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La UE advierte de los efectos
de los recortes en educación
n

España se sitúa entre los países de la Unión Europea que más
han reducido su presupuesto destinado a la enseñanza pública
n

Vasiliou prevé que si los estados “no invierten en modernizar
la formación”, Europa se irá distanciando de sus competidores
internacionales y será más difícil combatir el desempleo juvenil
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Bruselas advierte
de los efectos de los
recortes en educación
España se sitúa entre los países de la Unión Europea que
más han reducido el presupuesto para enseñanza pública
[E.N./J.H.] España es uno de los países
de la Unión Europea que, debido a la crisis, más ha recortado su presupuesto educativo desde 2010. Así se desprende de
un estudio elaborado por la Comisión
Europea, que advierte que estos ajustes
obstaculizarán la lucha contra el paro
juvenil y la recuperación de la economía.
“Si los estados miembros no invierten de
forma suficiente en modernizar la educación y las cualifiaciones, nos distanciaremos más de nuestros competidores
internacionales y tendremos más dificultades” para abordar la lacra del desempleo, advirtió la comisaria Androulla Vassiliou, quien abogó por adoptar “un enfoque coherente en materia de inversión
pública en la enseñanza y la formación,
porque es ahí donde reside la clave del
futuro de nuestros jóvenes y la reactivación económica sostenible a largo plazo”.
Grecia, Hungría, Italia, Lituania y Portugal son los países de la EU que han practicado un mayor ‘tijeretazo’ al gasto educativo en los últimos tres años, con recortes que superan el 5 por ciento. A continuación se sitúan España, Estonia, Polonia y Escocia, mientras que en el lado
opuesto se encuentran Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Malta y Suecia, que han
incrementado su inversión en este capítulo, a pesar de la crisis económica.
La mayoría de los estados miembros en
los que se han aplicado dichos ajustes han
optado por reducir las plantillas docentes o rebajar el salario del profesorado
que, según Bruselas, absorbe el 70 por
ciento de los presupuestos de educación.
Tan sólo España y Reino Unido han encarecido el precio de las tasas universitarias, según el informe de la Comisión
Europea, que señala que la mayor parte
de los países no han tocado las ayudas
del sector público a los estudiantes (becas
o préstamos), y algunos, incluso, prevén
apoyos financieros específicos a personas en paro o poco cualificadas.

“

Vasiliou pronostica
que si los estados “no
invierten en modernizar
la educación”, la Unión
Europea se distanciará
de sus competidores
internacionales y será
difícil combatir el paro

Los recortes han originado una marea de
protestas que en nuestro país se han traducido en paros estudiantiles, manifestaciones protagonizadas por profesores
y padres del alumnado y diversas movilizaciones, como la emprendida recientemente por la Plataforma de Docentes
Andaluces por la Educación Pública, que
organizó una marcha a pie desde Antequera hasta Sevilla para denunciar el despido de más de 4.500 interinos en esta comunidad. Medio millar de personas participó en la iniciativa, que contó con el
respaldo de sindicatos como Ustea o CGT,
y el aliento de los vecinos de los municipios por los que discurrió la caminata.
Quienes secundaron este periplo reivindicativo tuvieron que vencer a las inclemencias del tiempo a lo largo de los veinte kilómetros diarios que recorrían en
cada etapa y que les llevó por localidades
como Humilladero, Pedrera, Marinaleda,
Osuna, La Puebla de Cazalla, Arahal y El
Viso del Alcor, hasta alcanzar la capital
andaluza, para demostrar a la Consejería
de Educación que el colectivo unido y que
no piensa cejar en sus reclamaciones.
De hecho, en un manifiesto leído en el
Prado de San Sebastián, los miembros de
la plataforma anunciaron que ésta no será
la última protesta que llevarán a cabo.
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Mientras tanto, en Valencia y en Alicante
los interinos volvían a echarse a la calle con
motivo de las seis jornadas de huelga convocadas por el Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l’Ensenyament del País
Valencià (STEPV-Iv) contra los recortes que,
en su opinión, supondrá la aplicación del
nuevo acuerdo propuesto por la Conselleria de Educación para regular sus condiciones laborales del profesorado de esta comunidad. Dichos paros contaron con el
apoyo de la coordinadora general de EUPV,
Marga Sanz, quien considera que la propuesta de la Generalitat es “un claro Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
encubierto, que menguará y empobrecerá
la calidad del sistema educativo”, y entida-

La Policía Nacional
procedió, por orden
del juzgado de instrucción número 9
de Murcia, al desalojo de unos 75 interinos que estaban
encerrados en la Consejería de Educación
y que, según la Delegación del Gobierno,
“se negaron a abandonar el edificio a la
hora de cierre de la institución”. Respondiendo a la petición de ayuda de la propia
consejería, el juez de guardia ordenó el de-

des como la Federación de Padres y Madres
de Alumnos de la provincia de Valencia,
cuyos responsables manifestaron su rechazo “a la voluntad de la administración autonómica de rebaremar las bolsas de trabajo”, lo que puede causar “la pérdida del
puesto a más de la mitad de los interinos”.
El panorama, desde Cantabria a Madrid
También habrá nuevos despidos el próximo curso en Cantabria, donde la Consejería de Educación podría eliminar trescientos puestos de trabajo de Educación Infantil, incluidos los de los maestros de las 165
aulas de dos años y del personal de apoyo
en esta etapa. Eso es al menos lo que sostiene la Federación de Enseñanza de Comi-

siones Obreras, que acusó al consejero
Miguel Ángel Serna y al presidente autonómico, Ignacio Diego, de “mentir descaradamente”, porque, al contrario de lo que
afirmaron, sí habrá nuevos recortes, “copiando lo peor de otras comunidades para
el desmantelamiento de la educación”.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha
optado por reducir los conciertos económicos con centros de Formación Profesional de Grado Superior, para obtener un
ahorro de 26 millones de euros que, según
la titular de Educación, Juventud y de
Deporte, es “algo razonable” en tiempos
de crisis, y más en una región que dedica
“cerca de mil millones al año a la escuela
concertada”, recordó Lucía Figar.

Los participantes en
este acto exigían estabilidad laboral,
respeto y consideración hacia su labor,
y el mantenimiento del acuerdo que habilita las listas que dan preferencia a los interinos frente a los nuevos candidatos en las
oposiciones, al ponderar su experiencia.
En concreto, pedían la prórroga de un
acuerdo “valorado por todas las organizaciones representativas del profesorado”.

Desalojados casi un centenar de
interinos de la consejería murciana
salojo “para salvaguardar la seguridad” del
inmueble, tras analizar un informe policial que reflejaba “la negativa de los manifestantes” a abandonarlo de forma voluntaria y “determinar la ocupación sin la
autorización debida de un edificio público contra la voluntad de su titular”.
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La Comunidad Valenciana será
pionera en implantar la FP Dual
Catorce institutos “tienen previsto poner en marcha este modelo, con el que más de docientos
alumnos combinarán formación teórica con prácticas remuneradas en empresas”, dijo Català
[J.P.] La consejera valenciana de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha declarado que esta comunidad “avanza decididamente hacia la consecución de
una FP Dual” y que el nuevo decreto de
Formación Profesional “estará en marcha
en breve”, después de que se consensúe
con la patronal y los sindicatos del ramo.
De esta manera, la región “va a convertirse en pionera en España en la introducción
de esta modalidad de enseñanza”, añadió.
Durante la firma del convenio de colaboración entre el Centro Xabec de Valencia y
la Cámara de Comercio de la ciudad alemana de Koblenz, Català señaló que este
acuerdo es “un claro ejemplo del esfuerzo
que está haciendo el Consejo para potenciar la Formación Profesional Dual”.
El acto contó con la presencia del director
del Centro Xabec, Antonio Mir, el director
de la Cámara de Comercio de Koblenz, Alexander Baden, y el presidente del Consejo
de Cámaras de Comercio, José Vicente

