/a
para crear textos de diferente índole.
Pueden ser diversos los motivos que lleven al niño/a a esta situación: las actuales
tendencias en la forma de escribir en redes
sociales, los acortamientos de palabras o
sustituciones en los tipos de mensajes
mediante el móvil o el conocido whatsapp,
la falta de hábito lector, o incluso el no
haber adquirido una serie de técnicas o
estrategias desde el comienzo de la etapa
de Educación Primaria que es cuando el
niño/a comienza a elaborar frases completas con significado, y pequeños textos.
¿Cuántas veces nos hemos podido ver en
la situación de preguntar a un alumno/a
qué ha escrito en su texto porque no lo
entendemos, y ni siquiera el propio alumno/a sabe lo que pone? Es decir, si el mismo niño/a no sabe lo que ha escrito, cómo
va entenderlo la persona que lo lea. Es más,
el propio alumno/a debe otorgar la merecida importancia al hecho de escribir
correctamente.
Conviene destacar que la expresión escrita es una parte del lenguaje que requiere
de una especial atención en la escuela, ya
que constituye una herramienta imprescindible para que los alumnos/as adquieran una competencia óptima en el área de
Lengua, y por consiguiente en el resto de
áreas del currículo. Esto hace necesario
conocer e investigar más sobre la expresión escrita y la mejor forma de hacérselas llegar a los alumnos/as (Pozo, 2012).
Mediante el presente artículo intentaremos abordar una serie de posibles estrategias que puedan servir de guía a la hora
de mejorar la caligrafía y las técnicas del
lenguaje escrito.
2. Desarrollo de la expresión escrita en
Educación Primaria
Debemos partir de la idea que la etapa de
Educación Primaria se caracteriza por ser
una etapa globalizadora, donde el alumno/a adquiere sus diferentes competen-

cias, habilidades y conocimientos de
manera totalmente integrada. Hay ciertas
destrezas que son ejes transversales en
todas las áreas, como sería el caso de la lectura y la escritura, por ello adquiere tanta
importancia el desarrollo y su adquisición.
Atendiendo a la finalidad de la educación
recogida la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (MEC, 2006a) se deberá “proporcionar al alumnado una educación que le permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a
la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura y el cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad”.
Por otra parte, centrándonos en el currículo de Educación Primaria, destacaríamos en este sentido la Competencia en
Comunicación Lingüística como base principal para la adquisición de las demás
Competencias Básicas recogidas en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondiente a la Educación Primaria (MEC, 2006b).
Esta competencia abarca la adquisición
de todas las habilidades relacionadas con
el lenguaje y la comunicación como sería
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad; la expresión de pensamientos, ideas,
opiniones; la utilización del diálogo; la formación de un juicio crítico y ético; la coherencia y cohesión en el discurso, etcétera.
Pero en relación al tema que nos abarca en
este estudio, nos centraremos en dos
aspectos claves integrados en dicha competencia: leer y escribir. Estas dos acciones suponen y refuerzan habilidades que
nos permiten recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar diferentes
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del
código que permite hacer uso de la lengua
escrita, que a su vez pasará por una serie
de fases hasta su adquisición completa.
Si concretamos aún más en el Área de Lengua Castellana y Literatura, comprobamos
que su objetivo 3 va encaminado a “hacer
uso de los conocimientos sobre la lengua y
las normas del uso lingüístico para escri-

bir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos”.
Y en cuanto a sus bloques de contenidos,
el área recoge el bloque de “Conocimiento de la lengua”. Pero si atendemos al currículo específico de Andalucía, comprobamos que el Decreto 230/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Primaria en Andalucía (Junta
de Andalucía, 2007), queda establecido un
bloque de contenido específico llamado
“leer y escribir”.
Tras esta justificación legal atendiendo al
currículo de Educación Primaria donde
hemos intentado situar y concretar el especio de la expresión escrita, vamos a centrarnos a continuación en el concepto de
escritura y en las distintas fases de su
adquisición.
2.1. La escritura y fases en su adquisición
La noción de escritura y su enseñanza, fue
considerada como una habilidad motriz,
más o menos compleja, como un mecanismo de transcripción de lo oral en grafemas. Actualmente, se sabe que la escritura no es solo un hecho psicomotriz, ni
perceptual, sino que es un proceso cognitivo. Implica una tarea de orden conceptual, una operación altamente abstracta
de la inteligencia.
Debemos partir de la idea de que la adquisición de la expresión escrita precisa de un
proceso de instrucción que se desarrolla
paralelamente al de la lectura. Fons (2006)
define la escritura como el “proceso mediante el cual se produce el texto escrito”.
Cassany (2002), por su parte, sostiene
que “sabe escribir quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito”.
Debemos diferenciar el término escritura
del de caligrafía. Este último se puede utilizar refiriéndose a dos conceptos diferentes: por un lado, es el arte de escribir con
letra artística y correctamente formada,
según diferentes estilos; por otro, son el
conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o de un documento. La caligrafía infantil hace referencia a
la escritura correctamente formada en sus
rasgos y elementos que deben aprender
los niños y en general aquellos que se inician en la escritura de una lengua.
Los niños y aquellos que se inician en la
escritura deben aprender, mediante el
ensayo y la repetición de movimientos, los
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rasgos característicos de la escritura
manual de un idioma compuesto por todas
las letras de su alfabeto o alfabetos, números y signos con el objeto de que su reproducción sea reconocible y su aprendizaje
permita una expresión suficiente en la que
se valora la claridad y la rapidez.
Al igual que hemos diferenciado entre los
términos de caligrafía y escritura, ambas
también tienen distinciones en sus fases
de adquisición.
A) Fases de la escritura:
Para algunos autores la evolución es continua sin unas fases delimitadas claramente
aunque puedan establecerse hitos en relación con el aprendizaje. Para otros autores
hay unas fases o etapas claramente diferenciadas en el aprendizaje de la escritura. Prado (2004) distingue las siguientes fases:
a) Aprendizaje del grafismo: el niño/a va
perfeccionando su caligrafía hasta mecanizarla. Su esfuerzo se centra en el conocimiento y dominio de la direccionalidad,
el trazo y la caligrafía de las letras. En esta
etapa gráfica, se puede observar una clara evolución del trazado del niño/a hasta
su dominio completo.
· En torno a los 5 años es el momento de
aprender las técnicas de escritura y la colocación de los instrumentos.
· A los 7 años, ya podemos decir, que el
niño/a tiene lenguaje escrito. Escribe lo
que comprende, aunque desde el punto
de vista motor le cuesta esfuerzo escribir.
· A los 9 años escribe bastante deprisa. Ya
no tiene problemas gráficos, pero surgen
los ortográficos.
· A los 11 ó 12 años ya domina la escritura
gráfica y su atención va más dirigida al contenido y forma del escrito.
b) El proceso de la escritura: en este proceso entran en juego tras fases que no son
lineales, sino que interactúan a lo largo del
proceso.
· Planificación: supone la preparación del
escrito. Deben conocer los componentes
textuales básicos que les sirvan de referente (situación comunicativa, el texto, el contenido y la enunciación).
· Textualización: el alumno/a necesita
poner en práctica de forma simultánea una
serie de conocimientos lingüísticos (ortografía, puntuación, gramática, etc.); textuales (dominio de las propiedades del texto, de las estructuras, etc.); gráficos (presentación del texto como el uso de mayúsculas, esquemas, márgenes, sangrado, etc.).
· Revisión: supone la evaluación del escrito, llevando a cabo las modificaciones del
texto que se estimen oportunas. Se debe
realizar a lo largo del proceso, para corre-

gir y reajustar, y al final del mismo, para
hacer una valoración global de los resultados obtenidos.
B) Fases en el aprendizaje de la caligrafía:
Nos centraremos a continuación en el
aprendizaje del grafismo puesto que es en
esta fase donde el niño/a adquiere y perfecciona su caligrafía. Igualmente para el
aprendizaje de la caligrafía distinguiremos
las siguientes fases:
a) Fase de preescritura (infantil).- Hasta los
6 años (educación infantil).
· Trazos sueltos (abiertos, cerrados).
· Trazos de continuidad de rasgos básicos
de las letras (grecas, ondas, sierras, etc.).
b) Lectoescritura.- La caligrafía, que debe
inscribirse en el contexto general de la
escritura, va asociada a la comprensión
lectora por lo que aun cuando pueda
hablarse específicamente de caligrafía
debe entenderse que no puede disociarse
del aprendizaje de la lectura. Se denomina lectoescritura inicial, en niños pequeños de 4 a 6 años de edad, al inicio en la
lectura y la escritura.
c) Fase precaligráfica.- Desde los 6 años y
hasta los 8 ó 9 (Educación Primaria -primer y segundo ciclo-). Aprendizaje de la
escritura sin rasgos personales. Las principales características serían:
· Trazos lentos, descompuestos, quebrados e inseguros (retocados).
· Escritura de palabra por palabra (sin continuidad).
· Letras básicas con morfología escolar
independiente.
· Curvas imprecisas, sin cerrar y trazos verticales curvados.
· No hay inclinación ni tamaño constante.
· Letras sueltas (palabras sin escritura continua).
· Las líneas de escritura no mantienen la
horizontalidad ni los márgenes.
d) Fase caligráfica.- Desde los 10 a los 12
años y hasta los 14. Aparece un buen dominio de la escritura cursiva y expresión de
una escritura personal.
· Escritura continua y más rápida.
· Mejora de la homogeneidad.
· Líneas prácticamente rectas.
· Ritmo en la distancia entre líneas (separación y proporción de letra).
· Existencia de márgenes.
· Letras adecuadamente cerradas con curvas o rectas bien trazadas.
e) Fase de maduración.- Desde los 12 años
y hasta los 16 años se produce una crisis
en forma de escribir. Hasta los 18 ó 20 años
no se produce la maduración escritural.
· Gran rapidez a costa de la claridad.
· Enlaces y uniones complicados entre letras.
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· Depuración de rasgos (ausencia de adornos y de detalles).
· Algunas letras resultan ilegibles.
· Malformación en las grafías.
· Se producen variaciones en la inclinación.
3. Posibles estrategias a seguir para el
desarrollo de la escritura y la caligrafía
Las pautas en caligrafía son las tramas
superficiales (rayas sobre el papel) que facilitan el correcto trazado de los rasgos caligráficos siendo el soporte formal básico
para comenzar a escribir.
En caligrafía y más en particular en la caligrafía infantil -y en la de los que se inician
por primera vez en la escritura- el objetivo
de obtener una representación del alfabeto que sea reconocible y que pueda leerse
-entenderse- requiere una homogeneidad
formal gráfica. Para obtener esos objetivos
se necesita una trama superficial (cuadrículas, rayas) que facilite el aprendizaje y la
realización de los trazos gráficos que conforman las distintas letras del alfabeto. La
unidad de la escritura proviene de la repetición de los trazos en la misma ubicación
espacial y con la misma fuerza en el trazado para cada letra y parte de cada letra.
Distinguiremos los siguientes tipos de pautas caligráficas:
-Pauta Montessori: La pauta Montessori
tiene dos líneas básicas horizontales para
el cuerpo de las letras (a, c) y dos líneas,
superior e inferior que marcan el límite
para trazos y palotes (l, p, b, g), números
(1, 2) y Mayúsculas (A, M).
· Pauta Línea simple: La pauta de línea simple es una sola línea donde se apoya la parte inferior del cuerpo de las letras.
· Pauta Cuadrícula: La pauta de cuadrícula es la más completa ya que delimita el
cuerpo de la letra por arriba, abajo, ambos
lados y los límites superior e inferior de los
trazos y palotes.
-Pauta Española o de Letra española: Consta de 5 líneas horizontales principales y
caídos (líneas verticales) además de otras
líneas accesorias.
Para el aprendizaje y la mejora de la caligrafía es importante que exista un acuerdo y unas pautas entre el profesorado, para
que en todos los niveles se sigan las mismas pautas. De esta forma, este mecanismo de repetición facilitará al alumnado la
mecanización de la caligrafía.
Sería aconsejable utilizar las cuadrículas en
los primeros niveles (primer y segundo ciclo
de Educación Primaria) puesto que delimita en todos los niveles la colocación de las
letras, lo cual facilita al niño/a el aprendizaje del trazado, la continuación de las

Didáctica

42

ae >> Número 101

letras, la separación de las palabras, etc.
En primer momento, aprenderían a escribir las letras del alfabeto, colocando cada
letra en un cuadro y dejando dos en blancos como espacio, antes de escribir la
siguiente letra. En el caso de escritura de
palabras dejaríamos igualmente dos espacios en blanco entre palabra y palabra. Para
oraciones dejaríamos dos filas en blanco
entre una oración y otra.
En cuanto al tipo de letra aconsejable a estas
edades sería “la escolar ligada”. Por ejemplo: “El veloz murciélago hindú comía feliz
cardillo y kiwi” o “0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9”.
Una vez adquiridas y mecanizadas las primeras pautas (separación de letras, de
palabras, de oraciones, etc.) los alumnos/as
deberían pasar al uso de la libreta de dos
rayas. De esta forma, ellos mismos tendrían que saber utilizar una separación
correcta entre palabras, pero aún recibiendo la ayuda para colocar el cuerpo de la
letra dentro de las líneas. La utilización de
las dos líneas sería aconsejable para el último nivel de segundo ciclo y para el
comienzo de tercer ciclo. Para el último
nivel de tercer ciclo (6º de primaria) deberían ser capaces de escribir sobre una sola
línea, para ir adquiriendo la destreza de
escribir recto. Por último pasarían a escribir sobre un folio en blanco, sirviéndose
al principio de plantillas de una línea
que le ayuden a seguir la escritura recta.
Igualmente, para poder realizar una escritura correcta, la posición corporal es fundamental (sentado o sentada correctamente frente al papel, con una distancia apropiada de la cabeza al papel) así como la
colocación del lápiz o bolígrafo que se debe
agarrar con los dedos índices y pulgar y
apoyarlo sobre el corazón.
En cuanto al uso del lápiz o bolígrafo, se
aconseja que el niño/a comience el aprendizaje con un lápiz de punta gruesa (infantil), luego de punta normal. Utilizaríamos al
final del primer ciclo y durante el segundo
ciclo tanto el lápiz de grafito normal como
el lápiz bicolor, para que vaya aprendiendo
a diferenciar títulos, enumeraciones, etc.
En el segundo ciclo, una vez mecanizado
el uso del lápiz normal y bicolor, se debería ir introduciendo el uso del bolígrafo.
Ejemplo: el rojo para las enumeraciones
de los ejercicios; negro o azul para los
enunciados de los ejercicios; y el lápiz para
las soluciones.
En tercer ciclo y sobre todo al final (6º de
primaria) deberían ser capaces de escribir
siempre con bolígrafo (negro o azul y rojo
para las correcciones), incidiendo más en
la limpieza de los ejercicios.

4. Conclusión
Es importante tener presente que el lenguaje es una actividad compleja que asegura dos funciones básicas: la comunicación y la representación. Permite construir
una representación del mundo socialmente compartida, contribuyendo con ello a
la integración social y cultural del alumno
o la alumna. Sirve de elemento básico para
la construcción del conocimiento y adquisición de aprendizaje, así como para el
dominio de otras habilidades y capacidades no estrictamente lingüísticas, debido a que el lenguaje está presente en
la forma de acceder a cualquier saber.
En el presente artículo nos hemos centrado en un aspecto concreto del lenguaje
como es la escritura, ya que el desarrollo
adecuado y correcto de la misma así como
su adquisición es de suma importancia
para el desarrollo y adquisición del resto
de habilidades y competencias que comprende el lenguaje en sí mismo.
Como dijo el escritor francés Richard North
Patterson: “La escritura no es producto de
la magia, sino de la perseverancia”.
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Identificar alumnos con rasgos intelectuales de creatividad no es tarea fácil para el
docente, según Guilford (1964) a partir de
diversos estudios, propone un listado de
habilidades que se encuentran presentes en
las personas creativas. Estas habilidades son:
· Fluidez: es la facilidad para generar un
número elevado de ideas, palabras o expresiones, que tengan que ver con un determinado tema. Ya que cuantas más respuestas se ofrezcan, mayor probabilidad de que
algunas de ellas sean creativas.
· Originalidad: constituye un estilo personal
en el hacer y el pensar, que se manifiesta
con respuestas poco comunes e ingeniosas.
· Sensibilidad ante los problemas: denota
la capacidad que poseen las personas creativas para descubrir diferencias, dificultades, fallos o imperfecciones, dándose cuenta de lo que debe hacerse.
· Flexibilidad: implica la facilidad para abordar un mismo problema de diferentes
maneras.
· Elaboración: a partir de un objeto, situación o idea, el alumno/a es capaz de ir más
allá, de ampliar de profundizar, de aportar
algo nuevo.
Por tanto, la creatividad, ha llegado a ser
considerada no como una habilidad única, sino como la unión de muchas habilidades. Y es aquí donde radica la importancia de potenciarla en nuestro alumnado,
liberada de estereotipos y convencionalismos, no importa si lo producido tiene un
carácter nuevo ni menos único sino el estilo individual. Los dibujos espontáneos de
los niños serían un ejemplo. No podemos
permitir una educación que estimule el
miedo a equivocarse o a fracasar en el
intento, porque de los errores aprendemos.
Entre los numerosos autores que se han
referido a las limitaciones de la escuela en
el proceso del desarrollo del potencial del
hombre, sobresale Holt (1968), que apuntó: “La mayor parte de los niños fracasan
en la escuela porque no desarrollan más
que una parcela ínfima de su tremenda
capacidad para aprender, comprender y
crear, con la que nacieron y de la que hicieron pleno uso en sus dos o tres primeros
años de vida”.
¿Es posible incluir un modelo de escuela
creativa en la escuela tradicional?
Una parte significativa de los años más
preciosos de la vida de una persona se desarrollan en la escuela. Los niños llegan a
la escuela cada vez más temprano, predominando la expectativa que desde el inicio, ahí encontrarán las condiciones adecuadas para su pleno desarrollo y el espa-
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cio para el reconocimiento y expresión de
sus potencialidades y talentos.
La estimulación temprana para desarrollar
durante la infancia condiciones que resalten lo que cada niño/a tiene de mejor, identificando talentos, despertando intereses,
reconociendo potenciales y cultivando rasgos positivos de personalidad son primordiales para el crecimiento psicológico.
Se enfatiza la importancia del papel que desempeñan el docente, la escuela y el entorno familiar y social. El trabajo sugiere actividades de capacitación en el aula como:
-Enriquecer el medio infantil con objetos
y situaciones sugerentes que permitan dar
rienda suelta a su curiosidad y necesidades de exploración.
-Se evitará dar soluciones inmediatas a los
problemas que conlleva la relación con el
medio.
-Ofrecer mayor grado de aceptación de las
conductas de los discentes, siempre y
cuando que no comporten peligrosidad
física para sí y los compañeros.
-Respetarse las ideas de e iniciativas de los
demás, por extrañas que parezcan, poniendo en juego su tolerancia y el respeto a sus
compañeros.
-La comunicación de las vivencias del
niño/a ha de realizarse en un ambiente de
reciprocidad entre los compañeros y el
docente.
-Se cuidarán las relaciones interpersonales, se inculcará el trabajo en equipo y se
permitirá el saber escuchar.
-El discente debe saber analizar los mensajes que le llegan y dudar de la veracidad
de los mismos, en una actitud constructiva y enriquecedora.
Abrir la posibilidad de generar proyectos
que se desarrollen en varias sesiones, generando oportunidades cada semana para
comentar ideas novedosas e inquietudes
diversas, que se hayan despertado por acontecimientos relevantes para los alumnos.