Morata, entre otras tantas personalidades.
Mediante dicho convenio, empresas germanas ofrecerán contratos de trabajo a
jóvenes que hayan finalizado sus estudio
de Formación Profesional en Valencia, para
que realicen estudios complementarios en
Alemania a través del llamado sistema Dual
por una duración de tres años y medio.
Prácticas remuneradas en empresas
Catorce institutos de Educación Secundaria “tienen previsto poner en marcha este
curso este modelo, en el que más de 200
alumnos combinarán formación teórica
con prácticas remuneradas en empresas”.
Para la consejera, es fundamental que este
sistema se implante lo antes posible en la
Comunidad Valenciana por dos motivos:
“por un lado, porque pensamos que es la
forma de reforzar nuestro tejido productivo, dotándolo de personas con una competencia profesional valida y mano de obra
cualificada; y por otra parte, para orientar

al alumnado hacia una inserción real en el
momento en que salen de su formación”.
Català avanzó que en el decreto que está
elaborando su departamento, se recogerá
la necesidad de que los centros concertados presenten un programa de FP Dual
para obtener subvenciones. De este modo,
se pretende fomentar todos aquellos ciclos
formativos que potencien tal modalidad.
Por su parte, el director de Xabec manifestó que su “fin prioritario es lograr la inserción laboral de todas las personas que participan en las actividades formativas”.
“La formación profesional pierde su sentido si no se logra que los alumnos consigan
un empleo en condiciones dignas. El trabajo no es solo el mejor activo que tiene un
pueblo para desarrollarse económicamente; es el instrumento por medio del cual las
personas nos sentimos realizadas, ya que
de alguna manera, todos nos proyectamos
sobre las tareas que hacemos: algo nuestro
queda reflejado en lo que hacemos”, dijo.
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[E.N.] El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía ha aprobado la convocatoria de oposiciones en virtud de la cual se
ofertarán 592 plazas docentes para Educación Infantil y Primaria. Las pruebas se
celebrarán a partir del 23 de junio y el temario será el mismo que el del anterior proceso selectivo, vigente para toda España.
Así lo anunció la consejera Mar Moreno,
quien insistió en que se trata de la oferta
pública de empleo “más elevada de nuestro país, conseguida sumando a la tasa de
reposición permitida en este ejercicio la
del año anterior”. No obstante, la socialista reconoció que se trata de un número de
puestos “insuficiente” para las necesidades el sistema andaluz de enseñanza, al
tiempo que incidió que desde su departamento “no podemos convocar más por las
restricciones impuestas” por el Estado.
En concreto, se cubrirán 297 plazas en Educación Infantil, 80 en Primaria, 50 en Música, 25 en la especialidad de Inglés, otras 50
en Pedagogía Terepéutica, 40 en Audición
y Lenguaje y 50 más en Educación Física.
Para poder alcanzar estas cifras, la Junta
de Andalucía acordó con el Gobierno de la
Nación dejar sin efecto la oferta pública de
empleo prevista para Secundaria en 2012
-a cuyos opositores se les devolverán las
tasas abonadas-, para poder acumular el
porcentaje de reposición de efectivos del
10 por ciento de ese año a la del presente.
“Al sumar las dos convocatorias, 592 plazas es un número cuanto menos digno para

ae

Las oposiciones al cuerpo de
maestros de Andalucía darán
comienzo el día 23 de junio
El Consejo de Gobierno autoriza la convocatoria de 592 plazas
las personas” que aspiran a ingresar en el
cuerpo de maestros del sistema educativo
andaluz, dijo Moreno en rueda de prensa.
La consejera también recordó que en 2011
finalizó el periodo transitorio de cinco años
fijado en el marco de la Ley Orgánica de
Educación para la regulación del acceso a
la función pública docente, que permitió
reducir el “elevadísimo” porcentaje de interinos en esta región del 20 al 8 por ciento.
Concluida dicha etapa, éstas serán las primeras oposiciones en las que la fase de
oposición volverá a tener carácter eliminatorio, es decir, su aprobación (con una
calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez) será requisito indispensable para poder pasar a la fase de concurso.
Pruebas y procedimientos
En la fase de oposición, que representará
dos tercios de la calificación final, se realizarán dos pruebas en las que los aspirantes tendrán que demostrar su nivel de
conocimientos específicos de cada especialidad, su aptitud pedagógica y su domi-

nio de las técnicas para el ejercicio docente. El primer examen, a su vez, constará de
dos partes, que serán valoradas conjuntamente: una práctica, para comprobar la
formación científica y el manejo de habilidades técnicas del candidato, y otra teórica, consistente en el desarrollo escrito de
un tema elegido por el opositor, de entre
un número extraído al azar por el tribunal.
La segunda prueba se basará en la presentación y defensa de una programación
didáctica y en la preparación y exposición
oral de una unidad.
Quienes no obtengan plaza pasarán a formar parte de la bolsa de empleo de la consejería, siempre que superen el proceso
selectivo. En estas listas permanecerán los
interinos con experiencia acumulada “sin
que les afecten las oposiciones”, que arrancarán el día 23 de junio. Así lo establecerá
la orden de la consejería que se publicará
a lo largo de los próximos días, después de
que el Consejo de Gobierno andaluz haya
aprobado el correspondiente decreto de
convocatoria.

El Gobierno de Castilla
y León da luz verde a la
oferta de empleo docente

Figar: “Si buscamos la
excelencia, debemos tener
los mejores profesionales”

[J.H.] El Consejo de Gobierno
de Castilla y León ha dado ya luz
verde a la oferta de empleo público para este año, autorizando la convocatoria 176 plazas
para el cuerpo de maestros, de
las que 52 serán para Educación
Infantil; 39, para Primaria; 28,
para Lengua Extranjera; 22, para
Educación Física; 15, para Pedagogía Terapéutica y diez, para
Audición y Lenguaje y Música.
Como es habitual en estos procedimientos, el 10 por ciento de
los puestos se reservarán a per-

[L.C.] La consejera de Educa-

sonas con discapacitada, según
informaron fuentes de la administración autonómica, que
apuntaron que el proceso selectivo incluirá “las necesidades de
recursos humanos docentes
con asignación presupuestaria
que no pueden ser cubiertas
con los efectivos existentes”.
Los aspirantes podrán obtener
más información en la web
www.tramitacastillayleon.jcyl.es
así como en las Oficinas de
Información al Ciudadano, y en
el Servicio Telefónico 012.

ción, Juventud y de Deporte de
Madrid afirmó que la convocatoria de oposicines docentes en
esta comunidad será una “oportunidad de oro” para quienes se
postulan para hacerse con una
de las 350 plazas que serán
cubiertas tras los exámenes previstos entre finales de junio y
principios de julio. “Los profesores y la sociedad en general
tienen que tener claro que la
Comunidad está decidida a
tener los mejores profesionales

en la enseñanza pública”, subrayó Lucía Figar, quien recordó
que el Gobierno autonómico
planteó un “cambio en la selección” de los docentes con contrato temporal, “los famosos
interinos”. “Aquellas personas
que no superen la fase de oposición y que no acrediten un
mínimo nivel de conocimientos no podrán dar clases en los
colegios públicos” y “me parece razonable que si buscamos
la excelencia, aspiremos a tener
los mejores maestros”, señaló.
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La realidad aumentada
[Blanca Climent Dominguez · 20.040.632-L]

Realidad Aumentada (RA) es el término que
se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real,
cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Consiste en un
conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal diferencia
con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.
Para manejar la RA es necesario contar con
un dispositivo electrónico que cuente, como
mínimo, con los siguientes componentes:
· Un monitor o pantalla que será donde
se verá la suma de lo real y lo virtual que
da como resultado la realidad aumentada.
· Una cámara web, el dispositivo que toma
la información del mundo real y la transmite al software de realidad aumentada.
· El software que hace posible la suma de los
mundos real y virtual. Este software, permite el registro de imágenes, captando las del
mundo real y atribuyendo las imágenes virtuales a lugares del mundo real.
· Memoria, pues los sistemas de realidad
aumentada necesitan una unidad CPU
potente y una gran cantidad de memoria
RAM para procesar toda la información.
Además, los sistemas más modernos de RA
cuentan con otras tecnologías como: sensores ópticos, acelerómetros, GPS, giroscopios o brújulas de estado sólido, entre otras.
La realidad aumentada tiene innumerables
aplicaciones. Un ejemplo es el uso de esta
tecnología en proyectos educativos, como
museos o centros de visitantes. Se emplean
por ejemplo conexiones inalámbricas con
el objeto de mostrar objetos en tres dimensiones, que puede ser, una pieza arqueológica, una planta o un animal, como un dinosaurio; también se emplea en la reconstrucción de paisajes en ruinas, mostrando el
aspecto que debieron tener en el pasado;
incluso, se pueden mostrar escenarios completos en los que el usuario pueda interactuar con los diferentes elementos en tres
dimensiones. Un buen ejemplo es el parque
temático Futuroscope, situado en Francia,
que se sirve de la realidad aumentada en
el desarrollo de sus recursos expositivos.
Ahora bien, ¿cuál es el impacto que el uso
de la realidad aumentada podría tener
en procesos de enseñanza-aprendizaje?
Definitivamente, la realización de activida-