Utilizando frases como “Sí, tu idea es interesante y ¿qué más podrías hacer?” apoyaremos las ideas que les puedan surgir y darle oportunidades para llevarlas a cabo.
Algunas ideas para introducir en el aula
son: la utilización de metáforas, analogías, cuentos en los que el niño haga transformaciones insólitas, contar anécdotas
que le hayan pasado, decorar el aula con
caricaturas divertidas.
Es importante identificar por lo tanto,
oportunidades para que los alumnos practiquen su capacidad para tomar decisiones, desde elegir el material para realizar
un trabajo hasta establecer en forma consensuada cuál será la consecuencia de un
comportamiento que perturbe el trabajo
en equipo.
En resumen, en un clima donde el nivel de
creatividad es alto, el nivel de conflicto es
bajo, ya que se tiene un claro sentido de la
justicia y las personas aprenden a tener un
control sobre las conductas impulsivas.
En el aula el maestro/a se convierte en el
guía que necesitan los jóvenes para crecer
como seres creativos y auto-realizados. Es
indispensable para favorecer la formación
integral de los estudiantes y no considerarla como algo ocasional que podemos
hacer para que los alumnos se distraigan.
Por monótona que en ocasiones pueda
parecer la labor docente, no hay que perder de vista la oportunidad que tenemos
para acompañar, a nuestros alumnos/as
en su travesía personal para enriquecer
sus vidas.
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A lo largo de estos últimos años, las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) han evolucionado a un ritmo tan vertiginoso que los docentes no hemos tenido más remedio que adaptarnos y actualizarnos para estar en disposición de ponerlas en práctica. Hemos pasado, por tanto,
de la explicación en pizarras tradicionales
a las más novedosas pizarras digitales controladas por ordenador donde alumnos y
profesores pueden interactuar a través de
los contenidos multimedia. Todo ello ha
sido posible gracias a los avances tecnológicos que se han dado en los diferentes
campos, entre ellos los de la informática
doméstica y la electrónica portátil.
La palabra multimedia ha sido ampliamente definida en multitud de artículos y diccionarios; nosotros nos quedaremos con la
definición más aceptada: “el uso de una
combinación de imágenes estáticas y móviles, sonido, música y palabras, especialmente en ordenadores o entretenimiento”
(Cambridge, 2000). El concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que
al expresarnos ante alguien realizamos diversas acciones: hablar (sonido), escribir
(texto), observar a nuestro interlocutor (vídeo) o realizar movimientos con los manos
(animación). Como podremos deducir, el
término implica diversos elementos entre
los que se encuentra el sonido: pilar básico en el que nos fundamentaremos para
desarrollar el tema principal del artículo.
El sonido ha sido y es uno de los elementos que más llaman la atención dentro de
la multimedia. De hecho su evolución a
nivel informático viene dada por la aparición de las tarjetas de sonido integradas
en los ordenadores personales, las cuales
permitían la reproducción tanto de música como de sonidos previamente grabados. En este punto es interesante destacar
el inicio de la utilización del sonido multimedia en los juegos de ordenador, ya que
sirvió como plataforma de expansión hacia
otros campos como el de las enciclopedias, la enseñanza asistida por ordenador
o el propio tratamiento del sonido mediante aplicaciones especializadas.
Básicamente, en la informática existen tres
tipos de sonidos: onda (wave), CD y MIDI.
Los primeros, los de tipo onda, son aquellos que provienen del muestreo y digitalización del sonido que se produce en el
mundo real (por ejemplo el almacenado
en un CD al grabar un concierto), es decir,
el sonido analógico. Para ello “la señal
acústica se convierte en eléctrica mediante un micrófono y a continuación se digi-
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taliza mediante un convertidor analógico
digital, que consiste en tomar muestras de
la señal a una velocidad determinada y
almacenarlas” (Berral, 2010: 82).
Los segundos, los de tipo CD, se graban, al
igual que los anteriores, con el mismo formato, aunque cumplen tres características que les diferencian de éstos: el sonido
es de alta calidad (HIFI), no se almacena
en un archivo digital sino en un disco compacto y su reproducción se realiza de
manera distinta al del sonido onda.
El sonido MIDI permite representar una
partitura almacenando las notas de la composición en lugar de hacerlo con el sonido del instrumento utilizado. Es decir, contiene información sobre los instrumentos
y notas que se han de tocar, pero no el propio sonido, lo que le permite ocupar
mucho menos espacio que los anteriores.
Dentro del primer tipo, los sonidos onda,
es donde se encuentran enmarcados los
podcasts, concepto que detallaremos en
el siguiente apartado.
Origen de la palabra ‘podcast’ y concepto
El término Podcasting tiene sus orígenes
en el año 2000 con el surgimiento de las
primeras ideas de sindicación en la red y
de distribución de contenidos sonoros. El
proceso de descarga de audios era lento y
engorroso, por lo que Dave Winner y Adam
Curry comenzaron a trabajar en un protocolo que ofreciera la posibilidad de añadir
archivos sonoros a los documentos RSS
(acrónimo que se utiliza para hablar del
formato utilizado para publicar contenidos que se actualizan con frecuencia), para
lo que realizaron pruebas en el blog del
primero y, posteriormente, decidieron
ampliar la aplicación añadiendo dicha utilidad a la herramienta Radio Userland (utilizada por bloggers para crear y recibir
entradas en sus blogs).
Tendríamos que esperar hasta octubre de
2003 para ver el desarrollo que hizo Adam
Curry para sistemas operativos Apple que
“automatizaba el traslado de los documentos sonoros recibidos con Radio Userland
al reproductor iTunes” (Sellas, 2011: 15) y
al que denominó iPodderX. Un año más
tarde, en 2004, uno de los miembros del
foro de especialistas que trabajaban en la
mejora del sistema anterior propuso el tér-

mino podcaster “para referirse al autor de
los shows de audio que podían descargarse desde la red” (Sellas, 2011: 15). Fue
entonces cuando el término Podcasting
comenzó a verse en multitud de foros y
blogs como un fenómeno cuya popularidad crecía por momentos. La repercusión
de éste llegó hasta tal punto que en ese
mismo año, 2004, el periódico británico
The Guardian publicó un artículo firmado por Ben Hammersley y titulado “Audible Revolution” en el que hablaba de una
revolución del audio amateur, y donde se
mencionaba el tan comentado término.
Existen multitud de acepciones de la palabra podcasting, entre ellas la de PiñeiroOtero (2012:3): “parece resultar de la combinación de las palabras iPod y Broadcasting, es decir, de la unión del nombre
comercial que recibe el popular reproductor multimedia de Apple y el verbo transmitir”. Otra acepción es la de una colección pre-grabada de archivos que pueden
ser automáticamente descargados desde
un ordenador, es decir, no es necesario un
iPod para poder recibirlos.
Como podemos observar, ambas definiciones son contrapuestas en lo referido al
reproductor de audio de Apple, aunque
parece ser que el nombre sí se debe, en
parte, al éxito que tuvo el producto estrella de la marca. Es más, existen otras versiones que apuntan que la palabra pod se
refiere a la inglesa (cápsula o vaina) y otras
que lo asocian a las siglas portable on
demand o personal option digital. Lo que
está claro es que el podcasting no implica
el uso del reproductor de Apple ya que existen multitud de reproductores y smartphones de otras marcas que lo soportan.
La tecnología que utiliza es sensiblemente distinta a la de otras como el streaming
(de la radio online), ya que mientras que
con esta última recibimos datos (que posteriormente se transforman en el sonido
que escuchamos) que son “consumidos”
y descartados, con el podcasting los datos
son permanentes y quedan almacenados
para su posterior reproducción.
Los podcasts en la educación
Tal y como comentan Solano y Sánchez
(2008:6): “primero apareció la radio escolar y las grabaciones en casete; posterior-
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mente, la audioconferencia se convirtió en
uno de los servicios de la teleenseñanza (…)
pero ha sido en los últimos años con los
archivos de podcast cuando se ha dado un
salto cuantitativo”. Y no sólo ha sido cuantitativo, sino también cualitativo, ya que
éstos pueden ser escuchados en cualquier
tipo de dispositivo móvil o fijo como ordenadores, smartphones, reproductores MP3,
etc. y la calidad de sonido es mucho mayor
a la de las obsoletas cintas de casete.
Éstos pueden ser elaborados tanto por docentes, como por empresas/instituciones,
e incluso pueden ser los propios alumnos
los que se animen a hacer el trabajo, aunque previamente se deberá haber diseñado una planificación en la que se incluyan
los objetivos principales. De hecho el alumno ha de ser una pieza fundamental a la
hora de su creación ya que es éste quien va
a recibir, principalmente, sus contenidos.
Existen investigaciones centradas en el uso
de los podcast en el ámbito educativo
como las de Belanger (2005), Campbell
(2005), Walls et al. (2010), Scutter (2010) y
Chester et al. (2011), entre otras. Dichas
investigaciones han puesto de manifiesto
las bondades de la utilización de este elemento dentro de las aulas, así como fuera
de ellas para reforzar los conocimientos,
aunque también indican el peligro que
ocasiona en algunos estudiantes el hecho
de que sustituyan las explicaciones de los
profesores por los podcasts suministrados.
Aun así se pueden citar una serie de ventajas que deben animar al docente a la profundización en este campo:
· Mejora del aprendizaje: los alumnos tienen
concentrados los puntos clave y pueden volver a escucharlos en cualquier momento.
· Implicación del estudiante: se favorece
el autoaprendizaje.
· Autogestión del estudiante: contribuyen a
que éste planifique su trabajo fuera del aula.
· Motivación del estudiante: al ser un medio
no habitual para este tipo de utilización el
nivel de motivación es alto.
· Favorecimiento el desarrollo del vocabulario: al escuchar los podcasts se van repasando palabras complejas y/o que usualmente no se utilizan.
· Continuidad del estudio: contribuyen a
la continuación del estudio en cualquier
lugar y momento.
· Reducción de la ansiedad: permite escuchar los contenidos de una materia en
cualquier momento, lo que hace disminuir
la preocupación de no poder revisarlos en
un momento dado.
Además de las ventajas que ofrecen, hay
multitud de posibilidades de aplicación en

las aulas como las que comenta Díaz (2011):
· En Música se podrían utilizar para:
-La realización de audiciones musicales,
con el fin de que los alumnos pudieran
escucharlas tranquilamente fuera del aula
y se sensibilizaran con las características
propias de cada una.
-La interpretación de determinadas partes
o piezas para que el alumno las interprete,
aunque también se podrían utilizar como
base para la utilización de instrumentos.
-La explicación de conceptos mediante
contenidos trabajados en el aula
-La organización de tareas dentro o fuera
del aula a partir de la escucha de las instrucciones del podcast.
· En idiomas extranjeros se podrían utilizar
para:
-La realización de listenings, los cuales permiten la mejora del desarrollo auditivo, la
pronunciación y los diferentes acentos.
-La realización de readings, que permiten
la comparación de éstos con la lectura que
realizan los alumnos, de modo que pueden aprender de los errores cometidos.
-La explicación de vocabulario relacionado con diferentes temáticas.
· En lengua y literatura se podrían usar para:
-La realización de narraciones con el fin
de explicar los diferentes conceptos.
-La lectura de poemas con el fin de practicar las diferentes rimas, aliteraciones, encabalgamientos y otras figuras retóricas.
-La realización de guiones de obras teatrales o emisiones radiofónicas con derivaciones más lúdicas.
· En informática se podrían utilizar para:
-El estudio de conceptos relacionados con
ordenadores, redes, web, etc.
-La práctica de aplicaciones relacionadas
con el audio, con las que el alumno podría
crear sus propios podcasts.
-El aprendizaje de los pasos a seguir para
la realización de determinadas acciones
en ciertas aplicaciones.
Diseño de podcasts en la educación presencial
Antes de introducirnos en el diseño de un
podcast es necesario que reflexionemos
acerca algunas cuestiones como son: su
utilidad, es decir, si consideramos necesaria la inserción en podcasts en la dinámica habitual de nuestras clases; la frecuencia con la que pretendemos desarrollar los
contenidos utilizando este medio (semanalmente, quincenalmente, etc.); los intereses y motivaciones de nuestros alumnos
(la audiencia a la que irán dirigidos); y la
variedad más adecuada a las necesidades
de dicha audiencia.
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Entre las principales variedades encontramos (Solano y Sánchez, 2010):
· Libro auditivo: transforma la experiencia
de lectura en una auditiva, es decir, se graba la lectura de un libro o capítulo.
· Programa de entrevistas: permite la transmisión de entrevistas para poder escucharlas posteriormente.
· Ponencias grabadas: es un formato muy
útil puesto que permite ayudar a la memoria al ser una grabación en tiempo real.
· Educación a distancia: ofrece una educación parcial que debe ser complementada por otros elementos.
· Instructivo: los contenidos pueden producirse por pasos o por temáticas.
· Apoyo a clases presenciales: formato de
gran utilidad ya que permite recalcar los
contenidos tratados presencialmente a una
velocidad adecuada.
· Podcast desarrollado por alumnos: ofrecen una experiencia enriquecedora ya que
hacen partícipes a los alumnos de las nuevas tecnologías.
Al encontrarnos en un contexto presencial
pondríamos en práctica la variedad de apoyo a las clases presenciales, la cual permite repasar tanto a alumnos como a docentes los contenidos en cualquier momento
y lugar. De este modo los alumnos podrían
escuchar los puntos de mayor importancia
y así repasarlos, en el caso de aquellos que
han estado atendiendo, o aprenderlos,
en el caso de aquellos que no han atendido, que se les ha pasado por alto alguno de
ellos o que no han podido acudir a clase.
Por otra parte, la periodicidad de los podcasts depende, en gran medida, del tiempo de dedicación que se le pueda otorgar,
así como de los objetivos que se pretendan
conseguir. Existen multitud de opciones
posibles y válidas, aunque se recomienda,
al menos, un podcast semanal con el fin de
que los alumnos puedan repasar los conceptos vistos a lo largo de toda la semana,
y así aprovechar la semana siguiente para
resolver aquellas dudas que surjan.
La audiencia es otro de los puntos importantes a tener en cuenta, ya que el tratamiento no será el mismo en la ESO, en
Bachillerato o en ciclos formativos. En el
caso de la ESO los podcasts deberían ser
muy detallados, con pasos sencillos y con
un lenguaje fácilmente comprensible debido a la edad de los oyentes. En Bachillerato el nivel de exigencia sería mayor, los pasos
no estarían tan marcados y el lenguaje
aumentaría de complejidad. En los ciclos
formativos el nivel sería mayor que el de
Bachillerato al ser estudios técnicos, el lenguaje estaría adaptado al campo que se
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estuviera estudiando y el nivel de detalle no
sería tan grande como en el primer caso.
Teniendo claros los puntos anteriores es
recomendable seguir una “estructura
didáctica (…) que puede ser ampliada o
reducida en función de las características,
propósitos y requisitos de la actividad”
(Solano y Sánchez, 2010). Para ello los mismos autores ofrecen una ficha para la edición de un podcast educativo que se debe
rellenar con la finalidad de tener una visión
global de éste. Esta ficha se compone de
diferentes elementos:
· Los datos de identificación, donde se indicaría el autor, el centro educativo o institución que lo desarrolla, la materia o área
de conocimiento de éste y el nivel educativo al que va referido.
· La descripción de la actividad con el
mayor nivel de detalle posible y especificando la finalidad de la misma.
· Los procesos, las fases y la temporalización, donde se hará referencia a las tareas
que realizarán los alumnos o las personas
encargadas de la creación del mismo.
· Los conocimientos previos, las competencias tecnológicas requeridas y las capacidades, así como las destrezas a desarrollar
por parte de los alumnos (en caso de que
éste lo creen los propios alumnos). En otros
casos, este punto se podría sustituir por la
especificación de los principios del procedimiento y/o objetivos de la actividad.
· Los métodos y estrategias didácticas
que se utilizarán y las técnicas utilizadas.
· El equipamiento a utilizar (ordenador con
conexión a internet, micrófono, etc.), el
software y las aplicaciones específicas
necesarias (programa de audio, sistemas
de sindicación, etc.), así como información específica con datos sobre webs sobre
edición de podcasts, directorios de podcasts educativos, etc.
· Los resultados esperados y criterios de
evaluación, así como el procedimiento a
seguir y los instrumentos utilizados.

Creación de podcasts en la educación presencial
El siguiente paso, una vez rellenada la ficha
anterior, será la grabación del podcast. Para
ello necesitaremos un conjunto de recursos software y hardware como son: un
ordenador con conexión a Internet (la
conexión se utilizará posteriormente para
la subida del fichero a un alojamiento
web), un micrófono para capturar el sonido y un grabador/editor del mismo (se
recomienda el programa Audacity ya que
es gratuito y libre, aunque existen programas de pago más profesionales).
Los elementos anteriores son los básicos,
pero podemos añadir algunos más de carácter opcional que harán más fácil y atractiva la creación de podcasts como un conjunto de sonidos pregrabados para utilizar
durante las grabaciones o un ripeador, que
nos permitirá extraer el sonido de un CD
convencional (puede utilizarse el free audio
converter, software libre y disponible
para los principales sistemas operativos).
Aunque ya tenemos una estructuración
general del podcast mediante la utilización de la ficha del apartado anterior,
requeriremos de otra a nivel interno de
cada episodio o capítulo para tener claros
los puntos a tratar. Un ejemplo claro de la
forma en la que se puede estructurar un
podcast es la utilizada por Edirisingha et
al. (2006):

Si observamos la estructura, veremos que
en la introducción se motiva a la audiencia dando unas pinceladas del contenido
y se indican las tareas a realizar para la
semana. A continuación se habla de los
contenidos que se van a introducir de
carácter novedoso, para pasar a realizar un
resumen del trabajo de la semana anterior,
dar las felicitaciones por los logros conseguidos (es importante reforzar al alumnado), así como comentar los trabajos que
han sido enviados.
El siguiente paso consiste en hablar de los
trabajos que se van a realizar a lo largo de
la semana, incluyendo enlaces a otras actividades online que refuercen los contenidos ofrecidos.
Para terminar, se puede introducir alguna
broma, rap, historia o elemento de carácter humorístico con el fin de hacerlo más
agradable. Es importante tener en cuenta
la audiencia para adaptar el nivel de las exigencias, aunque no menos importante es
la narración. Ésta deberá ser “adecuada para
ser escuchada, es decir debe estar construida con frases simples, dar el mensaje principal primero, utilizar metáforas e imágenes, y emplear lenguaje coloquial personal”
(Laaser et al., 2010:6). El lenguaje, por tanto, tendrá que ser sencillo de modo que se
expliquen los conceptos de manera pausada y fácilmente comprensible, independientemente del nivel educativo.
La duración, como se puede observar, no
será superior a los diez minutos, lo que
limita la idea de algunos docentes de grabar, tal cual, las clases enteras con el fin de
que los alumnos puedan volver a escucharlas. El problema es que, en ocasiones, la
duración de la clase hace que el podcast
sea excesivamente largo y complejo. Por
ello es más interesante centrarse en aquellos puntos considerados fundamentales
de las diferentes unidades y desarrollarlos
de forma diferente a la que se ha realizado en la clase. De este modo, los alumnos
podrán repasar y centrar su atención en
los puntos importantes de cada una de las
unidades.
Otra opción a
tener en cuenta
es la introducción del alumnado no sólo
como elemento
receptivo, sino,
además, como
elemento participativo. Cuando son ellos mismos los que pro-
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ducen y se implican en la realización el nivel
de motivación aumenta. Además este tipo
de diseño es muy enriquecedor para ellos
ya que les ofrece la posibilidad de escucharse y aprender de los errores que puedan
cometer en la grabación de éstos.
Publicación de podcasts en la educación
presencial
En este punto se habrá grabado y almacenado un fichero de audio (mp3 en la mayoría de los casos) en un ordenador con el
contenido del podcast. Por tanto, faltará
distribuirlo para que el resto de personas
puedan acceder a él y descargarlo.
La distribución se podrá realizar de diferentes maneras: mediante blogs, wikis o
páginas web. Las tres opciones son igualmente válidas y se dejará a la elección de
cada docente el seleccionar una o varias
de las opciones.
En el caso de los blogs, se permite la inserción de ficheros de sonido para ser reproducidos en cualquier momento, así como
el enlace a éstos para ser descargados (y
poderlos escucharlos offline). Esta opción
es sencilla y pueden utilizarla aquellos
docentes que tengan previamente un blog
ya que la integración será sencilla, aunque
en caso de no tenerlo se puede crear uno
e insertarlo posteriormente.
Las wikis también permiten una fácil integración de los contenidos con los podcasts
al tener componentes sencillos que insertan el archivo para su posterior reproducción. Junto a los conceptos se pueden integrar podcasts que los expliquen o que complementen al texto mostrado.
La tercera de las opciones, las páginas web,
son elementos con posibilidades más
amplias que los anteriores, ya que contienen lugares especializados en el alojamiento de este tipo de archivos: ivoox, Internet
archive, poderato, goear, podomatic, etc.
Esta opción se puede complementar con
las anteriores de forma que a estas páginas se suban los ficheros y desde los blogs
o wikis se inserten enlaces con referencias
a las páginas web.
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Conclusiones
La utilización de los podcasts en la educación presencial es un elemento motivador
tanto para docentes como para alumnos.
Para los docentes, ya que es un reto el diseño y creación de un podcast que permita
la ampliación de los conocimientos de los
alumnos fuera de las aulas, y para los alumnos, ya que la posibilidad de poder aprender en cualquier momento y lugar resulta
muy atractiva.
El diseño del podcast, tal y como se ha vis-

to en el artículo, deberá ser cuidadoso y
responder a los objetivos marcados en la
ficha resumen, además de ajustarse a uno
o varios (existe la posibilidad de mezclar
algunos de ellos) de los tipos comentados.
Se anima a todos los docentes a que experimenten con la creación y uso de este tipo
de archivos como complemento a las clases presenciales en todos los niveles educativos, en especial los referidos a la Educación Secundaria, Bachillerato y formación profesional.
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Las buenas prácticas educativas
[Sara Morales de los Santos · 28.788.311-Q]

1. ¿Qué es una buena práctica docente?
Se entiende por buenas prácticas docentes
las intervenciones que facilitan el desarrollo
de actividades de enseñanza y aprendizaje
en las que se consigue con eficiencia los objetivos previstos y también otros aprendizajes
de alto valor educativo, como por ejemplo
una mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso escolar en general,
mayor profundidad en los aprendizajes... La
bondad de las intervenciones docentes se
analiza y valora con la evaluación contextual.
La evidencia sugiere que la calidad del profesorado es el factor más importante en la
escuela para explicar las diferencias en el rendimiento de los estudiantes. Esto incluye no
sólo el efecto de los atributos tangibles, tales
como la experiencia y los títulos obtenidos,
sino también el efecto de las más difíciles de
medir atributos intangibles, como el entusiasmo de un profesor y habilidad en la transmisión de conocimientos.
Estudios realizados demostraron que un 10
por ciento de la variación en el rendimiento
de los estudiantes se debe a las características del maestro. Un 60 por ciento de las diferencias en los resultados de los exámenes se
explican por las características individuales
de cada individuo y de la familia. Y el 30 por
ciento restante a todas las influencias de la
escuela, incluyendo la propia escuela, el
maestro, y las variables de nivel de clase.
La buena enseñanza es claramente importante para elevar el rendimiento estudiantil.
De hecho, la mayoría de las investigaciones
sugieren que el beneficio de la mejora de la
calidad docente comienza por la reducción
de tamaño de las clases. Los sistemas escolares masifican las aulas, haciendo que la buena práctica docente sea una tarea ardua
y cuanto menos individualizada y ajustada
a las características de nuestros alumnos.
Tal vez se presta demasiada atención a la idea
de que los buenos profesores poseen una
habilidad innata o talento, y no se presta suficiente atención a la idea de que la buena enseñanza es algo que se puede enseñar sumado a las características del Centro. La cuestión de si el profesor nace o se hace es una
tensión arraigada desde hace muchos años.
Entender más acerca de la buena enseñanza, puede acercarnos al entendimiento de
qué tipo de personas se convertirán en buenos maestros y poner más esfuerzo en la forma de enseñar las habilidades de enseñanza efectiva a más gente.

Científicos e investigadores de la educación
han aprendido mucho en los últimos años
acerca de cómo aprenden las personas. Este
conocimiento pone nuevas exigencias a los
profesores. Ya no es suficiente en ponerse de
pie y explicar en la pizarra, ya que los estudios muestran que una gran cantidad de estudiantes no aprenden bien de esta manera.
Hoy día los buenos maestros diseñan unidades didácticas que aprovechen las muchas
maneras en que los alumnos aprenden. En
las que incluyen proyectos y actividades de
grupo para que los estudiantes aprendan a
pensar y hablar.
2. Indicadores de un buen maestro
La enseñanza es una carrera que ofrece retos,
emociones, recompensa personal y la oportunidad de animar y apoyar a otros a alcanzar sus metas. Hay muchas cualidades y habilidades personales que hacen que alguien
sea un buen maestro. Estas incluyen:
-Ser capaces de explicar las cosas.
-Ser una persona sociable y disfrutar trabajando.
-Entusiasmo.
-Tener un gran conocimiento en materias
específicas.
-Saber gestionar el tiempo.
-Capacidad para trabajar en equipo, así como
el uso de su propia iniciativa.
-Mantener la calma bajo presión.
-Tener paciencia y buen sentido del humor.
-Ser imparcial.
-Lidiar bien con el cambio, disfrutando de
los desafíos.
Los buenos maestros saben que al escuchar
y al trabajar con los padres, otros profesionales y miembros de la comunidad educativa pueden inspirar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje.
Los padres siempre han estado preocupados
acerca de dónde enviar a sus hijos a la escuela, pero la escuela, estadísticamente hablando, no importa tanto como el maestro/a que
se coloca delante de sus hijos. La calidad por
tanto del profesorado variará no por la escuela en sí, sino por su práctica educativa y
grado de implicación con el alumnado.
Ser un buen maestro puede ser el trabajo más
gratificante y emocionante en el mundo - sin
embargo, ser un maestro que no funciona
efectivamente puede ser estresante, doloroso y agotador. Aquí dejo algunos consejos
para ser un buen maestro:
Dé ejemplo: Recuerde que usted es el maestro/a, es importante que seas como un

“superhéroe” figura ante sus ojos. Tus alumnos te admiran y por lo tanto tratan de imitar tus disposiciones. Si usted es grosero o
inadecuado, tendrán un modelo inapropiado de su comportamiento. Es de vital importancia que los estudiantes nos vean como
una persona con confianza, para que sigan
nuestro ejemplo, y se sientan cómodos y
confiados. Los alumnos de todas las edades,
necesitan en la escuela de alguien en quien
apoyarse, admirar, y ser capaz de confiar.
Tener bien definidas las consecuencias. Establecer consecuencias específicas para aquel
o aquella que rompa las reglas establecidas.
Decidir cuáles serán esas consecuencias y
luego ponerlas en práctica de manera coherente. Deben atenerse a un procedimiento
que se inicia con una señal no verbal (por
ejemplo, simplemente mirando el estudiante), a una señal verbal (pedir al estudiante que
por favor dejar de hablar), a una advertencia
verbal (si esto continúa, habrá consecuencias), a la aplicación de la consecuencia.
Sea compasivo. Los grandes educadores forman relaciones sólidas con sus alumnos y
muestran que se preocupan por ellos como
personas. Son amables, accesibles, entusiastas y cariños. Esté dispuesto a ayudar a los
estudiantes, participar en la escuela y en las
actividades que se proponen, demostrando
un compromiso con la escuela. Los buenos
maestros crean ambientes positivos para que
cada estudiante se sienta seguro, para compartir ideas, hacer preguntas y participar en
conversaciones de forma natural.
Tenga un objetivo. Cuando está planeando
una tarea, la parte más vital es el objetivo.
¿Qué capacidad queremos que desarrollen?
Si el objetivo es poderoso, profundo y refleja lo que realmente queremos que los estudiantes aprendan, vamos por buen camino.
Asigne tareas concretas y relevantes. En vez
de asignar gran cantidad de actividades en
las que el alumno/a acaba saturándose, es
aconsejable asignar una o dos tareas concretas pero significativas para ellos.
“Nunca es demasiado tarde para empezar a
poner en práctica estos consejos e ideas”.
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Quiero empezar este artículo hablando en
un primer lugar sobre el uso de las nuevas
tecnologías en las escuelas. Para ello seguiré el manual de Nuevas Tecnologías y Educación, concretamente el capítulo que
escribe Peter J. Dirr, titulado ‘Desarrollo
social y educativo de las nuevas tecnologías’. Según este autor, el uso de las nuevas
tecnologías en la escuela requiere nuevas
competencias tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado, lo
cual conlleva a costos, ya que muchas
escuelas requieren de equipos que no tienen y además de que los maestros aprendan competencias nuevas.
Peter nos comenta que hay muchas buenas razones por las que las nuevas tecnologías se utilizan en educación, y que todas
esas razones reflejan los potenciales y las
fuerzas de los medios que traen las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pues según Peter J. Dirr, las razones son las que a continuación se exponen:
· “Mejorar el acceso a la educación a
alumnos que estén aislados de oportunidades tradicionales”.
· “Transportar estudiantes a lugares
donde no podrían ir”.
· “Explicar conceptos que son muy difíciles explicar de otras maneras”.
· “Abrir a los estudiantes nuevas partes
del mundo”.
· “Abrir embotellamientos intelectuales”.
· “Usar tecnologías en educación que
usan los estudiantes y la población
para obtener información para vivir”.
· “Estimular la imaginación de los estudiantes”.
Estoy de acuerdo con este autor en lo que
se refiere a las buenas razones que las nuevas tecnologías aportan a la educación.
Este autor también viene a decirnos cuáles son las tendencias en el uso tecnologías en la educación de hoy, aunque tengo
que decir que en la práctica real educativa no se llevan a cabo:
· “Las tecnologías son herramientas en
manos del maestro”. Hay que decir aquí
que esto sí es real en la práctica, pero que
no estoy de acuerdo con ello, además de
que las tecnologías estén en manos del
maestro, éste no las utiliza o no sabe darle un uso correcto. Creo que los alumnos
también deberían estar al alcance de los
medios tecnológicos.
· “Se usan multimedia porque pueden contribuir en la docencia”.
· “Las tecnologías integradas dentro del pro-
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Nuevas Tecnologías y
la integración educativa
como una forma más de
estrategia de aprendizaje
ceso de enseñanza. El conocimiento del proceso es establecer el objetivo de la clase, los
criterios académicos y las formas de evaluación”.
· “Los estudiantes están inmersos en situaciones de aprendizaje, son alumnos activos”. Este apartado es relativo, todo ello
dependerá del uso que quiera dar el maestro a las tecnologías y si éste quiere hacer
a sus alumnos participes.
Estas tendencias que Peter nos ha querido reflejar son las características del movimiento del constructivismo, el cual se define como que los alumnos construyen su
propio aprendizaje utilizando muchos
recursos, siendo activa la participación de
los alumnos, trabajando en grupo, uniendo el conocimiento con la experiencia,
contando con el maestro como guía del
aprendizaje de los alumnos, trasladando
lo aprendido a la práctica real, etcétera.
Siguiendo el mismo manual, pero refiriéndonos ahora al capítulo que escribe
Manuel Area Moreira, titulado “Reflexiones sobre la alfabetización tecnológica”, hay
que decir que este autor considera que
“[…] el progreso y avance de las tecnologías de la información y comunicación tienen importantes consecuencias y poderosos efectos sobre el desarrollo social, económico y cultural de nuestras sociedades. […]
por lo que el conjunto de individuos y colectivos humanos es una condición necesaria
para el avance y desarrollo de la llamada
sociedad de la información o del conocimiento”. Respecto a esto debo decir que
las personas son el eje que hace mover las
nuevas tecnologías, ya que sin los individuos no sería posible un desarrollo tecnológico tan fuerte como el que estamos
viviendo actualmente.
Por ello, Manuel Area nos viene a decir que
el desarrollo de un país no solo depende
de los recursos materiales o de la inversión
de capital, sino que va más allá, depende
de la cantidad y calidad de los recursos
humanos de los que se disponga. Para que
todo ello se pueda llevar a cabo, se necesita que se facilite el acceso de las nuevas