des mediante esta tecnología mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el estudiante se beneficia de una experiencia original que potencia su motivación y creatividad, incrementa la amplitud de contextos y
las posibilidades de aprendizaje e interacción, permite la práctica para los distintos
niveles de conocimiento, etc. Además de proporcionar información en tiempo real avanzado, rompe la barrera tiempo-espacio y el
aprendizaje resulta posible a través de simuladores, fomentando una educación abierta al conocimiento y al software. Se benefician además varios ámbitos como la arquitectura, el entretenimiento, el arte, la medicina, comunidades virtuales y el gobierno.
Por otra parte, con el uso de esta tecnología,
el formador/a no sólo dice y comparte, sino
que orienta, ayuda y acompaña en el descubrimiento de nuevos espacios en el mundo
virtual que pueden auxiliar a los alumnos a
complementar la formación que reciben.
Este acompañamiento puede hacerse de forma dirigida o por la vía del descubrimiento.
Es decir, podemos crear propuestas de indagación (tipo webquest) a través de las
cuales los alumnos deban indagar y resolver
problemas de forma individual o grupal, bajo
la supervisión del formador.
Todo lo mencionado serían las grandes ventajas que ofrecería el estar creando y utilizando este tipo de tecnología en el aula y en
nuestras vidas, pero no todo son ventajas.
El primer tropiezo en diseñar la instrucción
con este tipo de tecnologías es la falta de
conocimiento y preparación de los educadores y diseñadores. Muchas veces los estudiantes de la era digital, dominan las tecnologías que emergen, poniendo en desventaja a los educadores y a sus procesos de aprendizaje diseñado. También, otra desventaja
es que fomenta la brecha digital interactiva
y su alto coste no permite su accesibilidad.
A fin de ilustrar mejor este tipo de tecnología, se describe a continuación una actividad formativa que consiste en el desarrollo
de un libro con realidad aumentada, tras un
conjunto de visitas a un museo.
La finalidad es preparar a los estudiantes
para generar contenidos e información que
luego se colocarán dentro del libro de realidad aumentada. Esta preparación está enmarcada en la necesidad de que los educandos sean generadores de información en una
primera etapa y luego de conocimiento.
El proceso a seguir y actividades implicadas,
a grandes rasgos, serían las siguientes:
· Captura o adquisición del conocimiento:

se captura la información existente y se planifica la búsqueda de nueva información en
el museo. Este proceso es planificado con
los estudiantes y, para ello, se usan las tecnologías presentes en el aula: pizarra electrónica, ordenadores.
· Organización y almacenamiento: organizar, validar y verificar el conocimiento adquirido en base a la visita al museo y con la información de los libros utilizados. Se usa el ordenador del docente y los estudiantes, una
máquina de fotográfica y la pizarra digital.
· Búsqueda/utilización: búsqueda de otra
información en Internet, contraste con lo
encontrado en el museo; los estudiantes proponen, seleccionan o quitan información
(mapas, fotos, vídeos o texto). Se usa la red.
· Publicación: en la fase de construcción propiamente del libro por su carácter técnico
los estudiantes (según su edad o intereses)
podrán participar de manera más o menos
superficial. Deberían probar/realizar el libro
en clase usando una cámara, el ordenador
del docente y la pizarra electrónica. La meta
a mediano plazo es lograr adaptar el sistema para ser usado a través del ordenador del
estudiante de forma individual.
· Distribución: realización de copias del libro
para poder distribuirlas a las otras aulas.
Búsqueda en Internet de espacios para
publicar y promocionar el libro.
El objetivo es pues, mejorar las capacidades
en los estudiantes para conocer y encontrar
información adecuada dentro del museo y
entender la información recogida. La metodología utilizada implica el desarrollo de
destrezas y actitudes como, por ejemplo:
· Habilidad para mantener la atención y centrar el foco de investigación.
· Habilidad para organizar un plan y distribuir responsabilidades
· Valoración del trabajo cooperativo y la responsabilidad conjunta
· Establecimiento de la meta, elaboración
de mapas de apoyo, recolección de la información, selección y almacenamiento, publicación (elaboración de cuestionarios, realización de las preguntas y sistematización
de lo aprendido en un video y luego en el
libro de realidad aumentada, etcétera.
El libro de realidad aumentada es, pues, el
resultado del trabajo conjunto entre los estudiantes con su docente; es una experiencia
que busca lograr aprendizajes significativos
para todos y una actividad cuyos contenidos se elaboran en base a lo observado en
las visitas al museo.
El uso de este tipo de tecnología u otras tecnologías emergentes en procesos educativos es ventajoso en diferentes aspectos:
-Las estrategias diseñadas para el uso de rea-

Didáctica07
Número 103 <<

lidad aumentada y otras TIC pueden influir
positivamente en las capacidades de procesamiento de información en los estudiantes.
-Puede potenciar, como en nuestro ejemplo, aspectos pedagógicos desarrollados por
el constructivismo y enriquecerse con las
nociones de gestión de la información y el
enfoque sistémico.
-Según el tipo de actividad, puede potenciar
la gestión de la información y el conocimiento, priorizando las estrategias para recolectar, procesar, entregar datos e información.
-Se crea expectativa por utilizar la RA.
-Los estudiantes se sienten comprometidos
y motivados por seguir un proyecto novedoso y distinto.
Definitivamente, la realidad aumentada es
una solución novedosa en el ámbito educativo. Pese a que aún quedan pendientes
muchas ideas y actividades por realizar, la
experiencia puede resultar muy positiva,
quedando aún un largo camino por recorrer.
Sin embargo, también deben tenerse en
cuenta posibles limitaciones: No es fácil
demostrar las bondades de las TIC y en espe-

[Remedios Milla Armero · 47.069.410-W]

Proyecto del nivel de 3 años
En el desarrollo del Proyecto del aceite de
oliva, que he llevado a cabo durante este
segundo trimestre, una de las actividades
para trabajar la Competencia Artística, fue
enseñar a mis alumnos/as cuadros de
obras de pintores que habían dedicado
parte de su obra a pintar “olivos”.
Los pintores fueron Rafael Zabaleta, por
darles una referencia de un pintor de su
tierra; Jaén, con el que conocieron Quesada, ya que se realizó una excursión a la
localidad para ver el museo del pintor, en
el cual, pudieron ver in situ, entre otros el
cuadro de ‘Las Aceituneras’, el cual tuvimos en el Rincón de la Asamblea a lo largo de todo el Proyecto. Pero quizás, por su
sencillez, colorido y claridad, el interés de
los niños/as se desvió hacia los olivos que
en una parte de su vida pinto Van Gogh.
Todos los días me preguntaban algo sobre
el pintor: ¿De dónde era? ¿Qué pintó?
Entonces decidí, contestar a todos esos
interrogantes, con lo cual conseguí, que
conocieran el país de origen del pintor:
Holanda, qué era una enfermedad mental, ya que les conté que cuando el pintor
se hizo mayor se puso muy enfermo y
sufrió una enfermedad mental, les mostré a través del ordenador en Google más
cuadros de este pintor como: ‘La habitación’, ‘Los girasoles’, sus autorretratos…
Hasta que les mostré la cantidad de oli

cial de la realidad aumentada cuando se
enfrenta la dualidad de desarrollar una herramienta compleja y a la vez probarla en clase con los estudiantes en plazos muy cortos.
En el aspecto más técnico, de hecho, podemos encontrar dificultades referidas a:
el software propietario, el acceso a la información, la inexistencia de experiencias
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previas que registren el uso de la realidad
aumentada, el hardware disponible en el
medio, el modelamiento en 3D, compatibilidad de aplicaciones tecnológicas, etcétera. Por otra parte, técnicamente el proyecto depende mucho de que los mecanismos
utilizados (cámara web, ordenador, etcétera) sean de buena calidad.

WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
H T T P : / / W W W. Z I D D U . C O M / D O W N L O -

HTTP://WWW.THEHUMANFUTURE.COM/

AD/15261273/LIBRORA.PDF.HTML

HTTP://IEET.ORG/

HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/22213756/EDUCA-

STEFANY HERNÁNDEZ REQUENA (2008), EL MODE-

CION-Y-MUNDOS-VIRTUALES-3D

LO CONSTRUCTIVISTA CON LAS NUEVAS TECNO-

HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/RUTHM/EDUCA-

LOGÍAS: APLICADO EN EL PROCESO DE APRENDI-

CIN-EN-MUNDOS-VIRTUALES-PRESENTATION

ZAJE; REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL

HTTP://WWW.AMERICALEARNINGMEDIA.COM/COM

CONOCIMIENTO, MONOGRÁFICO COMUNICACIÓN

PONENT/CONTENT/ARTICLE/70-OPINION/263-

Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL

VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-DE-LA-REALIDAD-AUMEN-

NUEVO ESPACIO TECNOLÓGICO. UOC, PP. 26-35.

TADA-A-LA-HORA-DE-DISENAR-AMBIENTES-DE-

MANUEL ESTEBAN, EL DISEÑO DE ENTORNOS DE

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE CONTRUCTIVISTA (EAC). EL TEXTO

HTTP://WWW.TECHNOLOGYREVIEW.ES/?LANG=ES

ES UNA ADAPTACIÓN DE D. JONASSEN, EN C.H.REI-

HTTP://MEDIOSDIGITALES.INFO/

GELUTH (2000) EL DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN,

HTTP://WWW.EMTECHSPAIN.COM/

MADRID: AULA XXI SANTILLANA.

Pintores en el cole
vos que pintó cuando este pintor estuvo en
Francia, en los cuales el más importante es:
‘Olivos con cielo amarillo y sol’, el cual también colocamos en el Rincón de la Asamblea. Varios niños me animaron a que en el
Rincón de la Plástica pintáramos el cuadro
como hizo el pintor, e incluso, un niño, me
comentó que su tía pintaba cuadros, entonces decidí que sería una buena idea invitarla al aula para que nos enseñara todo lo necesario para pintar un cuadro. Un día, después
de las rutinas, la tía de mi alumno con su
caja de pinturas nos visitó para enseñarles:
-Cómo eran esas pinturas (pastel, óleos) que
parecían tizas de colores.
-Las tocaron, las olieron.
-Colocó un caballete
y con un papel, les
enseñó a dibujar con
pasteles: primero se
dibuja, se colorea y se
bate el color con la
mano, se dan los brillos y sombras y se
repasa con rotulador
negro y seco para sacar así los colores.
El cuadro que nos
pintó, le pusimos un
marco y lo coloca-

mos en el Rincón de la Plástica, el cual le
modificamos el nombre llamándolo el
Rincón del Artista.
Después de esta sesión, cada niño/a hizo
su propio cuadro teniendo como referente ‘Los olivos con cielo amarillo y sol’ de
Van Gogh.
Debido a la corta edad de mi alumnado,
utilizamos pintura de dedos, plastilina y
hojas reales de olivos. El resultado se puede ver en la imagen que aparece al final
del artículo.
Viendo el interés de mis niños y niñas hacia
el arte, nuestro próximo Proyecto irá encaminado al conocimiento de otro/a pintor/a y sus obras. ¡Será un reto!
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Los conflictos en centros educativos
[Rosa Mª Martín Carlos · 76.119.319-Z]

En primer lugar cabe preguntarse: ¿Qué entendemos por conflicto? Son muchos los autores que han dado una definición de ‘conflicto’, pero son pocas las diferencias que se
han encontrado entre unas definiciones y
otras. Según Eduard Vinyamata (2001), conflicto es “lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses,
percepciones o actitudes hostiles entre dos
o más partes. El conflicto es connatural con
la vida misma, está en relación con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con
la satisfacción de necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y
sensaciones de temor y con el desarrollo
de la acción que puede llevar o no hacia
comportamientos agresivos y violentos”.
Los conflictos en un grupo de alumnos es
visto con total normalidad, dado que es
mucho tiempo el que pasan juntos interactuando y se dan diferencias entre unos y
otros en muchos aspectos, nosotros debemos mirarlos desde un punto de vista positivo, ya que estas situaciones de conflicto
nos van a posibilitar trabajar muchos aspectos con los alumnos a partir de ellos. Pero
para que esto sea así hay que aprender a
manejarlos y aprender a desarrollar algunas habilidades.
Los tres componentes fundamentales que
hay que distinguir en todo conflicto son:
· Elementos sustantivos: Hacen referencia
a los intereses, lo que hay en juego; son los
motivos, las razones por las que queremos
lograr algo, es el núcleo del desacuerdo y el
conflicto. En muchos casos ambas partes
tienen los mismos intereses pero sus objetivos son distintos. Por ejemplo, dos niños
pelean en la fila por situarse los primeros,
ambos tienen el mismo deseo de estar los
primeros en la fila, pero puede que uno de
ellos quiero estar el primero para poder ir.
Para resolver un problema de forma adecuada es necesario que conozcamos los
intereses de cada una de las partes implicadas en el conflicto y para ello debemos
mantener una escucha atenta.
· Elementos subjetivos: Las necesidades y
las creencias.
· Elementos interactivos: Las posiciones,
es el relato de cada una de las partes implicadas en el conflicto.
En todo conflicto se encuentran tres elementos: La persona o personas implicada
o implicadas en el conflicto; el proceso, que
se trata del contexto donde ocurren las tensiones y por último, el problema.

Son muchas las causas que pueden provocar el estallido de un conflicto, nosotros
nos centraremos en las que recoge Moore:
· Problemas de relación entre las personas:
algunas relaciones pueden contener emociones negativas o emociones fuertes, falsas percepciones, estereotipos, ausencia
o déficit de comunicación.
· Problemas de información: provocados,
por un lado, por la falta de información y
por otro por no saber cuál es la información relevante en un mensaje.
· Intereses y exigencias incompatibles: las
personas piensan que para lograr sus metas hay que sacrificar las de la otra parte.
· Problemas en las preferencias, valores o
creencias: implica las diversas formas de
entender la vida.
· Problemas estructurales, entre otros: conflictos de intereses, factores físicos, condicionamientos temporales, el ambiente.
Una vez vistas las causas que pueden provocar un conflicto, cabe preguntarse ¿Todos
los conflictos son iguales?, la respuesta evidente es, no. Por todo lo que acabamos de
ver, todos los conflictos son diferentes, ya
que existen causas diferentes que lo provocan, antecedentes, personas implicadas y
contextos que cambian. Para Defensor
(2000) y Martín, Rodriguez y Marchesi(2003)
existen seis tipos de conflictos en las aulas:
1. La disrupción. El ruido continuado dentro del aula, risas, interrupciones continuadas y reiteradas, retar al profesorado... son
distintas maneras de disrupción en el aula.
Es difícil llegar a un acuerdo sobre el grado
de gravedad de este conflicto, ya que una
misma conducta no es percibida de igual
manera por docentes que por estudiantes.
2. El absentismo. Debido a las malas relaciones entre alumnado y profesorado y a
la pérdida del sentido de la labor escolar.
3 .Las agresiones de estudiantes al profesorado, a través de faltas de respeto, amenazas, agresión física tanto indirecta, como
directa. La frecuencia de estas agresiones
suele descender cuanto más grave es la
agresión. Este tipo de agresiones producen elevado grado de alarma social siendo una de las más difíciles de solucionar,
sobre todo a través de la mediación.
4. Las agresiones del profesorado al alumnado. Lejos de generar un comportamiento prosocial en sus alumnos/as, algunos/as
docentes muestran una conducta totalmente inapropiada e indeseable.
5. El vandalismo, hace referencia a toda conducta antisocial contra el centro escolar.