tecnologías a niños y jóvenes, profesionales, trabajadores, etcétera, puesto que este
autor considera que sin recursos humanos cualificados no podría avanzar la sociedad de la información.
Podemos decir que este autor diferencia
entre dos discursos que son contrapuestos: uno de ellos es el discurso generado
desde la lógica del mercado y las organizaciones económicas, el cual refleja que
las nuevas tecnologías defienden la necesidad de formación y alfabetización tecnológica como una necesidad del mercado. Este discurso no lo considero adecuando, puesto que sigue el fin de la política
neoliberal, es decir, conseguir beneficios
a costa de algo. El otro discurso, a mi parecer, es el más adecuado, ya que defiende
que la sociedad de la información debe
construirse al servicio de necesidades
sociales y humanas, considerando que la
educación no es exclusivamente un recurso necesario para el aumento de productividad, sino un instrumento para la emancipación y el desarrollo colectivo de los
individuos.
Resumiendo, la formación tecnológica de
los ciudadanos requerirá desarrollar los
conocimientos y habilidades tanto instrumentales y cognitivas en relación a las nuevas tecnologías, plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política en relación a las tecnologías.
Las Nuevas Tecnologías y la integración
educativa como una forma más de estrategia didáctica
A continuación voy a centrarme en las nuevas tecnologías y cómo éstas se adaptan a
la integración de las personas con necesidades educativas especiales, para ello,
comenzaré explicando las nuevas tecnologías para las personas con necesidades
educativas especiales, para luego pasar a
describir aquellos medios que se utilizan
para cada discapacidad en específico. Para
poder hablar sobre esta temática he elegido el libro Apoyos digitales para repensar
la educación especial de VVAA.
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Son muchas las dificultades que encuentran las personas con necesidades educativas especiales a la hora de entender y dar
sentido al mundo en el que vivimos, así
que para ello, las personas que tienen una
mentalidad de aceptación y reconocimiento hacia éstas personas han desarrollado
diferentes tipos de herramientas, estrategias e instrumentos para facilitarles su relación con el mundo.
Entre otros podemos encontrar la Lengua
de Signos, el lenguaje Braille, las sillas de
ruedas electrónicas, ordenadores... una
serie de programas para responder a necesidades diferentes.
Underwood & Underwood dice que “existe una larga tradición en el uso de recursos
tales como los libros y los lápices para
aumentar nuestra capacidad mental y el
ordenador es la última aportación a esta
lista de herramientas”. Estoy de acuerdo
con lo que este hombre viene a señalarnos,
pero el problema es que aun en la era en la
que estamos inmersos el libro y el lápiz
siguen predominando, en lugar de irlos sustituyéndolos por recursos informáticos.
Podemos decir que el uso de las TIC ha
ampliado de forma considerable las posibilidades de comunicación oral y escrita,
cara a cara o a distancia de las personas
con necesidades educativas especiales. La
utilización de las TIC posibilita una interacción con el mundo y la realización de
aprendizajes impensables para estas personas hace algunos años, lo cual puede
suponer importantes transformaciones en
el desarrollo de los procesos cognitivos.
Rafael Luis Carballo López, en El entorno
TIC como comunidad integradora para
alumnos con necesidad educativas especiales, considera que el ordenador es una
herramienta de trabajo necesaria para estimular a los niños, pero especialmente para
aquellos que precisen de necesidades educativas especiales. Este autor considera
necesario utilizar las nuevas tecnologías e
además, incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sería un buen
instrumento de ayuda para los niños con
NEAE (necesidades específicas de apoyo
educativo). Cosa con la que estoy de acuerdo con este autor, ya que es un gran beneficio para este tipo de alumnado, ya que
las limitaciones que ellos pueden llegar a
tener les hacen sentirse frustrados ante
una tarea que tengan que realizar y no pueden y esto se pueda solucionar mediante
la utilización de un ordenador.
Por ello, la incorporación de las TIC a la
educación especial ofrece la posibilidad
de compensar desigualdades, aparte de

posibilitar el desarrollo y maduración entre
otras capacidades cognitivas, afectivas...
El autor señala también que “el uso didáctico de los medios tecnológicos para atender
a la diversidad posibilita ofrecer una respuesta acorde con las exigencias y demandas de los alumnos”. Con ello lo que Rafael
Luis quiere decir es que con las TIC se les
podrá dar a los alumnos una atención individualizada e irán progresando en función
de sus capacidades en cada momento.
Las Nuevas Tecnologías permiten a las personas con discapacidad realizar tareas que
sin ellas no podrían hacerlas, por ello, los
alumnos mejoran su capacidad para
comunicarse, por lo que podemos decir
que éste es un medio integrador que facilita la cohesión grupal y potencia la normalización en el ámbito educativo.
Una de las cosas que señala este autor y me
parece de bastante importancia es que no
sólo se deben utilizar software específicos
a la hora de trabajar con personas de NEAE,
ya que sino quedarían limitados a ellos,
sino que se deben utilizar los software
comunes, con la peculiaridad que hay que
adaptarlo a las necesidades específicas y
reales de cada uno de los alumnos.
Las TIC son instrumentos que logran el
máximo desarrollo de las capacidades de
las personas, y aún más en niños con discapacidades y NEAE.
Son varios los beneficios que Rafael Luis
Carballo López nos señala en su obra:
· Favorecen la adquisición de conocimientos y destrezas en los alumnos de manera
más significativa. Aprendizajes que se ven
consolidados a lo largo del tiempo y trascendiéndolos a otras situaciones y contextos.
· Despierta en los alumnos un interés y
motivación constante por el trabajo en clase. Los contenidos son trabajados y reforzados de forma inmediata y las dificultades se convierten en retos a solventar en
intentos sucesivos.
· Los alumnos muestran conductas y manifestaciones de agrado frente al ordenador,
expresiones de sorpresa, expectativa, etc.
· La consecución de los objetivos propuestos para cada alumno con NEAE se ven
favorecidas con la aplicación de las TIC en
todas las áreas.
· El tiempo de permanencia frente a la tarea
es mucho mayor que aplicando otra metodología.
· Facilita la comunicación entre todos y
genera unas normas de conducta acordes
con dicha forma de trabajar.
· Los aprendizajes se consolidan en menos
tiempo.
· Se genera un proceso personalizado de

los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Cada alumno puede utilizar los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales.
· Se generan mecanismos directos de autoevaluación.
· Posibilita que el alumno que presenta
NEAE adquiera seguridad en sí mismo y
en sus producciones.
· Mejora considerablemente en estos alumnos la autoestima y autonomía.
· La interacción con los iguales a través del
uso conjunto de las TIC favorece la colaboración, la ayuda y la toma de decisiones
conjuntas.
· Mejor la aceptación y confianza en sí mismo y en sus posibilidades de acción.
· Ayuda a que se acepten sin frustración las
limitaciones y fallos y aumente el deseo de
mejorar.
Quiero decir que el documento realizado
por Rafael Luis Carballo López, resume muy
bien lo importante que son las Nuevas Tecnologías para la integración de las personas con necesidades educativas especiales.
Por otro lado, como comentan Domingo y
Mesa, los beneficios de las nuevas tecnologías en la educación especial son estos:
· Permiten codificar/decodificar mensajes
en otros tipos de lenguajes no estrictamente verbales para analizar, comprender y
expresar la realidad.
· Ofrecen un nuevo entorno comunicativo en el que desarrollar sus capacidades y
su propio proceso madurativo.
· Son catalizadores de aprendizaje en cuanto que despiertan motivación e interés,
desarrollan destrezas y habilidades y posibilitan la interacción, el trabajo en equipo
y la participación.
· Los medios aportan nuevas vías, lo que se
viene definiendo como “un universo de
opcionalidad mediática”. Con esto se pue-
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de explorar la opción más pertinente a cada
sujeto, condición, necesidad y capacidad.
· Pueden compensar déficit funcionales
globales del individuo.
· una forma u otra, tanto Rafael Luis Carballo López como Domingo y Mesa coinciden en los beneficios que aportan los
medios tecnológicos en la práctica educativa, no sólo a mi parecer para las personas con discapacidad, sino ya para todo
tipo de personas.
También nos encontramos con la otra cara
de la realidad, no sólo las nuevas tecnologías aportan beneficios, sino que también
vemos las desventajas que existen respecto a éstas según señala Ortega (1999):
· La mayor parte del profesorado carece de
suficiente formación sobre el manejo de
las tecnologías.
· Un bajo porcentaje del mismo se preocupa de integrar en el desarrollo del currículo los medios de comunicación y la alfabetización tecnológica.
· La mayor parte de los centros docentes
carecen de estructuras organizativas que
permitan el uso eficaz y sistemático de las
tecnologías existentes.
· Las dotaciones de equipamientos tecnológicos de los centros siguen siendo insuficientes en cantidad y calidad.
Francisco Javier Soto Pérez en su artículo
“Nuevas tecnologías y diversidad” señala
que según Prendes atender a la diversidad
significa “intentar responder a las necesidades que todos tenemos en tanto que personas diferentes, ya sea por razones de sexo, de
raza, de cultura, de estatus económico, de
nivel cultural…”. Esta autora lo que nos pretende decir es que por muy diferentes que
sean las personas se les debe dar aquellos
recursos necesarios para que consigan las
mismas metas que las personas a las cuales no les supone ningún esfuerzo o no tiene ningún obstáculo para conseguir tal fin.
Lo que más puede destacarse del artículo
de Francisco Javier es que él defiende una
escuela para todos, y ¿cómo se llega a eso?
pues contando con diversos materiales
que respondan a las necesidades de cada
uno de los alumnos. Este autor hace hincapié en varios términos como son:
· “Tecnología de ayuda” (tecnología y discapacidad). Con ello quiere referirse a
aquellos materiales técnicos que tienen
como fin incrementar las capacidades de
aquellas personas que no alcancen los
niveles medios, sea por la circunstancia
que sea, ya que con las ayudas técnicas los
alumnos con discapacidad tienen más
posibilidades en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

· “Accesibilidad”. Este autor denomina
como accesibilidad a aquellos recursos que
permiten un mejor acceso a otros materiales tecnológicos.
· “Comunicación Aumentativa y Alternativa”. Son comunicadores electrónicos destinados al alumnado con grave discapacidad de habla y lenguaje que permite que
éstas personas se comuniquen con las
demás. En el siguiente enlace he podido
encontrar diferentes medios mediante los
cuales una persona con grave discapacidad de habla y lenguaje puede comunicarse: BJadaptaciones.
· “Software didáctico”. Son materiales que
se elaboran con una finalidad didáctica.
Tienen un carácter interactivo, individualizan el trabajo y además de lo más importante, que se adaptan al ritmo y progresión del alumno. Es una materia que presenta muchas ventajas educativas.
· “Programas Específicos para la educación
especial”. Son aplicaciones informáticas
destinadas a los alumnos de educación
especial.
· “Aplicaciones de ejercitación o de contenido didáctico”. El propósito de éstas es
facilitar la adquisición de habilidades.
· “Sistemas y lenguajes de autor”. Son programas que permiten crear aplicaciones
didácticas adaptadas a cada alumno.
· “Programas de Propósito General”. Procesadores de textos, programas para crear presentaciones, etcétera.
Otro de los aspectos sobre el que este autor
nos habla es sobre las redes telemáticas,
las cuales ofrecen trabajar en grupos, buscar información, intercambiar experiencias, etc. Pero surge un problema, y es que
las páginas web pueden suponer una
barrera para las personas con discapacidad si éstas no están adaptadas. Para ello,
las páginas web deben cumplir unas condiciones para que sean accesibles al mayor
número de usuarios.
Por ejemplo, a nivel mundial, mediante la
WAI, se promueve la accesibilidad de la
Web a través de cinco áreas de trabajo
como son tecnología, guías, herramientas,
educación y difusión e investigación y desarrollo. La Comisión Europea ha establecido el E-Europe, lo cual pretende garantizar que la sociedad de la información no
se traduzca en exclusión social, siendo los
sitios web accesibles para todos los discapacitados. Por último en España, nos
encontramos con SIDAR cuyo objetivo es
promover la creación de páginas web acordes con las pautas de estilo para la comunicación sobre la discapacidad del Real
Patronato.
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Tras la lectura de este artículo de Francisco Javier Soto Pérez he podido conocer
diversos materiales y programas mediante
los cuales se puede acercar las nuevas tecnologías a los alumnos con necesidades
educativas especiales, además de medios
específicos para que ellos puedan desarrollarse cognitiva, social y habilidosamente.
Una vez explicadas las nuevas tecnologías dirigidas al alumnado y personas con
necesidades específicas, voy a hablar cuáles son las necesidades y recursos específicos dirigidos a cada discapacidad en concreto. Para ello, seguiré el manual de VVAA
Apoyos digitales para repensar la educación especial.
Las Nuevas Tecnologías y las dificultades
de Audición y Lenguaje
Según señala José Luis Navarro Sierra,
podemos hacer distinción de tres perspectivas de desarrollo en el ámbito de la audición y el lenguaje, como son:
-La perspectiva logopédica.
-Calidad de vida y la accesibilidad a la
comunicación por parte de las personas
con dificultad de audición y lenguaje.
-Recursos específicos para la deficiencia
auditiva.
A mi parecer, los aparatos tecnológicos
más importantes para las personas con
déficit en la audición son los audífonos y
los implantes cocleares.
Destacar como medios informáticos aquellos que permiten visualizar la voz y el
habla. Entre ellos señalar el VISHA, el Speech Viewer y el Proyecto Fressa. Son recursos los cuales permiten visualizar y trabajar parámetros del habla como presenciaausencia del sonido, sonoridad, intensidad, pronunciación de sonidos, discriminación fonológica, etc.
Entre los programas más específicos que
nos señala el autor de este apartado del
libro, yo quiero destacar el proyecto LAO
(Logopedia Asistida por Ordenador), el cual
facilita el aprendizaje de la lengua castellana a los alumnos con discapacidad auditiva, además de proporcionar nuevas herramientas al profesorado y a logopedas.
Entre otros apoyos, podemos encontrar
recursos que facilitan el acceso a la televisión y al cine a través de los subtítulos.
Pero, ahora bien, no todo el contenido
actualmente puede ser subtitulado, aunque se están desarrollando medios tecnológicos para que las personas sordas tengan acceso a los subtítulos sin la necesidad de que una persona oyente tenga que
leer esos subtítulos. Este medio se denomina Rear Window.
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Tecnología de la información y alumnos
con deficiencia motriz
Quisiera destacar en este apartado que los
alumnos con deficiencia motórica en las
escuelas normalmente carecen de materiales adaptados a sus necesidades.
Bueno, pues para que los alumnos con
deficiencia motórica puedan acceder en
la escuela al ordenador, nos encontramos
con diferentes tipos de adaptaciones que
se le pueden hacer a éste.
Entre estas adaptaciones encontramos las
adaptaciones del teclado común. Una de
las funciones puede ser el bloqueo de tecla
lo cual permite pulsar una a una las teclas
cuando se requieren pulsaciones simultaneas de una o más teclas. Otra de las opciones es la latencia de pulsación, que consiste en configurar el tiempo que debe permanecer presionada una tecla para que se
considere como pulsación correcta.
Cuando el alumno no puede acceder directamente al teclado estándar, se pueden utilizar dispositivos como el teclado en pantalla o el puntero de cabeza que permite
accionar las teclas con movimientos de
cabeza, o el puntero bucal.
Otro tipo de teclados son los teclados alternativos, que son para personas que pueden
utilizar el teclado común pero las teclas
quizás las necesiten de mayor tamaño.
También nos encontramos con elevadores de teclado, reposamanos, etcétera, es
decir, elementos que faciliten el acceso.
Otro de los componentes de un ordenador que se puede adaptar para las personas con déficit motor es el ratón.
Hay muchos dispositivos de control del
puntero, pero entre el más característico
destacamos aquel que el niño puede manipularlo mediante el movimiento de la
cabeza.
Tengo que decir que el centro escolar debe
estar totalmente dotado para la total movilidad del alumno por el centro, por lo que
como dice Mª Paz Prendes Espinosa, en
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial, el centro debe contar con medios técnicos tan importante como ascensores, rampas antideslizantes y barras fijas
por los pasillos, ya que nos podemos encontrar con alumnos que estén en sillas de ruedas o su deambulación sea dificultosa.
TIC y dificultades de visión
Las Nuevas Tecnologías adaptadas a la deficiencia visual la conocemos como tiflotecnologia. José Antonio Muñoz Sevilla lo define como “conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales los

medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología”.
Entre otros recursos tecnológicos, quisiera destacar los amplificadores de caracteres, los lectores de pantalla, las máquinas
de escribir e impresoras Braille, los grabadores y reproductores de sonido, los diccionarios informatizados y las calculadoras científicas. Todos estos recursos quedan recogidos en: “Tiflotecnología y material tiflotécnico” de la ONCE. Quisiera señalar un video que he encontrado en la red
y me parece bastante significativo en donde también explican diferentes materiales
tiflotécnicos.
Señalar también que existe el cine para ciegos, lo cual se lleva a cabo mediante el sistema Audesc, que consiste en sistema de
autopista de acceso a las imágenes cinematográficas para los ciegos y deficientes
visuales, se trata de transformar las imágenes en sonidos. Además de esto, nos
encontramos con los Tiflolibros, es una
innovación destinada a fomentar la lectura entre los no videntes.
Todos estos recursos van a ser de vital
importancia en los colegios en donde haya
escolarizado algún niño con discapacidad
visual y además van a potenciar y desarrollar las capacidades del alumno.