Las razones de mostrar algún tipo de estos
comportamientos son variadas, desde los
problemas de relación con compañeros/as
o con el profesorado, pasando por el rechazo, odio generalizado contra el sistema escolar, hasta causas que tienen que ver con problemas personales de cada individuo.
6. El maltrato entre iguales por abuso de
poder, es el maltrato entre iguales, también conocido como abuso, acoso, bullying. Existen multitud de maneras de llevar a cabo acoso o abuso entre escolares:
por medio de la exclusión social, la agresión física, la agresión verbal las amenazas y el acoso sexual.
Evidentemente, ante cualquier conflicto
que pueda darse es fundamental no perder los nervios e intentar afrontarlo que la
mayor tranquilidad posible, de este modo
podremos actuar de manera inteligente y
no dar lugar a equivocaciones. Existen
muchas clasificaciones en cuanto a la forma más adecuada de manejar conflictos,
pero la más utilizada es la siguiente:
· Confrontación: en este caso, ambas partes tienen que poner voluntad para resolver el conflicto de la mejor manera posible. En este caso surgen opciones y expectativas comunes que beneficien a ambas
partes. Implica cooperación.
· Compromiso: propósito de seguir intentando solucionar el conflicto a través de la
discusión, el trato y la búsqueda de remedios que aporten beneficios y algún nivel
de satisfacción a las partes involucradas.
· Conciliación: se intenta que exista acuerdo entre ambas partes y se quite importancia a las diferencias.
· Imposición: imponer nuestro punto de
vista sin importarnos cómo se sienta la
otra persona.
· Retirada: hace referencia a la actitud de indiferencia dejando el conflicto sin resolver.
BIBLIOGRAFÍA
RODRÍGUEZ PREGO, ISABEL: “EL DOCENTE COMO
MEDIADOR DE CONFLICTOS”.
CHRISTOPHER W. MOORE (1986, TRADUCCIÓN
CASTELLANA DE 1997: EL PROCESO DE MEDIACIÓN, BARCELONA: GRANICA).
DEFENSOR DEL MENOR (2006).CONVIVENCIA,
CONFLICTOS Y EDUCACIÓN EN LOS CENTROS
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
ESTUDIO ELABORADO POR A.MARCHESI, E. MARTÍN, E.M. PÉREZ Y T. DÍAZ. MADRID: PUBLICACIONES DEL DEFENSOR DEL MENOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Voy a presentar aquí un proyecto de rutas
literarias para que sea aprovechado por
compañeros que deseen participar con sus
alumnos. A veces no disponemos de tiempo suficiente para elaborarlo y, por tanto,
doy una idea de cómo se hace. Sólo se pretende que sea una guía y facilite el trabajo.
Introducción - Justificación
Los programas Rutas Literarias han dado
la oportunidad de trabajar sobre un autor
o personaje literario para luego conocer in
situ los lugares que ha servido de inspiración o han guiado su creación. Este proyecto permite una mayor profundización con
la obra o persona escogida, creando a la vez
empatía entre ese hecho y el alumnado.
Tras la publicación de la nueva convocatoria para el curso 2009-2010 se le ha ofrecido a los alumnos de tercero de la ESO del
IES Alonso Quesada la posibilidad de participar en el citado programa, oferta que
ha tenido una buena acogida entre una
amplia mayoría del alumnado. Para ello
las profesoras doña Rosa María Fajardo
Quevedo y doña Amparo Saavedra González presentan el siguiente proyecto de
trabajo para lograr la participación en el
programa Rutas Literarias.
Caracterización del centro
El punto de partida de nuestro centro
cuenta con un entorno desfavorecido,
según se explica en los documentos aportados por el Departamento de Orientación
así como por los planes anuales y memorias a nivel de centro. Entendemos, pues,
que las actuaciones con los alumnos forman parte de una visión global del proceso de enseñanza-aprendizaje y que la participación del profesorado se debe hacer
desde una perspectiva interdisciplinar
y de trabajo en equipo para que el proceso educativo sea realmente efectivo.
En este punto es fundamental contar con
un apoyo económico del tipo de las de
esta convocatoria puesto que las familias
de nuestro alumnado no cuentan con
recursos para financiar salidas de este
tipo, que de otra forma serían inviables.
La totalidad de los alumnos de este curso
participarán en las actividades propuestas, incluyendo la realización de una serie
de talleres en paralelo a los días correspondientes a las rutas literarias y contando con el apoyo de otros profesores del
centro educativo. Para el desarrollo de este
proyecto se prevé la dedicación de una
hora semanal de lectura por cada grupo
y en todos los niveles durante la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, así
como sesiones específicas.
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Proyecto Rutas Literarias 3º ESO
Los objetivos
Suscitar una actitud de aprendizaje permanente, dentro y fuera del aula. Comprender los principios básicos que rigen
el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él
tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida. Conocer y respetar la realidad cultural de España. Desarrollar el hábito lector como fuente de aprendizaje, conocimiento y desarrollo personal. Conocer los aspectos básicos
de la diversidad cultural, natural y social
para poder valorarlos y respetarlos. Apreciar y disfrutar con el placer que aporta la
lectura y la posibilidad de recrearla vivencialmente. Fomentar la convivencia entre
los diferentes grupos que comparten la
actividad y el trabajo en equipo. Incrementar y reforzar las posibilidades educativas
del Centro. Aplicar los conocimientos
adquiridos en situaciones de la vida cotidiana así como el de valorar la diversidad
étnica y cultural como algo positivo y enriquecedor. Contribuir a la mejora del rendimiento escolar mediante actividades
relacionadas con el entorno. Aumentar la
creatividad del alumno por medio de trabajos científicos o manuales. Adquirir unos
valores básicos como la tolerancia y el respeto. Darles la oportunidad de que conozcan otros lugares muy diferentes al que
ocupan habitualmente. Promover el conocimiento, valoración y respeto de nuestro
patrimonio.
Actividades previas a la ruta
· De vocabulario:
Glosarios en cuadernos de vocabulario,
tanto básico como específico, relacionándolos con imágenes y situaciones de los
textos literarios y de la vida cotidiana. Descubrimiento de los significados de las palabras por el contexto y el por su origen. Uso
del diccionario como algo habitual. Elementos lúdicos y de concentración respecto al vocabulario de los textos literarios a
trabajar mediante crucigramas, sopas de
letras, juegos de rol… De expresión escrita: Trabajo interdisciplinar de las incorrecciones, con especial incidencia en el vocabulario de los textos literarios. Desarrollo
de mecanismos de autocorrección, con un
registro individual al final de los cuadernos de clase de los principales fallos. Introducción de componentes creativos para
crear textos a partir de los textos leídos y

“

Estos programas han
dado la oportunidad de
trabajar sobre un autor
o un personaje literario
para luego conocer in
situ los lugares que han
servido de inspiración o
han guiado su creación

trabajados. Diferenciación de los rasgos
propios del andaluz y que no suponen una
grafía diferenciada de la castellana estándar. De Lectura: Introducción motivadora por parte de los profesores de los textos
a trabajar, sus autores, contexto, así como
su puesta en relación con la programación
general de la materia correspondiente a
tercero. Práctica de la lectura expresiva en
voz alta. Puesta en común de lo leído para
profundizar en la lectura y compartir las
experiencias que suscita la lectura en forma de libro-fórum.
Actividades durante la ruta
Centrarse en el estudio de estilo de los
géneros literarios. Simultanear la creación
literaria del alumnado con la lectura de
piezas concretas y diversas de cada género. Elaboración de ilustraciones y personalización de obras literarias y artísticas
que rompan las barreras de los géneros en
los diferentes departamentos, sirviendo
de preparación para la presentación al concurso literario de las jornadas posteriores.
Actividades posteriores a la ruta
Acercamiento a la estructura global de los
textos, jerarquización de ideas y extracción de la principal y secundarias. Ofrecer
diversos modelos en la presentación y diseño de resúmenes, mapas conceptuales y
esquemas, utilizando, cuando sea posible,
programas informáticos. Elaboración de
textos nuevos a partir de los trabajados respecto al autor/autores de cada ruta. Trabajo de investigación sobre las rutas a partir de diversas fuentes. Situaciones en las
que los alumnos deban expresarse con
corrección oral. Estudio y reconocimientos de las principales reglas de la comunicación oral. En general, aprender a reflexionar antes de hablar y a hacer resúmenes de lo leído y expuesto.
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Evaluación
Se llevará a cabo por la comprobación de
los saberes aprendidos y actitudes adoptadas. Verificación de la adquisición y valoración de los procedimientos adquiridos.
Los instrumentos serán los trabajos realizados en las diferentes áreas, las tomas de
datos (cuadernos de campo) durante las
actividades (toma de información, análisis,
soluciones adoptadas, debates, preguntas).
Los responsables serán los profesores acompañante que actuarán como coordinadores del programa, los diversos profesores
de cada una de las áreas de enseñanza para
la realización de las actividades propuestas
y el departamento de Extraescolares encargado de realizar la evaluación final.
Temporalización: se realizarán debates
anteriores a la excursión, toma de datos
durante la excursión y realización y presentación de trabajos en las dos semanas
posteriores a la excursión.
Materiales
El Departamento hará uso de los recursos
y materiales que considere oportunos, contando con audiovisuales, internet, discografía, textos de todo tipo, intentándose
asesorar y entregar cuantos materiales,
bibliografía u orientaciones sean posibles.
Para concluir, se pretende que la actividad
contribuya en la formación integral del
alumnado y fomente su participación activa en el proyecto de una forma individual y
también colectiva. Por supuesto, al tratarse
de un Proyecto Genérico, resulta difícil concretar el desarrollo concreto, ya que debe
variar en función de la “ruta” en la que se
tenga la oportunidad de participar, no obstante, sí es posible hacer un acercamiento
mediante la relación de algunas de las actividades a desarrollar en las diferentes rutas.
Por último, buscamos con este viaje favorecer la transferencia de aprendizaje del
aula con un entorno real, pasar de lo abstracto a lo concreto y en definitiva salir de
la clase que es un medio artificial para
pasar a aprender de las propias vivencias,
que dejan una huella imborrable en nuestras memorias.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/HORIZONTALES/SERVICIOS/BECAS-AYUDAS-SUBVENCIONES/CENTROSDOCENTES-ENTIDADES/NO-UNIVERSITARIOS/
BECAS-RUTAS-LITERARIAS.HTML
HTTP://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/2012/11/21/PDF
S/BOE-A-2012-14326.PDF
H T T P : / / W W W. E D U C A . J C C M . E S / E D U C A JCCM/CM/ALUMNADO/TKCONTENT?IDCONTENT=9685&LOCALE=ES_ES&TEXTONLY=FALSE

La inactividad física afecta
a nuestros discentes
[Cristina María Machado Arenós · 28.639.654-P]

La inactividad física está reconocida
como uno de los principales factores que
provocan obesidad, así como otros trastornos o enfermedades que pueden ocasionar problemas en niños y niñas, en
jóvenes y adultos (Ortega et al., 2005).
Estudios longitudinales sugieren que, a
partir de los tres años, la obesidad infantil se asocia con un mayor riesgo de obesidad en una edad adulta, así como problemas de morbilidad, mortalidad, problemas cardiovasculares, etcétera (Aranceta, Pérez, Ribas y Serra, 2005).
En la actualidad, la reducción de las
horas de Educación Física en los centros
escolares es uno de los aspectos más preocupantes, puesto que hoy en día los
niños/as no hacen la misma actividad
física que tiempo atrás, ya no juegan en
la calle, porque juegan en casa a las videoconsolas o al ordenador, participan en
clases extraescolares orientadas al apoyo de las asignaturas lectivas en vez de
realizar actividades orientadas al aprendizaje de algún deporte, etcétera, provocando todo ello una disminución de
ejercicio físico con la consecuencia de un
aumento de la obesidad en los niños y
niñas debido a que son más sedentarios.
En España los discentes en edad escolar
tienen un mínimo de una hora y un
máximo de 3 horas semanales de Educación Física. Junto a ello hay que destacar, que la duración de una clase de
Educación Física y el tiempo real que se
dedica al compromiso motor o de práctica motriz es escaso, ya que el 20% aproximadamente de la clase es dedicado a
procedimientos organizativos y explicativos (Cantó, Calvo y Morillas, 2010).
Por otro lado, la falta de motivación e interés de los niño/as y adolescentes en la
realización de actividades físicas, además
de perjudicar su formación motora, contribuye al desarrollo de un modo de vida
sedentario que puede trasladarse a edades posteriores (Myer, Faigenbaum, Ford
et al. 2011; Myer y Wall, 2006; Ortega,
Ruiz, Hurtig-Wennlof y Sjostrom, 2008).
Con la finalidad de aumentar el interés
por la realización de actividad física para
evitar una vida sedentaria y teniendo en

La inactividad física es uno
de los principales factores
que causan obesidad y otros
trastornos o enfermedades
cuenta que los niños/as prepúberes
muestran un patrón de actividad física de
naturaleza intermitente, los deportes de
equipo, son los deportes idóneos en estas
edades. Puesto que permiten involucrar
a niños/as desde edades tempranas en
una conducta activa y un modo de vida
más saludable respecto a los patrones más
sedentarios. Por ello, el desarrollo de programas de actividad física en niños/as
destinados a mejorar las habilidades
motrices básicas (correr, saltar, lanzar,
atrapar objetos…) constituye un aspecto
esencial en su formación motora (Lubans,
Morgan, Cliff, Barnett y Okeley, 2010).
De ahí que una de las labores del docente en Educación Física sea el desarrollo
de unas series de actividades para que
los niños/as sepan llevarla a cabo en su
tiempo libre y de ocio, así como inculcar
unos patrones adecuados de vida activa
y saludable, para lograr de esta manera
el desarrollo integral del alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
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DE EDUCACIÓN PRIMARIA. EFEPORTES REVISTA DIGITAL, 14(141).
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Los alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales
[María Inmaculada Trillo Salmerón · 75.244.697-J]

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, figuran la flexibilidad
para adecuar la educación a la diversidad
de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como la calidad
de la educación para todo el alumnado,
independientemente de sus condiciones y
circunstancias. Corresponde a las Administraciones educativas, por tanto, arbitrar
las medidas y recursos necesarios para estimular el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional del alumnado.
Entre dichas medidas, como establece la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, debe contemplarse
identificar lo antes posible al alumnado
con altas capacidades intelectuales.
Por tanto, cuando las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, se
asocian con altas capacidades intelectuales, el cumplimiento de los principios y fines
citados en el párrafo anterior, exigen la puesta en marcha de procesos de identificación
y valoración de las necesidades educativas
presentadas, así como la adopción de planes de acción adecuados a las mismas.
El alumnado con altas capacidades intelectuales presenta características diferenciales asociadas a sus capacidades personales, su ritmo y profundidad de aprendizaje, su motivación y grado de compromiso
con las tareas, sus intereses o su creatividad. Su atención educativa debe realizarse
en el marco educativo ordinario, y no sólo
debe orientarse a la estimulación de su desarrollo cognitivo, sino que también debe
contemplar un desarrollo equilibrado de
sus capacidades emocionales y sociales.
Con objeto de impulsar una respuesta educativa ajustada a las necesidades de estos
alumnos y alumnas, describo una amplia
gama de recursos a utilizar por los profesionales de la orientación y la educación,
y de las propias familias, tales como pruebas estandarizadas para valorar al alumnado, programas de intervención, directorios de asociaciones o relación de páginas
webs sobre el tema, orientando e impulsando las medidas educativas que pongan
en marcha los centros, todo ello desde el
reconocimiento del derecho de estos alumnos y alumnas a recibir una enseñanza ade-

cuada a sus capacidades y características
diferenciales. En la medida en que logremos este objetivo, no sólo promoveremos
un desarrollo personal y educativo equilibrado de este alumnado, sino que también
sentaremos las bases para que aporten lo
mejor de ellos mismos al futuro y al desarrollo de la sociedad andaluza.
¿Qué son altas capacidades intelectuales?
En los pocos años de desarrollo de teorías en torno a la sobredotación intelectual
se han producido definiciones diferentes
y se han considerado criterios igualmente diversos en su conceptualización. Esto
es debido, en parte, a la identificación de
la sobredotación intelectual con una mayor
inteligencia y que ésta haya sido el criterio fundamental en su determinación.
¿Quiénes son los alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales?
Hoy día existe una diversidad de términos
que, relacionados con la posesión de capacidades intelectuales de un nivel superior,
suponen conceptos y matices diferentes.
Así, el término superdotado se utiliza conjuntamente con las acepciones de genio,
talento, altas capacidades, prodigio, etc.
Ante esta diversidad, vamos a tratar de clarificar las situaciones más frecuentes que
se pueden presentar entre el alumnado
que presenta estas características. El alumnado precoz es aquel que muestra un desarrollo temprano en una o varias áreas,
pudiéndose confirmar o no las características que presenta una vez se consolide la
maduración de su capacidad intelectual.
Se habla de talento cuando la persona destaca de manera especial en un ámbito o
ámbitos específicos, presentando una
capacidad superior a la media en áreas
como la artística, verbal, lógica, matemática, creativa, etcétera.
La sobredotación intelectual es definida
por J. Renzulli (1994), por la posesión de
tres conjuntos básicos de características
estrechamente relacionadas y con un igual
énfasis en cada una de ellas:
· Una capacidad intelectual superior a la
media, en relación tanto a habilidades
generales como específicas.
· Un alto grado de dedicación a las tareas refiriéndose a perseverancia, resistencia, práctica dedicada, confianza en sí mismo, etc.

· Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de las
personas para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.
Tras la revisión terminológica, y siendo
conscientes de la dificultad de establecer
una única conceptualización así como de
la diversidad de situaciones existentes, utilizaremos el término genérico de altas
capacidades intelectuales para designar a
aquellos alumnos o alumnas que destacan en algunas o en la mayoría de las capacidades muy por encima de la media.
¿Cómo es el alumnado con altas capacidades intelectuales?
El alumnado de altas capacidades intelectuales no forma un grupo homogéneo y,
por tanto, no podemos hablar de unas
características comunes. Además, la mayoría de estos alumnos y alumnas no mostrará todos los rasgos definitorios ni lo hará
de forma continuada, que distingue a este
alumnado por su:
Inteligencia:
· Comprenden y manejan símbolos e ideas abstractas, complejas, nuevas; captando con rapidez las relaciones entre éstas y
los principios que subyacen en las mismas.
· Son más rápidos procesando la información. Conectan e interrelacionan conceptos y, además, poseen y construyen esquemas complejos y organizados de conocimiento, a la vez que muestran más eficacia
en el empleo de procesos metacognitivos.
· Tienen una capacidad superior para resolver problemas de gran complejidad, aplicando el conocimiento que ya poseen y
sus propias habilidades de razonamiento.
· Poseen una gran habilidad para abstraer,
conceptualizar, sintetizar, así como para
razonar, argumentar y preguntar.
· Presentan gran curiosidad y un deseo
constante sobre el por qué de las cosas, así
como una variedad extensa de intereses.
· Tienen una alta memoria.
· Presentan un desarrollo madurativo precoz y elevado en habilidades perceptivomotrices, atencionales, comunicativas y
lingüísticas.
Creatividad:
· Presentan flexibilidad en sus ideas y en
sus pensamientos.
· Abordan los problemas y conflictos des-
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de diversos puntos de vista aportando gran
fluidez de ideas, originalidad en las soluciones, alta elaboración de sus producciones y flexibilidad a la hora de elegir procedimientos o mostrar opiniones y valorar
las ajenas.
· Desarrollan un pensamiento más productivo que reproductivo.
· Poseen gran capacidad de iniciativa.
· Manifiestan creatividad y originalidad en
las producciones que realizan (dibujos,
juegos, música, etcétera).
· Disfrutan de una gran imaginación y una
enorme fantasía.
Personalidad:
· Suelen ser muy perfeccionistas y críticos
consigo mismo en las tareas y el trabajo
que desarrollan.
· Prefieren trabajar solos, son muy independientes.
· Pueden liderar grupos debido a su capacidad de convicción y persuasión y a la
seguridad que manifiestan. Con frecuencia muestran gran interés por la organización y manejo de los grupos de trabajo.
· Presentan perseverancia en aquellas actividades y tareas que le motivan e interesan.
· Manifiestan gran sensibilidad hacia el
mundo que les rodea e interés con los temas morales y relacionados con la justicia.
· Tienden a responsabilizarse del propio
éxito o fracaso. Muestran independencia
y confianza en sus posibilidades.
Aptitud académica:
· Realizan aprendizajes tempranos y con
poca ayuda. Aprenden con facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad. Manifiestan interés por adquirir nuevos conocimientos.
· Poseen capacidad para desarrollar gran
cantidad de trabajo. Su afán de superación
es grande.
· Realizan fácilmente transferencia de lo
aprendido a nuevas situaciones y contextos,
formulando principios y generalizaciones.
· Tienen gran capacidad para dirigir su propio aprendizaje.
· Comienzan a leer muy pronto y disfrutan haciéndolo.
· Tienen un buen dominio del lenguaje, a
nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico y avanzado para su edad.
· Poseen una mayor facilidad para automatizar las destrezas y procedimientos mecánicos como la lectura, escritura, cálculo...
· Suelen mostrar un elevado interés hacia
contenidos de aprendizaje de carácter erudito, técnico o social, dedicando esfuerzos
prolongados y mantenidos en asimilarlos
y profundizar en ellos y llegando a especializarse en algún tema de su interés.

Para poder articular una respuesta educativa adecuada a este alumnado se requiere una identificación previa y una adecuada valoración de las necesidades educativas que presenta. En este sentido, identificar a los alumnos y alumnas de altas
capacidades intelectuales no debe ser una
tarea que se realice en un momento concreto, con la información aportada exclusivamente por pruebas de carácter psicométrico o valorando únicamente la capacidad intelectual del alumno o alumna.
Por el contrario, debe ser un proceso en el
que se combinen estrategias objetivas y
subjetivas e instrumentos diversos y sean
analizados los diferentes aspectos implicados en la conceptualización de las altas
capacidades intelectuales, más allá de los
puramente intelectuales y cognitivos
(motivación, creatividad, dedicación a la
tarea, desarrollo socioafectivo, etc.). Previo al proceso de evaluación y valoración
de las necesidades educativas de este
alumnado hay que llevar a cabo una detección e identificación del mismo. En uno y
en otro proceso deben participar tanto el
centro educativo -con la implicación de
los Equipos de Orientación Educativa o
Departamentos de Orientación- como la
familia, como contexto privilegiado en el
desarrollo y socialización del niño o niña.
Ambas instancias, centro docente y familia, han de trabajar en estrecha colaboración y aportar a este proceso los elementos y la información útil que se deriva de
la relación que cada uno de ellos mantiene con el alumno o alumna a evaluar.
Identificación en el contexto familiar y
escolar
La identificación del alumno o alumna con
altas capacidades intelectuales puede producirse, en un primer momento, en la
familia y/o en el centro educativo. En el
primer caso es la familia quien percibe que
su hijo o hija presenta determinadas características que pueden ser indicativas de
altas capacidades intelectuales. Esta detección se basa fundamentalmente en:
· Observación e identificación, a partir de
ésta, de determinadas aptitudes o características diferenciales que sus hijos e hijas
poseen respecto a otros niños y niñas de
su edad. En general son comportamientos y actitudes que presentan y que son
muy avanzados para su edad.
· Escalas e inventarios de detección para
las familias. Igualmente se puede realizar
la detección con el uso de escalase inventarios de detección para las familias. Son
cuestionarios que sirven de guía para la
observación e identificación de determi-

nados rasgos en su hijo o hija. Los ítems
que componen estos instrumentos tratan
de obtener información que va más allá de
la propia percepción subjetiva de la familia, dotando de mayor objetividad los datos
aportados. Pueden referirse, en función del
cuestionario concreto que se utilice, a
características cognitivas, motivación.
El profesorado también puede identificar
rasgos indicativos de altas capacidades
intelectuales entre su alumnado, a través
de la información aportada por:
· Expediente académico del alumno o de
la alumna. En el historial académico del
alumno o la alumna se puede detectar
aquellos aspectos destacables que pueden
indicar altas capacidades intelectuales
analizando el nivel de consecución de los
objetivos en las diferentes áreas, las actitudes manifestadas, los hábitos de estudio, las técnicas empleadas, las medidas
educativas aplicadas y cualquier otra
valoración realizada por el profesorado.
· Observación de la conducta del alumno
o alumna. Igualmente observando el desenvolvimiento del alumno o alumna en el
contexto escolar se pueden ver determinados rasgos excepcionales a partir del
vocabulario que utilizan, las preguntas que
realizan, sus composiciones escritas, la originalidad en respuestas y soluciones, la
manifestación de una aptitud especial en
determinadas áreas, etcétera.
· Análisis de sus tareas escolares y/o rendimiento académico. Las tareas que realiza el alumno o alumna -dibujos, redacciones, resolución de problemas, juegos- son
muy ilustrativas de las características del
mismo y, a través de ellas, se pueden valorar aspectos de creatividad, originalidad,
lenguaje, vocabulario, estrategias resolutivas, etcétera.
· Escalas e inventarios de detección para
el profesorado. Igualmente se puede realizar una valoración de carácter más objetivo con el uso de escalas e inventarios que
existen en el mercado y que son similares
a los dirigidos a las familias, mencionados
en apartados anteriores.
· Aplicación de pruebas estandarizadas al
grupo clase. Se produce cuando, por razones diversas -prevención y/o detección
temprana, evaluación inicial-, el centro
educativo decide aplicar pruebas estandarizadas al grupo clase. En ellas, los resultados obtenidos por estos alumnos y alumnas suelen ser superiores a la media del
grupo de iguales, a nivel general o en aptitudes específicas y, por tanto, alertan respecto a las necesidades diferentes que este
alumnado puede presentar.
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Orientaciones para la identificación de
altas capacidades intelectuales
A modo de orientación, se ofrecen a continuación ejemplos de rasgos y características que, tanto la familia como el profesorado, pueden tener como referente en
el estudio del alumnado para la identificación de altas capacidades intelectuales:
1. Presenta un buen lenguaje oral.
2. Posee un vocabulario muy avanzado
para su edad.
3. Sus expresiones se caracterizan por una
gran precisión.
4. Buen dominio de recursos de comunicación no verbal tales como gestos, lenguaje corporal, expresión facial, etc.
5. Aprende a leer a edad muy temprana.
6. Realiza buenas narraciones de historias
o cuentos.
7. Aprende con gran rapidez y facilidad
cuando tiene interés en el tema.
8. Disfruta aprendiendo.
9. Entiende ideas y conceptos abstractos
y complejos para su edad.
10. Relaciona fácilmente ideas y establece
analogías o diferencias entre ellas.
11. Genera gran cantidad de ideas.
12. Sus ideas son originales, creativas y
poco habituales.
13. Tiene mucho interés por conocer cosas
nuevas.
14. Está continuamente haciendo preguntas.
15. Realiza preguntas y respuestas que sorprenden por su madurez.
16. Es buen observador u observadora y
presta mucha atención.
17. Tiene una capacidad inusual de memorización. Memoriza fácilmente cuentos,
historias, canciones o cualquier otra información que se le ofrece.
18. Expresa gran originalidad e imaginación
en sus dibujos, cuentos, historias, trabajos.
19. Da un uso innovador a materiales
comunes.
20. Tiene facilidad para afrontar y resolver
problemas complejos.
21. Posee muchas y diferentes formas de
resolver problemas.
22. Prefiere actividades en las que experimenta, descubre, investiga, etc.
23. Realiza tareas difíciles para su edad.
24. Termina pronto las tareas encomendadas al grupo clase.
25. Se aburre en la realización de tareas
repetitivas y mecánicas.
26. Prefiere actividades complejas, novedosas y poco corrientes.
27. Es perseverante y constante en la realización de sus tareas.
28. Es muy perfeccionista en lo que realiza.
29. Suele ser muy exigente consigo mismo.