bién se adaptó el ratón del ordenador al
alumno, sustituyendo el ratón común por
uno de mayor dimensión. Esto supuso que
el alumno se enfrentara al libro de texto
con mayor ilusión y con ganas de trabajar,
ya que anteriormente se sentía mal cada
vez que hacia una tarea y le salía mal, ya
que él es totalmente consciente de sus
actos, además de potencias al máximo las
capacidades del alumno y no empeñarse
en decir al niño que haga algo lo cual le es
muy dificultoso.
Pues tras la realización del artículo y la
experiencia que he comentado, pienso que
las nuevas tecnologías son un gran recurso para las personas con alguna dificultad,
sea cual sea. Aunque las nuevas tecnologías hayan avanzado bastante, tienen que
seguir haciéndolo porque aún sigue
habiendo aspectos tecnológicos que no
están adaptados para que todas las personas puedan acceder a ellos, pero estoy
segura que se trabajará por ello si todas las
personas van teniendo una conciencia de
integración de personas con necesidades
especiales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Conclusiones
Tengo que decir que haber realizado el
ensayo sobre la temática de las nuevas tecnologías en atención a la diversidad me ha
aportado muchísimo, ya que sinceramente no me parecía que las nuevas tecnologías podían hacer tanto por aquellas personas con discapacidad y poder integrarlas en la sociedad sin quedar en exclusión.
Quería decir que este último año de mi
experiencia laboral, he conocido a un niño
con parálisis cerebral, el cual tenía muy
afectada la psicomotricidad fina. Bien, la
madre del pequeño y su tutora estaban
empeñadas en que el niño tenía que hacer
las tareas del libro de clase, lo cual suponía copias, dictados, es decir, escribir, ¿qué
es lo que ocurría? Que este alumno se frustraba mucho, ya que él se daba cuenta de
qué no existía coordinación entre lo que
él pretendía hacer y el resultado que obtenía. Pues bien, como PT, tras pensar mucho
en una solución tras el empeño de la madre
y maestra del alumno que decían que el
niño debía hacer el libro de clase, llegué a
la idea de escanear el libro del alumno, y
pasarlo al ordenador, y añadir cuadros de
textos a todos aquellos apartados donde
el niño debía escribir, y de esta forma el
alumno lo hacía mediante el teclado. Tam-
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[Yasmina Padilla Martínez · 75.720.282-G]

¿Qué es y para qué sirve la biblioteca de
aula en infantil?
La Biblioteca de Aula debe ser utilizada cada
día al máximo, convirtiéndola en un lugar
cálido, agradable y visitado con frecuencia
por todos los niños y niñas. Debe de ser luminosa y silenciosa, pero sobretodo debe de
estar llena de color, capaz de proporcionar
el gusto por leer.
Ésta se debe de convertir en un taller donde
se creen textos, se inventen y modifiquen historias, para escuchar, hablar, leer, comprender, criticar y reflexionar sobre los relatos.
La Biblioteca de Aula nos ayudará a proporcionar experiencias de lectura y escritura, que
favorezca el acceso a diversas fuentes de
documentación desde la infancia y propicie
técnicas de animación. En ella los niños y
niñas aprenderán a formar parte de su primer “Club de lectura” y se familiarizarán con
el proceso de préstamo de libros.
Este lugar servirá para la creación de “Un libro
gigante”, para dramatizar historias basadas
en textos y realizar exposiciones. También
podremos utilizar varios recursos con los que
contemos en el aula para la creación de actividades dentro de la Biblioteca, por ejemplo,
podremos utilizar el ordenador del aula para
visionar “Video-Cuentos”.
Importancia de la educación bibliotecaria
A estas edades, el objetivo del docente es conseguir una educación bibliotecaria elemental de los alumnos para que sepan dominar
este espacio. Es necesario presentar los diferentes textos y materiales categorizados, para
que aprendan a encontrar lo que buscan. La
señalización de la biblioteca y los diferentes
carteles informativos contribuirán a facilitar
el dominio de las habilidades necesarias para
desenvolverse con soltura en este espacio y
les permitirán participar en las diversas actividades que se celebren de manera lúdica.
La educación bibliotecaria incluye el conocimiento del libro como un soporte físico y
también su conservación, para que todos
puedan disfrutar de él.
En cuanto al sistema de préstamos con sus
fichas ayudará a los alumnos a entender desde el principio el funcionamiento de la biblioteca, así como la realización de un taller de
restauración y encuadernación de libros.
Una actividad muy interesante y que podemos realizar dentro de la Biblioteca de Aula,
es la elaboración de libros por parte de los
alumnos para exponer “El Día Del Libro” o
bien a final de curso.
La Biblioteca se puede encontrar formada
por libros realizados por los niños y niñas:
-Libros de poemas sencillos realizados por
niños y niñas.
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La importancia de la biblioteca
de aula en Infantil
-Libros sobre noticias de actualidad que
conozcan.
-Libros verdes de reciclado.
-Ilustraciones.
-Diccionario: escribiremos todas las palabras
que surjan en el aula que niños y niñas no
conozcan. Investigaremos el significado y lo
recogeremos en él.
Animación a la lectura
La animación a la lectura es conseguir que
niños y niñas adquieran el hábito de lectura
con una metodología de juego.
En la animación a la lectura encontramos
varias etapas según Montserrat Sarto:
1. Descubrimiento del libro. El niño siente
un lazo afectivo por el libro.
2. Paso de la lectura pasiva a la lectura activa. Estimular el pensamiento, comprender y
reflexionar.
3. Descubrir la diversidad de los libros.
4. Desarrollar el placer de leer.
Es importante buscar estrategias donde descubra, en un ambiente festivo, la creatividad
y el placer de leer.
Club de Lectura
La formación de un “Club de Lectura” se refiere a una estructura que permita la utilización
de recursos y servicios de la biblioteca, así
como la creación y colaboración en programas o proyectos en torno a la lectura.
Serán miembros del club todos aquellos
alumnos, maestros y padres que lo deseen.
Se les proporcionará un carné de socio y se
les abrirá una ficha personal de datos. Se responsabilizarán de tareas tales como:
1. Cuidar y organizar los recursos de la biblioteca.
2. Crear un periódico o pequeña revista explicativa con el fin de animar a la lectura a todas
las personas vinculadas al colegio.
3. Organizar talleres, charlas, encuentros,
cuentacuentos y exposiciones cuyo fin sea
valorar el hábito de lectura y la importancia
del libro.
4. Organizar fiestas en días señalados: Día del
Libro, Día Mundial de la Poesía.
5. Desarrollar campañas de fomento del hábito de lectura.
6. Organizar jornadas de animación a la lectura.
7. Recoger material entre los alumnos para
editarlo.
En la biblioteca estará presente un buzón
para introducir sugerencias, críticas, opiniones… de las actividades y servicios del Club.
También podrán realizar jornadas en hora-

rio extraescolar y al mismo tiempo visitar distintas aulas para realizar lecturas en voz alta
o dramatizaciones.
Contenido de nuestra biblioteca de aula
En la Biblioteca de Aula es muy importante
la existencia de textos variados y actualizados, por lo que serán renovados frecuentemente aquellos libros que queden anticuados o estén deteriorados.
Libros que forman la biblioteca de aula
Los libros que deben formar la biblioteca son:
-Libros de literatura infantil.
-Libros documentales.
-Libros de ficción.
-Libros de juegos, canciones, adivinanzas,
cuentos y cómics.
-Material didáctico y tecnológico.
-Publicaciones periódicas infantiles: revistas, suplementos de prensa…
La elección de los libros es fundamental aunque cada vez resulta más difícil debido a la
abundancia de material que existe en el mercado. Las fuentes más complejas y enriquecedoras nos las proporcionan:
-Catálogos de las editoriales.
-La Biblioteca Nacional.
-Bibliotecas especializadas en libros infantiles y juveniles.
-Las páginas web de las distintas consejerías de educación
-Publicaciones de los seminarios de Literatura Infantil o de organismos relacionados
con la lectura y las bibliotecas escolares.
Para la composición de la Biblioteca de Aula
contemplaremos tres modalidades: la donación, el préstamo y la compra.
Principales características de un libro de
literatura infantil
Las principales características de un libro
infantil deben de ser las siguientes: despertar la curiosidad del niño; contener texto
adaptado a la edad; poseer calidad literaria,
incluir dibujos atractivos, un título que cautive la atención del niño y un tamaño de letra
apropiado; brevedad en la historia y uso de
onomatopeyas; y calidad y resistencia.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 132/2010, DE 12 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS
DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS
DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
GALLEGO ORTEGA, J.L. (2007). EDUCACIÓN INFANTIL. MÁLAGA: ALJIBE.
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Programación semana cultural:
‘Constitución de 1812: la Pepa’
[Pedro Águila Cortés · 75.263.213-Z]

El tema que aborda este artículo es la Constitución de 1812, me parece de sumo interés porque acerca al alumnado a tener una
visión más amplia de la historia pasada
y como ha repercutido en nuestro días.
Diseño de estudio
Este tema fue elegido puesto que durante
el pasado año 2012 se cumplía el bicentenario de la constitución y, por lo tanto, era
una efemeridad importante a tratar desde el punto de vista educativo. El objetivo
primordial de esta iniciativa es potenciar
el conocimiento de la Carta Magna del año
1812. Se sabe que, el Estado Moderno, desde su aparición, intentó hacerse con los
resortes de la educación, antes en manos
de la familia y de la iniciativa privada, en
un proceso por el cual progresivamente
fue asumiendo funciones educativas y culturales. España no iba a ser una excepción.
Basta con mirar el Discurso Preliminar de
la Constitución de 1812: “El Estado, no
menos que de soldados que lo defiendan,
necesita de ciudadanos que ilustren a la
nación y promuevan su felicidad con todo
género de luces y de conocimientos. Así
que uno de los primeros cuidados que
debe ocupar a los representantes de un
pueblo grande y generoso es la educación
pública. Esta ha de ser general y uniforme
(…), aparte de universal y gratuita”.
No obstante, si bien es cierto que el nacimiento y desarrollo del sistema educativo
español está ligado a la construcción del
Estado liberal, la configuración y articulación de nuestro sistema educativo guarda
un estrecho paralelismo con la configuración y articulación del propio Estado español. Así, las insuficiencias y limitaciones
históricas del sistema educativo español,
singularmente de la educación pública,
son, en gran medida, un reflejo de las insuficiencias y limitaciones del Estado construido por los liberales españoles.
Metodología
Programación de la Semana Cultural:
“La Constitución de 1812: La Pepa”
Durante la semana cultural dedicada al
“libro”, trataremos la Constitución de 1812.
Contenidos:
Los contenidos a tratar en esta programación semanal son los siguientes:

· Conocer que es una constitución.
· Leer y comprender la historia de la constitución.
· Realizar un dibujo de la constitución.
· Expresar la creatividad del alumnado sobre
toda la información recabada por ellos.
Objetivos:
· Identificar que es una constitución y sus
usos o utilidades
· Que se consigue o se pretende conseguir
con la constitución.
· Para qué sirve.
· Ventajas o inconvenientes de una constitución.
· Que se recoge en una constitución.
· Porque se llamó “La Pepa”.
· Que consecuencias tuvo en España.
· El papel de la mujer en la época.
Metodología:
Introduciremos al alumnado en el mundo
de la constitución mediante una explicación breve de la misma en power point creado por mí con toda la información recabada en las páginas de Internet del ámbito educativo. A continuación, se les pondrá dos videos explicativos y animados
referentes a su nivel educativo sobre los
aspectos más importantes y valorados de
la Constitución de 1812.
Recabada toda la información posible por
ellos, se dividirán en 4 grupos de 6 personas, o en 4 grupos de 5 personas dependiendo del número de alumnado correspondiente a cada curso (5ºA- 20 alumnos,
5ºB- 20 alumnos, 6ºA-24 alumnos, 6ºB-24
alumnos) para construir un libro mediante fichas educativas.
Esos mismos grupos de trabajo, en la próxima hora realizaran un mural con algunas pautas dadas por el profesor o por ellos
(para fomentar la autonomía, libertad y
creatividad), como por ejemplo: nombre,
artículos con sus dibujos, aspectos destacables, escenificación general, conclusiones, etcétera.
Actividades:
Realizaran las siguientes actividades:
· Leer un poco de la historia de la constitución.
· Dibujar (Fotos de la Historia).
· Realizar un cuento de la constitución.
· Colorear.
· Mural.

Temporalización:
· (12:00 – 12:15) 15 minutos: Explicación
de los aspectos importantes en power
point.
· (12:15 - 12:35) 20 minutos: Videos explicativos de la constitución de 1812.
· (12:35 – 13:00) 25 minutos: Construcción
del libro mediante fichas.
· (13:00 – 14:00) 60 minutos: Realización
de un mural donde expongan los aspectos más significativos de la constitución
de 1812, luego serán expuestos en el pasillo del ciclo.
Conclusiones
Desde el punto de vista educativo, el tema
de la Constitución es un tema apasionante y a la vez complicado, porque se introduce al alumnado en hechos que son desconocidos para él y de este modo conocen
de primera mano lo que sucedía antiguamente y las repercusiones que esto tenía
desde su época hasta nuestros días; no obstante es complicado porque aunque dispongamos de material suficiente, algunos
facilitados por la junta de Andalucía y otros
recabados a través del apasionante mundo
de Internet, hay que adecuarlo a las edades
correspondientes del alumnado que se lo
queremos transmitir y a su vez hacerlo con
un carácter motivador y activo para que el
alumnado aprenda con el tema y disfrute
con él debido a que nos encontramos en la
semana cultural y debemos dejar a un lado
las clases magistrales que nos ocupaban.
Desde mi punto de vista, toda la programación evoluciono con gran éxito, puesto que el alumnado estaba receptivo y a su
vez entusiasmo con la puesta en escena
del tema; observaron aspectos muy importantes, por ejemplo que la Constitución de
Cádiz basada en una estricta igualdad formal no contribuyó al reconocimiento del
estatus de las mujeres como ciudadanas,
impidiéndoles acceder a la política, educación o a cargos públicos; y la participación de las mujeres en la vida pública se
limitó a la beneficencia y a la asistencia
social, como prolongación de la domesticidad en este contexto histórico.
Para finalizar la semana, el viernes la directora del centro, elabora un taller basado
en el tema, donde pude observar que tanto la puesta en escena y mis explicaciones
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sobre lo que nos abordaba en ese momento tuvieron sus frutos
y mis alumnos supieron de lo que se estaba hablando en cada
momento y respondieron adecuadamente y con bastante rigurosidad a las cuestiones allí demandadas.
Concluyendo, para mí, esa semana fue gratificante tanto desde
el punto de vista educativo como desde el punto de vista personal, porque pude observar que mi trabajo realizado en casa y las
explicaciones en el aula, fueron motivadoras y que elabore un
proceso de aprendizaje autónomo y fructífero del alumnado; por
lo tanto, con todo lo anterior mencionado fui elogiada por mi
trabajo tanto por el profesor-tutor, por la dirección del centro y
por el propio alumnado.

[Beatriz Reyero García · 71.446.057-F]

Breve historia de la Educación Especial
El inicio de la Educación Especial está sujeto a diversos planteamientos. Según algunos autores se puede situar su inicio en el
s. XVI, ya que fue en este momento cuando se comenzaron a llevar a cabo diversas
prácticas educativas con alumnos que presentaban diferentes déficits. Para otros
autores el comienzo de la Educación Especial se da con la aparición de los centros
específicos, pero para muchos otros no es
hasta el siglo XX cuando da comienzo la
Educación Especial. Por tanto, dentro de
estas etapas podemos diferenciar claramente tres modelos en cuanto al cambio
de visión y tratamiento de estos alumnos:
1. Modelo segregador: se refiere a la etapa
de la institucionalización, donde estos
alumnos eran llevados a instituciones e
internados, se trataba de un modelo médico donde se atendía desde la enfermedad,
es decir, era meramente asistencial.
2. Modelo rehabilitador o de atención especializada: desde finales del s. XIX y principios del s. XX surge un nuevo modelo donde se entiende que estos alumnos pueden
recibir atención educativa.
3. Modelo integrador: Es en esta etapa
cuando se comienza hablar de normalización de estos alumnos incluyéndolos dentro del sistema general de educación. En
España se sientan estas bases con la Ley
General de Educación del 70.
Marco legislativo
En España no es hasta la ley General de
Educación del 70 cuando se empieza a considerar a los alumnos con diferentes discapacidades dentro del marco general de educación. Es con la LOGSE (Ley Orgánica de
Ordenación del Sistema Educativo) cuando se introduce el término de Necesidades
Educativas Especiales, con esta terminología se entiende que “todos los alumnos
necesitan a lo largo de su escolarización
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Escuelas inclusivas
diferentes ayudas, siendo estas para algunos alumnos más específicas”. Es con el
Real Decreto 696/1995 de Ordenación de
la Educación Especial de los ACNEE, donde por primera vez se define qué son los
ACNEE, que los presenta como “alumnos
que presentan mayores dificultades para
acceder a los aprendizajes del currículum
que les corresponden por edad. Estas dificultades pueden ser permanentes o transitorias”. Por último con la Ley Orgánica de
Educación 2/2006, del 3 de Mayo (LOE): se
da una nueva definición de ACNEE. Sus
principios también apoyan la inclusión, y
son: (1) Calidad educativa para todo el
alumnado; (2) La equidad que garantice la
igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación; (3) Transmisión y puesta en práctica de valores.
Existen alumnos con Necesidades Educativas Específicas, y dentro de este grupo hay
tres subgrupos: alumnado extranjero, de
altas capacidades y con NEE. “Se entiende
por alumnado que presenta NEE aquel que
requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de una discapacidad o de un trastorno grave de la conducta”.
Dentro de la Educación Especial, como
hemos ido viendo, se han conseguido grandes avances pero aún no son suficientes y
por ello, todos los docentes debemos ser
conscientes que es necesario un esfuerzo
por nuestra parte para que la escolarización de estos alumnos, que presentan diferentes necesidades, sea lo más normalizado posible. Por ello es necesario dar un paso
más y llegar a la inclusión de los alumnos.
Concepto de diversidad
El concepto de diversidad supone un gran

avance, incluye a todo el alumnado del centro y requiere que el claustro se adapte a las
necesidades específicas de cada alumno.
Así la atención a la diversidad se define
como el conjunto de acciones educativas
que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados
con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación
lingüística, comunicación y del lenguaje o
de discapacidad física, psíquica, sensorial
o con trastornos graves de la personalidad,
de la conducta o del desarrollo, de graves
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
Por tanto, la inclusión se podría considerar como un principio de la atención a la
diversidad, en la que todos los miembros
de la comunidad educativa se deben implicar y formar parte activa del proceso.
La educación inclusiva
La educación inclusiva es un movimiento
educativo promovido por la UNESCO dentro del programa Escuela Para Todos, que
pretende acabar con la exclusión de cualquier alumno, tanto aquellos que no tienen
posibilidad de acceder a la educación reglada, como aquellos que tienen situaciones
de clara desventaja dentro del propio sistema educativo sea por la razón que sea.
El concepto de escuela para todos nos lleva
directamente al concepto de educación
inclusiva, por la que entendemos: Un proceso de análisis sistemático de las culturas,
las políticas y las prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de mejora e innovación
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escolar, las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los alumnos y alumnas en la vida
escolar de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más
vulnerables (Ainscow, Booth y Dyson, 2006).
Los elementos básicos de la educación inclusiva, según Ainscow serían (Ainscow 2003):
· La inclusión es un proceso.
· La inclusión se centra en la identificación
y eliminación de barreras.
· La inclusión es asistencia, participación
y rendimiento de todos los alumnos.
· La inclusión pone una atención especial
en aquellos grupos de alumnos en peligro
de ser marginados, excluidos o con riesgo
de no alcanzar un rendimiento óptimo, es
decir, en los alumnos más vulnerables.
Instrumentos
Una vez analizadas todas estas variables
surgen varias preguntas, ¿Nuestras unidades didácticas están adaptadas a la diversidad existente en nuestras aulas? ¿Podemos hacer algo para revisar nuestras prácticas educativas?
Para responder a estos interrogantes podemos hacer uso de diferentes instrumentos
como puede ser la Guía para la evaluación
y mejora de la educación inclusiva. Se trata de la siguiente publicación Booth, T. y
Ainscow, M. (2000). Index for inclusion.
Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros educativos. CSIE. Más tarde, este documento
ha sido adaptado al contexto educativo
español como una Guía para la evaluación
y mejora de la educación inclusiva (Sandoval, López, Miquel, Durán, Giné y Echeita, 2002). Los objetivos esenciales son:
Revisar el grado de orientación inclusiva
que existe en los proyectos educativos y
prácticas de aula, poner en marcha procesos de mejora sobre aquellos aspectos
que los centros hayan identificado como
necesarios.
Esta guía agrupa un conjunto de materiales diseñados para facilitar el desarrollo de
una educación inclusiva en nuestros centros escolares, es decir, ayudar a conseguir
que nuestras escuelas sean escuelas inclusivas. Además de esto supone también un
proceso de auto-evaluación de los centros
educativos en tres dimensiones referidas
a la cultura (aspectos referidos a una
comunidad escolar segura, acogedora,
colaboradora y estimulante en la que todos
y cada uno de los miembros se sientan
valorados), las políticas (aspectos relacionados con las decisiones curriculares y
organizativas que se adoptan, los apoyos

y la coordinación de los mismos) y las prácticas de una educación inclusiva (análisis
de la actividades que se desarrollan en el
aula y fuera de ella. Requiere la reunión y
organización de todos los recursos que
pueden ofertar tanto la escuela como las
instituciones de la comunidad). Estas tres
dimensiones tienen la misma importancia aunque en el documento aparezcan en
un orden específico.
El trabajo que se propone con esta guía se
puede dividir en 5 fases: la primera sería
el inicio, que consiste en establecer un grupo de coordinación. En la segunda fase se
utilizarán los materiales y la metodología
para el análisis del centro educativo en el
cual se va a aplicar. La tercera fase consistiría en la elaboración de un plan de mejora donde se establezcan los objetivos inclusivos y las actuaciones prioritarias que se
hayan decidido en relación a la fase dos.
En la cuarta fase se aplicarán las innovaciones y la última fase consistirá en la evaluación del plan.
Esta guía puede suponer un gran avance
en cuanto a conseguir de nuestra escuela
una escuela inclusiva, aunque para ello
necesitaremos de la total implicación del
claustro y de las familias. Este puede ser un
impedimento para conseguir una escuela
inclusiva que dé cabida a todos, ya que
supone un gran trabajo y esfuerzo del cual
no todos están dispuestos a formar parte.
Conclusión
Podemos decir que la educación inclusiva supone la creación de procesos de
aprendizaje comunes guiados, en la que
todos los niños y niñas de la comunidad
aprendan juntos, independientemente de
sus condiciones personales, sociales o culturales, se trata de una escuela por y para
todos sin exclusiones de ningún tipo, donde todos tengan los mismos derechos y
oportunidades. Para ello hay que tener en
cuenta que debemos diseñar y desarrollar
un currículo común, diverso y ante todo
flexible que nos permita adaptarnos a cada
uno de nuestros alumnos para que todos
puedan alcanzar los objetivos propuestos,
por lo tanto el método de trabajo que se
lleva a cabo en la gran mayoría de las aulas
actualmente nos resulta un tanto rígido
para llevar a cabo esta experiencia, por ello,
debemos cambiar nuestra visión, debemos partir de los conocimientos y experiencias previas de nuestros alumnos, dar
sentido y realidad a los contenidos trabajados supone para los alumnos un acercamiento al aprendizaje del que ellos se sienten parte esencial y protagonistas de su
propio aprendizaje.

Para llevar a cabo todas estas ideas es necesario implementar diferentes estrategias
como pueden ser: organizar los contenidos en unidades adaptadas a los alumnos,
conectar los nuevos aprendizajes por los
ya adquiridos, adaptar los contenidos al
proceso de aprendizaje de los alumnos utilizando los apoyos que sean necesarios,
hacer uso de apoyos tecnológicos, desarrollar aprendizajes cooperativos, dotar a los
alumnos de diferentes tareas de apoyo,
refuerzo… con el fin de adaptarnos a los
diferentes ritmos de aprendizajes que presentan los alumnos…
Estas estrategias nos facilitarán el llegar a
conseguir una escuela inclusiva, pero la
gran pregunta es ¿estamos dispuestos a llevar a cabo todas estas ideas que se han propuesto para conseguir que nuestra escuela, esa escuela de la que formamos parte,
sea inclusiva? Esta es la pregunta que como
profesionales de la educación nos debemos
hacer y luego actuar en consecuencia.
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Intentamos en este artículo revisar la práctica de los “expertos”, ir más allá de la convivencia plasmada en las diferentes teorías, y entresacar ese lento caminar que se
produce en la convivencia virtual. Me preocupa la falta en los centros de un convivir
activo –sobre todo virtual- en la sociedad
del conocimiento. Existe Internet pero falta la auténtica comunicación que le da valor,
la comunicación horizontal interactiva.
Introducción
Vivimos un milenio y un momento caracterizado por la presencia de numerosas
encrucijadas, incertidumbres, sombras,
dilemas y distopías. Una sociedad ficticia,
llena de inseguridades, que es posible
hacerla real si no evitamos adormecernos
con el adoctrinamiento. Una sociedad que
se traslada a la escuela y que deja su reflejo en las nuevas generaciones. Una forma
de evitarlo es a través de la conectividad
horizontal, de crear conocimiento entre
todos evitando la manipulación del poder.
La interdependencia y la interactividad se
hacen más fáciles gracias a las tecnologías
digitales y son medios que se están pobremente utilizando y manipulando. La verdad de todos es siempre más creíble que la
verdad de unos pocos. La persuasión política que lleva a la “hipnosis colectiva”… se
puede controlar, frenar y educar a través
de las redes… y de la escuela. La creatividad, el conocimiento, la crítica, contribuyen cada vez más a enriquecernos y guiar
las acciones políticas descarriadas.

“

Nuevos escenarios
de convivencia a
través de la Red
una Educación 3.0 que traspase la 2.0, para
conseguir una convivencia que tenga como
núcleo la ética y la equidad y como motor
la participación que nos lleve de ser sujetos pasivos, receptivos, consumidores de
información a sujetos activos, participativos, coproductores de información.
La mejora de la convivencia a través de
la red
Considero que la convivencia es comunicación, que Internet es comunicación y
que la sociedad del conocimiento está llena de comunicación. Las escuelas como
pequeñas sociedades son comunidades
de convivencia y centros de aprendizaje,
en los que Internet debe tener un gran
papel. Las comunidades necesitan saber
vivir con los conflictos para poder avanzar, saber enfrentarse a ellos y replantearse nuevos conflictos, y en ellos la red debe
jugar un papel primordial. Por lo tanto, la
capacidad innovadora es constitutiva para
la “sociedad del conocimiento”. Otro requisito imprescindible de la sociedad del conocimiento [1] es que el
conocimiento en
general y el conocimiento de los expertos en particular
sean sometidos a un
proceso de revisión
continua convirtiendo de esta forma la
innovación en un componente cotidiano
de trabajo basado en conocimiento (Willke, 1998: 355 citado en Krüger, 2006: 7).
Es una realidad que está presente y de la
que se ha escrito muy poco, la convivencia activa y participativa con sus conflictos y discrepancias frente a la convivencia
existente: pasiva, sin conflictos, aletargada y sin cambios. La sociedad viva, frente
a la sociedad muerta.
Como señala Castells (2009: 36), una red
que comunica información y puntos de
vista es lo que garantiza la democracia y
en última instancia crea las condiciones
para el ejercicio legítimo del poder: el

La persuasión política que lleva
a la “hipnosis colectiva” se puede
llegar a controlar, frenar y educar a
través de las redes y de la escuela

El pueblo somos todos, tú y yo, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros… y por
ello queremos ser los decisores de nuestro destino, pero para eso hace falta que
las “reglas del juego” como nos indica Lyotard (1984) sean justas e iguales para todos,
y en ello los diferentes poderes del Estado
tienen mucho que decir. La participación
de todos es posible, hay otras formas de
ver y de pensar, las cuales podemos manifestar a través de las redes. Ya no es justificable el “¿y qué hacemos?”.
El trabajo que aquí presentamos surge de
una premisa básica: la comunicación es
más necesaria que nunca para conseguir
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poder como representación de los valores
e intereses de los ciudadanos expresados
mediante su debate en la esfera pública.
En este sentido, nos organizamos tomando como eje central el concepto de mejorar
la convivencia a través de un medio de
comunicación tan importante en nuestra
sociedad como es la red. Con la difusión de
Internet [2] ha surgido una nueva forma
de comunicación interactiva caracterizada por la capacidad de enviar mensajes de
muchos a muchos, en tiempo real o en un
momento concreto (Castells, 2009: 88).
Veamos algunos modelos [3] de gestión de
la convivencia, los vamos a concretar en
tres, en torno a los cuales la mayoría de los
autores se sienten identificados.
Modelo sancionador, coercitivo o punitivo
Sí quiero comentar, y lo legitima el hecho
de que lo afirmen la mayoría de las personas adultas, que hubo una época en que los
conflictos en el aula se solucionaban a través del castigo físico. Los palmetazos en la
mano, los estirones de orejas… eran “pan
de cada día”…y los castigos psicológicos
“eres tonto” y otras lindezas… para conseguir la autoridad del profesorado. El humor
y la risa no existían en el aula (Payo, 2007).
El modelo dominación-sumisión a través
del castigo físico del franquismo imperó
hasta hace pocas décadas, las cuales fueron consentidas por los diferentes poderes.
Eran conductas contra la convivencia de:
enfoques autoritarios, sanciones y normativa “dura”, desconocimiento de las formas de relación apropiadas, falta de desarrollo de habilidades sociales e interpersonales, violencia emocional y visceral, y
de poca o muy poca participación de los
padres en la comunidad educativa. La única comunicación para resolver conflictos
era la presencial o telefónica.
Un modelo relacional
Tras épocas pasadas de actitudes reactivas, llegamos a nuestros días. Una sociedad del siglo XXI que tiene sus cimientos
en la comunicación y el conocimiento, de
actitud proactiva. En esta nueva sociedad
surgen nuevos enfoques preventivos e
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inclusivos en el que se intentan buscar
sinergias de participación entre administración, profesorado, padres y alumnado.
Para ello se crean páginas Web, se convocan ayudas y premios para proyectos de
fomento de la convivencia, se celebran congresos sobre temas de convivencia escolar,
se elaboran guías de “buenas prácticas” y
materiales de apoyo, planes de convivencia en todos los centros, etcétera. A través
del diálogo se intenta resolver el conflicto.
Hoy el diálogo debería ser en su mayoría
virtual, horizontal, entre iguales, coproductor de mensajes. Pero desafortunadamente sigue siendo una comunicación vertical,
presencial, telefónica, de e-mail, reduciendo lo virtual a lo meramente informativo.
El modelo integrado
Ante el nuevo espacio digital es necesario
plantear nuevos enfoques interactivos, el
conectivismo de Siemens (2010) puede ser
una guía.
Se intentan regular los procedimientos a
través de planes de convivencia, con equipos de mediación y con colaboración entre
las partes. Es “integrado” porque se inserta en el currículo [4], en la cultura organizativa del centro.
Intentando dar un paso más a la Pedagogía de la convivencia de Jarés (2006), ¿dónde encontramos la convivencia y las TIC
dentro del currículo? Podemos decir que
el currículo va evolucionando a través de
distintos niveles, hasta adaptarse a las diferentes realidades educativas. Por ello, debemos tener claro los distintos niveles de concreción curricular que existen. Todos complementarios y con miras a solucionar conflictos o como mucho a prevenirlos. Pero
todos ellos dentro del enfoque de dominación-sumisión. Ante ello, ¿cómo mirar el
futuro? Siguiendo a McLuhan (1972 citado
en Callejo, 2008), (…) el mundo moderno
ha sido trazado por el método de Gutenberg y la sucesión lineal de la escritura. Sin
embargo el futuro aparece con las características derivadas del dominio de otros
medios de comunicación: simultaneidad
tribal, frialdad y neutralidad de los visual,
recreación de una aldea global, etc. (p. 62).
El nuevo enfoque que planteo es llevar el
modelo dialógico [5] (Flecha, 1998: 21-28)
al espacio virtual, a través de la conectividad de las redes, haciendo que la comunidad educativa participe y comunique
sus inquietudes e ilusiones, y entre todos
lleguemos a producir el mundo que deseamos para nuestros hijos/as y por contagio para toda la comunidad. Se necesita
crear comunidades educativas que entre
sus iguales interaccionen. Se necesita pasar

del lenguaje moral al del deseo y para ello
necesitamos a los iguales, desmontar la
estructura vertical y piramidal de poderes
y hacerla horizontal, dejando la pirámide,
pero en donde el flujo iría de abajo a arriba. Muchos conectados saben siempre más
que unos pocos, aunque sea el “Gran hermano” de un Orwell (2009) cada vez más
presente en nuestros días. No es utopía, es
salir de la distopía en la que vivimos. Podemos crear estas comunidades de convivencia que se transformarán en auténticas comunidades de aprendizaje a través
de la colaboración de sus miembros, porque disponemos de las herramientas necesarias, que no son otras, que la Web. Las
TIC van a permitir acercarse a la escuela
tanto como la escuela a las TIC, haciendo
las relaciones más éticas.
Como nos dice Bauman (2003, citado en
Callejo 2008: 5-13): La ética de la postmodernidad es una ética de la vecindad. Todos
somos vecinos. Todos podemos necesitar
unos de otros. El patio de vecinos es el
mundo entero, hablándose de una vecindad global… Lo que une es la red y el
medio de comunicación, Internet.
En ello estamos.

tivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que
regula la ley.
[5] Un modelo basado en las comunidades de aprendizaje, en la comunicación
dialógica y en la interactividad.
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Educar no es simplemente enseñar, sino
algo más profundo. Educar es preparar
para la vida. Esta preparación reclama una
educación compleja donde la tutoría juega un papel esencial que para llevar a cabo
la consecución de ese objetivo exige que
todos los aspectos que demanda la educación integral del alumnado, estén de
antemano planificados. Por tanto hay que
entender la tutoría como una labor esencial de la acción educativa y no como una
labor complementaria.
Por la importancia que tiene la calidad de
la relación profesor-alumno para obtener
buenos resultados escolares y por el efecto multiplicador que dicha relación comporta, las prácticas dirigidas al profesorado constituyen el elemento más valioso y
decisivo a la hora de lograr la eficacia y la
eficiencia de los sistemas de educación y
formación.
Dentro de las funciones del profesorado
nos encontramos con la tutoría de los
alumnos, encaminada a dirigir su aprendizaje, transmitir valores y ayudarlos, en
colaboración con sus padres, a superar sus
dificultades.
La tutoría en Educación Primaria
Lázaro y Asensí, definen la tutoría como
“una actividad inherente a la función del
profesor, que se realiza de forma individual y colectivamente con los alumnos de
clase con el fin de facilitar la integración
personal en los procesos de aprendizaje”.
Teniendo en cuenta esto, sabemos que en
los centros donde el número de maestros
sea mayor al número de unidades, la tutoría de cada grupo recaerá preferentemente en quien tenga mayor horario semanal
con dicho grupo, procurando que de
manera rotatoria y en años sucesivos todos
puedan desempeñar esta función. Centrándonos en la figura del tutor, podemos
señalar una serie de cualidades que deberá tener: estabilidad y madurez emocional, saber escuchar, ser comprensivo y tolerante, tener interés por los alumnos, ser
sincero, saber respetar la iniciativa de los
alumnos, empatía, capacidad de comunicación y liderazgo…
En realidad, hablar de las funciones del
tutor, es en gran parte hablar de las funciones del profesorado y así lo entiende la
LOE, al señalar las funciones generales del
mismo. Los tutores de un ciclo o nivel, son
los encargados de concretar el plan de
orientación y acción tutorial para el mismo. Es decir, por una parte, serán los encargados de llevar a la práctica todos los obje-
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tivos y orientaciones organizativas y metodológicas que aparezcan aprobadas en
dicho plan y además garantizarán el derecho de los alumnos a recibir una orientación educativa y profesional.
Teniendo en cuenta esto, podemos considerar funciones del tutor en relación a los
alumnos: contribuir a la individualización
y personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, conocer la situación
de partida de cada alumno, facilitar la integración de los alumnos en el grupo, efectuar un seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar dificultades y necesidades con el objetivo de articular una respuesta educativa eficaz, favorecer en el
alumnado el conocimiento y la aceptación
de sí mismo, orientar al alumno en la organización del estudio, contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a
aprender, aprender a pensar, etcétera.
Como hemos podido ver, son muchas las
funciones que un tutor debe cumplir respecto a sus alumnos pero no podemos
olvidar que las familias son las principales responsables respecto a sus hijos y
como tal cumplen un papel crucial en este
proceso. Esto nos lleva a pensar que son
muchas también las funciones que un
tutor debe llevar a cabo con las familias,
como por ejemplo: informar a los padres
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, intercambiar información, mantener una comunicación fluida,
realizar cuantas reuniones grupales sean
necesarias o todas aquellas reuniones personalizadas que sean necesarias.
A pesar de esto, debemos tener en cuenta
que la tutoría no es solo responsabilidad
del profesor tutor, sino de todos los profesores que tienen una responsabilidad en
un determinado grupo de alumnos. No
obstante, en el desarrollo de la acción tutorial el profesor-tutor cuenta con la cooperación y apoyo del equipo docente y el respaldo de la institución escolar y de los diferentes órganos que la componen.
Respecto al profesorado será función del
profesor-tutor la coordinación del equipo
educativo de grupo, llevando a cabo la evaluación, seguimiento y mejora de los
aprendizajes de los alumnos, así como
decidir sobre la promoción de los alum-

nos de un ciclo a otro. Deberá conseguir
un adecuado clima de convivencia y facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado y los padres de los alumnos.
Del mismo modo, el tutor deberá estar en
contacto con los equipos de orientación
educativa de su zona, con el fin de recabar
toda la información necesaria para planificar una respuesta educativa de calidad.
Igualmente, deberá pedir la colaboración,
asesoramiento y material curricular al centro de profesores para la elaboración de
los distintos documentos a los que hubiere lugar. También es significativo colaborar con el AMPA del centro en la consecución de objetivos y la realización de actividades como mejora del proceso educativo de nuestros alumnos.
Como hemos podido ir viendo, son numerosas y arduas las tareas que un tutor debe
llevar a cabo dentro de su labor en un centro educativo, por ello como final que nos
ayude mejor a comprender cuáles son las
labores cabe hacer referencia a la obra de
Knapp publicada en 1983 donde establece una comparación entre las funciones
del tutor y el crecimiento de un árbol.
A modo de conclusión
Aquellos que de entre nosotros han plantado un árbol conocen la importancia que
tiene para su crecimiento la guía y dirección que le demos en sus estadios iniciales. En algunos casos, el arbolillo puede
necesitar que se le soporte y sujete para
asegurar su simetría. Quizás tengamos que
labrar el suelo, enriqueciéndolo con sustancias químicas y abonos, para asegurar
un crecimiento más favorable… todos nos
damos cuenta que en la época en la que le
podemos dar forma al árbol es en los estadios iniciales de su crecimiento, ya que
cuanto mayor es el árbol más difícil de
modificar es su forma. Quizás, con nuestros alumnos, también ocurra lo mismo
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Valores para el desarrollo
de los niños y niñas
[Eun Ju Kim Kim · 75.726.660-B]

El valor de la socialización
Si nos remontamos unos cuantos años atrás,
cuando aún no existían las nuevas tecnologías y los niños y niñas nos pasábamos las
tardes jugando en las calles con los amigos
corriendo de un lado a otro, y pasábamos
horas en casa de los abuelos, como al igual
que la alimentación, que no había tanta
variedad de “comida basura” y dulces como
nos podemos encontrar hoy en día, por lo
tanto, no nos encontrábamos con tantos problemas de obesidad en nuestros hijos e hijas.
La sociedad ha cambiado, ha evolucionado
a bien con muchas más facilidades, generalizando, ¿quién no tiene un ordenador o una
video consola en casa?, pero cuando no existían estas cosas los niños y niñas seguían
siendo felices, jugando en las calles con una
muñeca, una pelota, la bicicleta, corriendo,
etc., e incluso en el parque, donde todo era
de tierra y los columpios de hierro sin seguridad ninguna, y hoy nos podemos encontrar el suelo acolchado y los columpios de
materiales y formas menos peligrosas. Poco
a poco fueron apareciendo las nuevas tecnologías y tener un ordenador o una consola era un lujo, y qué decir del internet o el
teléfono móvil. Quién hubiera imaginado
llegar a este punto, en el que no es extraño
encontrarse con estas tecnologías dentro
de los hogares, y antes tener un consola
era una novedad que todos los amigos nos
reuníamos para jugar juntos en la casa
de aquel amigo que disponía de este lujo.
No quiere decir con todo esto, que las nuevas tecnologías sean perjudiciales, ni mucho
menos, pero si el cómo se use, ya que esto
está provocando que los niños y niñas de la
actualidad se socialicen menos, que se pasen
las tardes en casa jugando al ordenador o a
la consola, quizás muchas veces acompañado de amigos o adultos pero otras muchas
veces solos. También es verdad, que las calles
no son como eran antes, hay más peligros,
menos espacios para jugar… pero es importante que los niños y niñas jueguen y se relacionen con otros niños de su edad para su
desarrollo, ya que conlleva a aprender a trabajar en equipo y adquirir valores, superar
la timidez y sus etapas de la vida, que no
desarrollen impulsos agresivos, etcétera.
Por otro lado, el no estar siempre ante una
pantalla y realizar diferentes actividades de
juego, ayudará al niño y niña en su salud,

como los problemas de sobrepeso que nos
encontramos cada vez más en la actualidad,
acompañando como no, con una alimentación variada y equilibrada. Y también hay
que recordar que el no tener control sobre
el uso de las nuevas tecnologías puede provocar una adición perjudicial para el niño/a.
Por lo tanto, padres y madres, por el bien de
nuestros hijos e hijas, intentemos sacar tiempo con ayuda de otros familiares como los
abuelos, para que puedan salir a jugar más
a la calle con otros niños, para que se socialicen y conozcan distintas posibilidades, que
no estén horas y horas frente a una pantalla o una maquinita.
El valor del juego
Otro punto a destacar, es que la sociedad,
hoy en día, ha reducido su tiempo libre, así
pues la de los niños y niñas también. Vivimos en un mundo donde dedicamos el
tiempo a trabajar, por los tiempos difíciles
o a formarnos apuntándonos a una variedad de actividades.
Nuestros hijos no son menos, y es normal
que queramos lo mejor para ellos y las mejores oportunidades, y que cuanto más conocimientos adquieran mejor y más facilidades para su futuro laboral, pero ¿y su tiempo libre? Todos los niños y niñas necesitan
tiempo libre para jugar, divertirse, socializarse, desfogarse del día a día, de la rutina...
y diréis, los adultos también, pero hay que
cuestionarse la importancia que tiene esto
en nuestros hijos para su desarrollo personal y su propio bienestar.
Los juegos tradicionales se han perdido prácticamente, en nuestra época pasábamos
horas en las calles con estos juegos, jugando a la rayuela, saltando a la cuerda o jugando con la goma elástica, con diferentes tipos
de pilla pilla, e incluso juegos que en la
actualidad se consideran peligrosos al ser
un poco “brutos”, pero los niños de hoy en
día pasan las horas en academias de inglés,
danza, informática, actividades deportivas
entre otras, y muchas de esas actividades no
son elegidas por nuestros hijos porque les
guste o quieran por su propia voluntad, sino
por exigencias de los padres o porque su
amigo está en esa actividad. Todo esto es
necesario para el futuro de nuestros hijos e
hijas, el aprender idiomas, conocer las nuevas tecnologías, hacer deporte… pero se ha
perdido el juego libre, muy pocos tienen el

suficiente tiempo para pasar un rato libre
con otros niños ya que están saturados con
diferentes actividades teniendo el horario
completo a lo lardo del día.
El juego libre, en el que los niños ponían sus
propias reglas, inventaban juegos o modificaban otros a su manera, momentos en los
que los niños y las niñas decidían a que jugar
sin ningún horario ni presión, se ha ido perdiendo con el tiempo, aunque también es
verdad que las generaciones van cambiando, y se dedican a otras cosas, incluso
muchos de los niños maduran antes de
tiempo, que nosotros con esas edad aún
seguíamos jugando con muñecas.
El jugar por placer es fundamental para el
desarrollo cognitivo, crecen física, espiritual
e intelectualmente, adquieren nuevas habilidades, exploran su imaginación y creatividad, y entablan relaciones sociales, pero cada
vez se dedican menos horas, y es algo que
todo niño debe experimentar, pues una vez
pasada esta etapa no se puede volver atrás.
Muchas empresas dedicadas a actividades
lúdicas y muchos maestros intentan inculcar los juegos tradicionales, pero los niños y
niñas también pueden aprender a través de
los padres, que una vez han sido niños y han
jugado a estos juegos en numerosas ocasiones, facilitándole material para estos juegos
u otros más imaginarios, porque quién mejor
que dentro del seno familiar para aprender.
El valor de la lectura
Por último, quizás para muchos, la lectura
no es muy importante y que con saber leer
es suficiente, pero la lectura es algo esencial
para los docentes para el aprendizaje del
niño/a, y es una equivocación pensar que
no aporta nada a nuestros hijos e hijas. La
lectura, a través de los libros puede ser otro
mundo, una aventura para los niños, con su
imaginación pueden recorrer un sinfín de
lugares y llegar a historias maravillosas.
Es verdad que viendo una película también
se puede lograr esto y más ya que, las películas tienen sonido e imagen, pero no beneficia de la misma manera que leer un libro.
La lectura puede traer muchos beneficios,
como el desarrollo de la imaginación y la creatividad, ampliación del vocabulario, mejorar en faltas de ortografía y en la expresión
oral y escrita, un enriquecimiento cultural.
Los cuentos es una base para el desarrollo
intelectual y personal, mejora la memoria,
la atención, adquiere nuevos conocimientos y puede tener experiencias muy bonitas.
También pueden aprender historia a través
de los cuentos o historias que nos traen los
libros de una forma amena y divertida, y sin
darse cuenta van aprendiendo.
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Es bueno fomentar la lectura a nuestros hijos
e hijas, cuanto antes mejor pero nunca es
tarde, ¿cómo hacerlo? ¡Qué mejor forma de
hacerlo juntos!
Si nuestros hijos no saben leer, lo más lógico es leerle un cuento, pero si ya saben leer
podemos leer un libro juntos, cada día un
ratito, en la tarde o en la noche antes de dormir, una buena forma de que los hijos se
vayan a dormir, con una bonita historia,
siempre escogiendo un libro o cuento adecuado a la edad de nuestros hijos con historias divertidas e interesantes que los niños
no se aburran y se quieran seguir leyendo.
Lo mejor es buscar libros que puedan gustarle a nuestros hijos, ya que cada niño es
un mundo y nos podemos encontrar con
millones de libros de temas distintos, como
de dinosaurios, cuentos de princesas, de
animales, etc.
Poco a poco los niños y niñas irán adquiriendo hábitos de lectura y con el tiempo
leerán solos y por su propia voluntad.
También es un modo de compartir un bonito rato con nuestros hijos/as, así que, aunque hoy en día nos falta el tiempo y llegamos
a casa cansados, dediquemos un ratito a la
lectura con nuestros hijos y ayudemos a fomentar la lectura para el bien de ellos y por
el bien de nosotros, compartiendo un momento entre padres e hijos, inculcándoles
unos valores, ya que dónde más aprenden
es dentro del hogar familiar tomando ejemplo de los adultos que conviven con ellos.
En conclusión, los docentes lo único que pretendemos es informar sobre ciertos valores,
a nuestro juicio, importantes para el desarrollo de los niños y de las niñas, y tampoco pretendemos agobiar a los padres y madres con
todo esto, pero sí es necesario dedicación e
implicación por parte de los padres, ya que
los niños toman ejemplo, especialmente del
seno familiar, y muchas veces no está en
nuestras manos inculcar valores si en el hogar
no se les toma importancia.
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¿Qué son las escuelas aceleradas?
Las escuelas aceleradas suponen un cambio de actitud radical ante la educación.
Estas escuelas se basan en la cultura de
que todos y todas pueden mejorar, se
puede trabajar y llegar a altas expectativas. Se acepta la diversidad como un
fenómeno natural y enriquecedor.
En las escuelas aceleradas se persigue
esencialmente establecer una comunidad formada por profesores y profesoras, padres y madres, estudiantes, representantes de la Administración y de la
comunidad local, para trabajar juntos en
un proyecto. En ellas debe primar el trabajo en grupo, las estrategias de investigación y los proyectos de trabajo, en la
que todos los miembros de la comunidad escolar deben estar implicados y
colaborar en su proceso.
¿Qué se pretende?
La intención que pretende este tipo de
escuelas es de crear una escuela donde
los niños y niñas realmente quieran ir a
aprender, dar respuesta a sus necesidades y a sus expectativas. En definitiva, se
quiere dar la oportunidad de que cada
discente pueda triunfar como un miembro creativo, crítico y productivo aprovechando sus capacidades y posibilidades.
Se pretende recoger las necesidades del
entorno con el fin de producir cambios
en la escuela que sean adecuados al contexto y realidad. Para ello se necesita el
apoyo absoluto y el convencimiento de
los padres/madres, maestros/as, alumnos/as, de que quieren una escuela mejor
y que ésta se puede conseguir desde el
apoyo mutuo, la solidaridad y el trabajo
en equipo.
En definitiva se apuesta por una gran
transformación interna de la cultura
escolar, basada en cambios que afectan
al currículo, a las estrategias pedagógicas y al tipo de organización escolar, con
el objetivo de dar la posibilidad de que
todos los niñas y niños puedan triunfar
en la escuela y por tanto en el sistema
educativo.

El sueño
Se basa en cumplir todo lo que hemos
expuesto anteriormente. Tratar de lograr
alumnos/as autónomos/as en su aprendizaje, que logren aprender por ellos/as
mismos/as con la ayuda de los demás, proporcionarles esa ayuda para poder descubrir, explorar y participar con todo el mundo que le rodea.
Se pretende mejorar el clima de aula, disminuir comportamientos disruptivos y en
consecuencia las expulsiones, aumentar
el rendimiento académico de los alumnos/as así como su motivación y autoestima, mejorar las relaciones entre miembros de la comunidad educativa así como
otorgar un papel imprescindible a la participación e implicación de padres/madres
en el centro y en las aulas.
En definitiva el sueño se basa en crear un
modelo alternativo de escuela, en el que
se integre cuantas renovaciones pedagógicas consideradas válidas sean necesarias, así como de la disposición de cuantos recursos materiales y humanos sean
posibles para hacerlo realidad.
“Es la escuela y no el niño/a la causante del
fracaso escolar” (Levin, 1986).
Proceso de transformación
Una vez explicado qué es una escuela acelerada y lo que pretende un tipo de escuela como esta, el siguiente paso es la formación de los grupos directivos que serán los
encargados de hacer un análisis y reflexión
sobre cuáles son los puntos fuertes y débiles que tiene un centro educativo concreto y establecer las prioridades, para que a
partir de ahí, comenzar a transformar la
escuela intentando mejorar o cambiar
aquellos aspectos que sean necesarios con
respecto al currículo, organización escolar, estrategias pedagógicas, etc.
Estos grupos directivos estarán formados
por profesores, profesoras, padres, madres,
alumnos, alumnas personal del E.O.E., personal de otras instituciones que quieran
colaborar con la escuela, etc.
Para la formación de los grupos se debe
tener en cuenta que éstos sean lo más igualitarios posible.
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Por otra parte, ha de formarse un comité
directivo que es el encargado de coordinar a estos pequeños grupos en sus distintas labores y van a estar formados por
representantes de estos grupos.
Tanto los grupos como el comité han de
fijar un horario más o menos flexible para
las reuniones necesarias para llevar a cabo
su trabajo. Estas reuniones serán fijadas
teniendo en cuenta la disponibilidad de
los miembros.
Principios fundamentales de una escuela acelerada
· Trabajar juntos en un mismo objetivo,
esto es, todos los miembros de los grupos
tienen que trabajar juntos, hacia una misma meta aunando esfuerzos.
· Participar en las decisiones con responsabilidad, es decir, todos y absolutamente todos y todas tenemos la responsabilidad de participar en las decisiones y en el
desarrollo de las mismas.
· Construir la escuela compartiendo y utilizando los recursos de la comunidad.
¿Sería viable este tipo de escuelas de una
forma generalizada? ¿Qué condiciones
deberían darse para que funcionara? ¿Os
gusta el modelo qué sigue?
A nuestro entender es la más acertada,
aunque pueda hacer discrepar a un cierto sector de la comunidad educativa. Según
nuestro punto de vista, este tipo de modelos de escuela, es totalmente factible, y más
aún que es posible. Todo ello nace de la
propia voluntad del profesor o de la profesora en cuestión. Es decir, que nace de
la propia iniciativa del docente, tras la
necesidad imperiosa de darle un cambio
a la educación actual. Por ello, es conveniente que el primer paso para la trasformación de la escuela en una escuela acelerada, o como tantas otras que actualmente se están desarrollando en nuestras
escuelas, es cambiar y modificar la concepción que desde el profesorado se tiene
de la educación. Resulta esencial, por tanto, como primera de las medidas a adoptar, que confiemos en nuestros mismos,
en nuestros proyectos, en nuestras ilusiones, en nuestras ideas… De esta forma, se
garantiza una verdadera transformación
de la escuela actual.
Acelerar significativamente, no es otra cosa
que modificar las estrategias metodológicas que solemos emplear con nuestros discentes, por tanto pensamos que desde esta
afirmación, un cambio así es posible, y no
imprime muchas más dificultades.
Aún así, también entendemos que una
escuela acelerada como tal, no surge ni funciona únicamente con un cambio en lo que

a la metodología de clase se refiere, sino
más bien, se deberá plantear desde aquí
un verdadero cambio de la escuela. Pero
cambios no ya sólo en los aspectos curriculares, metodológicos ni pedagógicos en
lo que al aprendizaje se refiere, sino más
bien cambios a nivel organizativos y participativos de la administración escolar.
Cambios en las filosofías e ideologías planteadas, incorporando así nuevas reformas
educativas. Cambios en cuanto a las estrategias pedagógicas, integrando del mismo
modo, nuevas técnicas de participación e
implicación del alumnado en todos los
aspectos educativos. Y por último, cambios
organizativos en cuanto al espacio y tiempo, creando así ambientes más libres, más
independientes y más autónomos.
Todo ello, se llevará a cabo por medio de
un currículum interdisciplinario, en tanto en cuanto no viene centralizado en un
área concreta del saber, parcelando así los
conocimientos, sino que por lo contrario,
los contenidos a exponer de las diversas
materias, vienen interconectados los unos
con los otros.
Así mismo se emplea un currículum significativo y relevante, ya que se nos muestra altamente relacionado con la realidad
del alumnado, adecuados por tanto a sus
intereses, necesidades y motivaciones.
Y finalmente, otro de los factores esenciales para que la puesta en práctica de esta
Escuela Acelerada, se realice de forma satisfactoria, es por medio de una amplia participación en las decisiones de todos los
miembros de la comunidad: padres,
madres, equipos de dirección, profesorado y alumnado.
Bajo estas premisas, están justificadas los
pensamientos acerca de la viabilidad de
este tipos de escuelas en nuestra sociedad

que nos rodea, ya que todas estas modificaciones que vienen a realizarse, esta nueva concepción de educación y por ende,
esta creación y puesta en marcha de las
Escuelas Aceleradas, tiene como fin común,
desarrollar y promover una educación de
calidad, basada en la participación y colaboración de todos los sujetos intervinientes en la práctica escolar, partiendo así mismo del propio alumnado como principal
protagonista de su educación, siendo ellos
los encargados del verdadero cambio. Ante
este hecho, ¿quién podría negarse a llevar
a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje con tales características? Todo docente que se precie, aspira conseguir a través
de su actividad educativa, que sus alumnos y alumnas se conviertan en sujetos responsables y autónomos de sus aprendizajes, logrando que sean capaces de aprender consigo mismos, descubriendo, explorando y participando en el mundo que les
rodea de forma activa.
Conclusión
Concluir señalando que algunas de las
innovaciones que se proponen en las
escuelas aceleradas las podemos llevar a
cabo todos y todas hoy mismo en nuestras
aulas, no teniendo que esperar a un consenso de la escuela al completo.
Estas innovaciones representan las ideas
que los miembros de una escuela pueden
traer a la vida de un centro, con el fin de
hacer de éste un espacio más enriquecedor, en el que todos y todas puedan participar, dialogar, compartir e involucrarse
en un trabajo común. Porque como señala Bruner, Hoffenberg, 1992: “Mediante este
movimiento interactivo de estas pequeñas
innovaciones y el trabajo de los grupos
directivos y del comité, los cambios ocurren
en la escuela acelerada”.
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[Amelia Vercher Pascual · 20.044.071-P]

Ésta es una unidad didáctica titulada ‘Mi
clase’, adaptada para alumnos con síndrome de Down, del nivel de tercero.
Objetivos didácticos:
Que sea capaz de...
· Lengua y literatura:
-Memorizar y reproducir la canción de la
madre cabra.
-Leer adivinanzas de la escuela de una línea.
-Seguir la lectura del cuento de “El lobo y
las siete cabritas”.
-Expresar frases sencillas de manera interrogativa y exclamativa relacionadas con
el verano.
-Copiar y escribir textos de tres líneas.
-Escenificar la obra del lobo y las siete
cabritas.
-Comprender órdenes verbales subordinadas relacionadas con el pago del comedor.
· Matemáticas:
-Relacionar cardinal-cantidad del 0-50.
-Sumar llevando del 0-50.
-Observar el mapa de la clase y situarse en él.
-Seguir los números ordinales marcados
en el mapa.
-Resolver problemas de la suma relacionados con el pago del comedor.
-Utilizar todo tipo de monedas y billetes.
Contenidos:
Lengua y literatura:
· Conceptuales:
-El cuento de las siete cabritas y el lobo.
-La canción de la madre cabra.
-Las adivinanzas de la escuela.
-Los medios de transporte.
· Procedimentales:
-Conversaciones con los compañeros prestando atención.
-Las ideas principales de un cuento.
-La escenificación de un cuento.
· Actitudinales:
-Actitud positiva hacia las producciones
de los compañeros.
-Respeto hacia el resto de compañeros en
el trabajo de grupo.
Matemáticas:
· Conceptuales:
-Relacionar el cardinal con su cantidad del
0-50.
-La suma llevando 0-50.
· Procedimentales:
-Uso de las monedas y los billetes.
-La situación en el plano de la clase.
-El pago mensual del comedor.
-Representación de una gráfica.
· Actitudinales:
-Implicación y responsabilidad en el pago
mensual del comedor.
Actividades.- Primera sesión:
· Primera parte.- En la clase: Como es el
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Unidad didáctica adaptada a
Síndrome de Down: Mi clase
primer día, cada alumno explica donde ha
pasado el verano y en qué medio de transporte ha venido a la escuela. Se preguntan
por parejas. Al alumno con Síndrome de
Down le observaremos. Después cada
alumno escribirá lo que ha hecho su compañero en verano, mientras el alumno con
Síndrome de Down lo hace con nuestra
ayuda, recordándole las ideas de lo que le
ha contado su compañero.
· Segunda parte.- Relajación: Los alumnos
irán relajándose escuchando las siguientes palabras: pensemos que hemos ido de
vacaciones a la playa, ahora estamos allí,
caminando por la arena, una suave brisa
de verano nos recorre el cuerpo, vamos
caminando por la orilla del mar descalzos
y notando el agua en nuestros pies. El sol
se está poniendo, ya estamos cansados de
caminar, nos sentamos y escuchamos el
sonido de las olas que golpean el mar. El
sol ya se ha puesto, empieza a hacer frío,
nos levantamos y volvemos a casa caminando. Vamos abriendo los ojos y encendiendo la luz. Acompañado de la música:
“stress release” de Knife music.
Actividades.- Segunda sesión:
· Primera parte).- Vamos a pagar el comedor. Aprovechando que hemos empezado
el curso y que nuestro alumno se queda en
el comedor, vamos a la secretaria del centro a pagarlo. Le diremos lo que tiene que
pagar (48 euros). Habremos hablado previamente con su madre para que le dé el
dinero suelto y que le sobre. Él tendrá que
contar de forma que haya 48 euros justos.
Irá a secretaria acompañado de la maestra
y contará el dinero que le han devuelto.
· Segunda parte.- Relajación con el puzle
de los billetes (hecho con cartón).
Actividades.- Tercera sesión:
· Primera parte).- El plano de la clase: Haremos un plano de la clase. Primero lo miraremos, después nos situaremos en él, la
maestra se cambiará de sitio y el alumno
con S.D (Síndrome de Down) me situará
en el plano. A continuación, le marcaré
una ruta con números en busca de la varita mágica. En cada punto del plano habrá
una pista sobre el objeto que va a descubrir (varita mágica).
· Segunda parte.- Relajación: jugar con la
varita mágica a ser Harry Potter.
Actividades.- Cuarta sesión:
· Primera parte.- En la clase leemos el cuen-

to de las siete cabritas y el lobo.
· Segunda parte.- Completamos el cuadro
resumen del cuento con nuestra ayuda.
(Cada día hacemos una ficha, en cada ficha
sale un dibujo del cuento. En esta primera sesión sale el comienzo).
· Tercera parte.- Mientras los demás escriben un cuento donde el protagonista es
uno de sus personajes favoritos, el alumno con S.D hace la actividad de descubrir
el mensaje oculto.
Actividades.- Quinta sesión:
· Primera parte.- leemos varias adivinanzas del colegio. Memorizamos una y la
escribimos.
Actividades.- Sexta sesión:
· Primera parte.- Le daremos dos listas con
fotos y nombres; una de alumnos de
segundo A (su clase) y otra de alumnos de
segundo B. A continuación contará el nombre de niños de cada lista y el nombre de
niñas de cada lista. Lo representara dibujando las barras en una gráfica. Después
sumará el total de chicos y el total de chicas y comprobará cual es el sexo que predomina en su curso.
· Segunda parte).- Relajación: Puzle con el
ordenador de Harry potter. (http://amigosharry.galeon.com/java/puzzle/puzzle.htm)
Actividades.- Séptima sesión:
· Primera parte.- En la clase representamos
el cuento del lobo y las siete cabritas. Nos
dividimos en dos grupos de diez alumnos,
siete harán de cabritas, uno de narrador,
uno de lobo y otro de madre y vendedor.
El alumno con S.D hará de cabrita e irá
acompañado de seis compañeros que
harán de las otras seis cabritas.
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Para iniciar el artículo, no cabe preguntar
por cuántas veces nos han evaluado con
métodos tradicionales sin recibir respuestas adecuadas sobre nuestros fallos o aciertos, la respuesta a esto sería “alguna vez”
sino que la pregunta adecuada sería ésta:
¿Cuántas veces nos han dado indicaciones para indicarnos cómo obtener buenos
resultados o respuestas futuras antes de
evaluarnos? En este caso la mayoría de las
personas podríamos responder “nunca”.
A continuación indagaremos en profundidad sobre esta pregunta y qué se entiende por feedforward.
En evaluación, es necesario que el alumno reciba una respuesta por parte del profesor tras su realización; es decir, una
corrección personalizada en la que el
alumno reciba una explicación de aquello
que ha realizado bien o mal, en este caso
estaríamos hablando de feedback, pero
esta acción es ejecutada una vez que el
alumno ha realizado su trabajo y podemos
utilizarla para motivarle. Pero otro término que podemos aplicar a la educación es
el término conocido con el nombre de
feedforward, en este caso el profesor ofrecerá al alumno una retroalimentación futura; es decir, aplicaremos el feedforward
antes de que el alumno realice su trabajo,
no como feedback que se pone en práctica una vez que el alumno ha culminado
su trabajo.
El Feedforward es un concepto que hoy
en día está aún por desarrollar en profundidad, ya que la información que tenemos
y conocemos de este concepto está muy
orientada a la formación y motivación de
los empleados de empresas competitivas,
para mejorar el trabajo de los empleados
y motivarles a que los resultados que
obtengan sean óptimos y beneficiosos para
la empresa. Por lo tanto en lo referido a la
educación y su aplicación en esta está
todavía por desarrollar en profundidad.
Este término fue creado por Marshall
Goldsmith (2002) quien dice que el término feedforward nace de una conversación
que mantuvo con Jon Katzenbach.
El feedforward fue creado con la intención
de proporcionar al individuo sugerencias
que le sirvan para el futuro y, de esta manera, realizar un cambio positivo en su comportamiento.
Hasta el momento se considera al término feedback indispensable para el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que los
alumnos necesitan conocer cuál es su evaluación. En el caso de las empresas y los
empleados, sucede lo mismo, los líderes

Feedforward, el gran
desconocido en educación
se esfuerzan en alcanzar una serie de objetivos, mientras que los empleados necesitan saber cómo están haciendo su trabajo y si los líderes reciben lo que esperaban
de ellos. Pero existe un problema con este
sistema de retroalimentación, este problema es que las indicaciones y modificaciones están centradas en el pasado, en algo
que ya está hecho en vez de mirar al futuro y ver las infinitas posibilidades que existen. A esto se refiere el feedforward ayudar para obtener buenos resultados en el
futuro y no centrarse únicamente en el
pasado, con esto podríamos decir que el
término feedforward engloba también el
feedback.
Al utilizar el feedforward lo que hacemos
es que nos centramos en aquello que sepamos que el alumno puede hacer en un futuro, sin tener en cuenta los resultados negativos del pasado, y de este modo el alumno evitará las incertidumbres de qué tiene
que hacer y recibirá un feedback positivo.
El feedforward es como prever qué es lo
que queremos que suceda en el futuro, de
este modo fijaremos nuestra atención y
expectativas en eso que preveo para recibir posteriormente el feedback, por lo tanto sin feedforward no hay feedback. Como
ejemplo para ilustrar sólo hay que fijarse
en que cuando queremos conocer más un
lugar o visitar algún monumento, escuchamos hablar más de ese lugar o ese monumento, esto es debido a que como prevemos lo que queremos visitar, centramos
más nuestra atención en la información
que aparece y nos rodea sobre ese lugar.
Lo mismo sucede con la educación.
En una prueba realizada por Marshall
Goldsmith, que consistía en hacer a un
grupo de sujetos que actuasen con dos
roles; en un rol, se les pide que den feedforward y, en otro, que lo reciban, de este
modo obtiene los resultados y nos da una
serie de razones para intentar el feedforward. Estas razones son:
· Podemos cambiar el futuro. No podemos
cambiar el pasado. El feedback hace que tengamos una visión positiva del futuro y que
no miremos al pasado lleno de errores. Se
puede aumentar el éxito del futuro dando
ideas de cómo se puede ser más exitoso.
· Es más productivo ayudar a la gente a
hacer lo “correcto” que probar que estaban
“equivocados”. Cuando se ofrece un feed-

“

El feedforward fue
creado con la intención
de ofrecer al individuo
sugerencias que le
sirvan para el futuro
y, de este modo, realizar
un cambio positivo en
su comportamiento

back negativo, no todo el mundo lo acepta bien y en ocasiones se crean incomodidades, e incluso cuando el feedback es
constructivo casi siempre es visto como
negativo ya que involucra errores y equivocaciones del pasado; sin embargo el
feedforward casi siempre es recibido como
positivo ya que se focaliza como soluciones y no como problemas.
· El feedforward está diseñado especialmente para gente exitosa. A la gente exitosa le
gusta que les den ideas para lograr sus
metas, son personas que no quieren recibir juicios negativos. Todas las personas
estamos de acuerdo cuando recibimos un
feedback acorde a lo que nosotros opinamos, pero tendemos a rechazar un feedback cuando está lejos de nuestra opinión.
· El feedforward puede venir de cualquiera. Proporcionar feedforward no requiere
experiencia, puede ser dado por cualquier
persona, en la prueba que Marshall Goldsmith, vio como la gente se asombraba al
ver que pueden aprender muchas cosas
de gente que no conocen. El feedback si
requiere conocer a las personas, sin embargo el feedforward requiere tener buenas
ideas para cumplir unas metas.
· La gente se toma más personalmente el
feedback que el feedforward. El feedback es
tomado personalmente porque tienden a
ser críticas hacía la persona sobre algo que
ha realizado; sin embargo el feedforward
no involucra críticas personales ya que se
centra en algo que aún no ha ocurrido.
· El feedforward puede mejorar la posibilidad de cambiar. En el caso del feedback en
muchas ocasiones sin ser intención de la
persona que lo proporciona, puede incre-
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mentar la sensación y el sentimiento de
fallar. Cuando alguien te recuerda algo que
tú ya creías tener olvidado que sucedió en
el pasado y esa persona después de que
sucedió aún te lo sigue recordando, está
incrementando nuestros sentimientos de
fallo. Sin embargo el feedforward se basa
en que la persona que recibe las sugerencias, puede hacer cambios en el futuro y
que las cosas salgan bien, es decisión de
esa persona al aceptar o no las sugerencias.
· No nos gusta ni dar ni recibir feedback
negativo. Por mucho que la teoría nos
intente convencer de que hay que saber
dar y recibir feedback negativo porque son
constructivos, a nadie le gusta que se lo
den ni darlo. Los líderes tienen que motivar y proporcionar sugerencias futuras para
tener que evitar proporcionar o recibir
feedback negativo.
· El feedforward puede cubrir todo lo que
cubre el feedback.
· Feedforward más rápido y eficaz que el
feedback. Cuando una persona recibe sugerencias para mejorar en un futuro, no quiere decir que esté de acuerdo con todas, la
persona es libre de aceptarlas o no, en algunas ocasiones sólo aceptará una, pero con
esa sugerencia podrá mejorar un poco
más, es rápido y efectivo porque no hay
que esperar a una valoración negativa para
poder mejorar en lo que te corrijan, sino
que ya lo corriges antes de hacerlo.
Como hemos ido viendo a lo largo de todo
el artículo, el feedforward es una técnica
que se utiliza muy poco en el ámbito educativo, es más utilizado a nivel de empresas para preparar a los empleados y obtener los mejores y máximos resultados posibles. Del mismo modo que los empresarios, nosotros los educadores, queremos
conseguir el máximo rendimiento posible
de nuestros alumnos, por ello creo que es
una técnica que se debe poner en marcha
en todos los niveles, ya que el feedforward
ayuda a la gente a centrarse en un futuro
positivo, no en un pasado lleno de errores,
además, es casi siempre recibido como
positivo porque se focaliza en soluciones
y no en problemas.
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