30. Prefiere relacionarse con personas adultas o niños y niñas mayores.
31. Posee una gran sensibilidad hacia los
demás y hacia el mundo que le rodea.
32. Tiene buen sentido del humor.
33. Tiende a coleccionar y tener muchas
aficiones.
Procedimiento para la evaluación y atención educativa al alumnado con altas
capacidades intelectuales
Una vez identificado al alumnado con altas
capacidades intelectuales hay que confirmar la valoración realizada y articular, en
función de ella, una respuesta educativa
concreta. Para ello, el procedimiento y protocolo a seguir es el siguiente:
1. Solicitud de la evaluación Psicopedagógica.- El profesorado que ejerce la tutoría,
a través de la Dirección del centro, solicitará asesoramiento al Equipo de Orientación Educativa correspondiente (etapas
de Educación Infantil y Primaria) o al
Departamento de Orientación (etapa de
Educación Secundaria). Estos servicios
facilitarán instrumentos para contrastar
las observaciones realizadas al alumno o
alumna y confirmar la existencia de rasgos concretos que supongan altas capacidades intelectuales en el mismo.
2. Análisis de la Información aportada por
la familia y el Profesorado.- El orientador
u orientadora analizará los datos aportados en los cuestionarios de valoración de
la familia y del profesorado confirmando
la existencia o no de indicios de altas capacidades intelectuales en el alumno o alumna e iniciando, en su caso, el proceso de
evaluación psicopedagógica.
3. Evaluación e Informe Psicopedagógico.El orientador u orientadora realizará la evaluación psicopedagógica del mismo que
estará basada en la información aportada
por el profesorado y por la propia familia
así como en la exploración realizada al
alumno o alumna a través de pruebas,
entrevistas, análisis de producciones escolares, observación, etc. Cuando de esta evaluación se concluya que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de
apoyo educativo derivadas de las altas
capacidades intelectuales, se emitirá un
informe de evaluación psicopedagógica
en el que se ofrecerán orientaciones al profesorado para la elaboración de la respuesta educativa, y a las familias para una atención adecuada desde el ámbito familiar.
4. Información a las familias.- El orientador u orientadora, junto con la persona
titular de la tutoría, informará a la familia
de las conclusiones extraídas con motivo
de la evaluación psicopedagógica, de las
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medidas educativas que se van a adoptar,
en su caso, y orientará a la familia para que
el alumno o alumna sea adecuadamente
atendido en el ámbito familiar. Aunque el
proceso de evaluación psicopedagógica
concluya la no existencia de altas capacidades intelectuales en el alumno o alumna, la familia será informada de ello y se
ofrecerán las orientaciones oportunas, en
función del caso.
5. Información al equipo educativo.- De la
misma manera, el orientador u orientadora debe informar al equipo educativo del
alumno o alumna de las conclusiones
extraídas de la evaluación psicopedagógica y de las medidas que se van a adoptar,
aportando orientaciones al profesorado
para una adecuada atención y organización de la respuesta educativa en el aula.
6. Disposición de la respuesta educativa.La Dirección del centro debe disponer y
facilitar la puesta en marcha de las medidas organizativas o de otra índole que se
deriven del informe anterior para una adecuada respuesta educativa al alumno o
alumna evaluada.
7. Seguimiento y evaluación.- Por último,
hay que garantizar que las medidas educativas dispuestas y la atención que está
recibiendo un alumno o alumna que presenta necesidades específicas de apoyo
educativo por altas capacidades intelectuales es la adecuada y está obteniendo los
objetivos previstos. Para ello, el orientador
u orientadora del centro, junto con la persona titular de la tutoría y de la jefatura de
estudios, realizará un seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno o alumna, valorando la adecuación de
las medidas educativas articuladas en respuesta a las necesidades educativas planteadas por el mismo.
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Recursos gratuitos
digitales para docentes
[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

En la época de cambios en la que estamos
inmersos, las tecnologías de la información
y la comunicación están presentes en nuestro día a día en el aula, y para hacer un buen
uso de las mismas es necesario contar con
un banco de recursos lo suficientemente
amplio como para cubrir todas las necesidades educativas que nos encontremos.
El objetivo de este artículo es presentar una
serie de recursos digitales gratuitos, los cueles pueden ser utilizados tanto en el
desarrollo diario de nuestras clases como
en la elaboración de materiales didácticos.
En primer lugar me gustaría presentar una
serie de herramientas gratuitas proporcionadas por Intel, las cuales facilitan el aprendizaje colaborativo, centrado en el estudiante. Dichas herramientas pueden definirse
como recursos en línea para el pensamiento crítico y tienen el objetivo de proveer espacios de aprendizaje activo donde los estudiantes pueden participar en discusiones
sólidas, analizar información compleja,
realizar investigaciones y resolver problemas. Las herramientas de Intel a las que
hemos hecho referencia son las siguientes:
Herramienta para clasificación visual
Esta herramienta de software proporciona
una colección de recursos para comparar y
jerarquizar listas en el aula de clase. Incluye un área de trabajo interactiva en línea
para ayudar a los docentes y estudiantes a
discutir y colaborar conforme evalúan las
listas. Los estudiantes de cualquier materia y nivel escolar pueden usar la herramienta para debatir sobre diferencias, examinar prioridades, llegar a un acuerdo, establecer correlaciones, y organizar sus ideas.
La herramienta y los recursos relacionados
están disponibles en forma gratuita, desde
cualquier ordenador con conexión a Internet. Los estudiantes pueden continuar el
trabajo comenzado en clase utilizando las
mismas listas en su casa, e incluso pueden
comparar sus ideas con otros alumnos
situados en otros lugares.
Herramienta para explicar una razón
Esta herramienta proporciona un espacio
de trabajo en el aula para investigar relaciones de causa y efecto en sistemas complejos. La base de este recurso es una herramienta para hacer mapas, que ayuda a los
estudiantes a llevar a cabo relaciones y a

construir modelos de lo que comprenden.
La herramienta es fácil de usar y apoya la
investigación de factores causales y relaciones en los diferentes niveles y áreas temáticas. Los mapas de los estudiantes se guardan en una web en el espacio de trabajo del
proyecto que previamente ha diseñado el
docente. La herramienta y recursos relacionados están disponibles en forma gratuita
desde cualquier ordenador con Internet.
Herramienta ‘Mostrando evidencias’
Esta herramienta provee una colección de
recursos para crear argumentos estructurados para el debate, la investigación y el análisis en el aula. Así mismo, incluye un área
de trabajo interactiva en línea, para asistir
a los docentes y a los estudiantes, con el fin
de que discutan y colaboren a medida que
evalúan las afirmaciones y la evidencia. En
cualquier tema, los estudiantes pueden utilizar la herramienta para crear una afirmación o hipótesis, recolectar y evaluar evidencia, debatir las diferencias, clarificar y organizar las ideas y llegar a conclusiones.
El enlace para registrarse y acceder a todas
las herramientas proporcionadas por Intel
es: https://ssl.intel.com/EDUCATIONUSER/Login.aspx?cancel=http%3a%2f%2fedu
cate.intel.com%2fcr%2fThinkingTools%2fVisualRanking%2fTryTheTool%2f&Channel=e
s - C R & P r o g r a m I D = T W S & Ta r g e t =
http%3a%2f%2feducate.intel.com%2fworkspace%2fauth%2fCheckStatus.aspx%3fLID%3
dcr%26tid%3dvr%26Lang%3dSPA/index.htm
Zonaclic
Este sitio web ofrece interesantes servicios:
· Biblioteca de actividades: Está formada
por un gran número de aplicaciones multimedia que han sido subidas a la plataforma por centros educativos o por docentes con el fin de que sean utilizadas por
todo aquel que las necesite.
· Jclic: Ofrece un conjunto de aplicaciones
de software libre que permite realizar gran
número de actividades educativas multimedia como crucigramas, sopas de letras,
asociaciones, puzles o ejercicios de texto.
· Comunidad: Presenta un espacio de comunicación e intercambio de información
entre los desarrolladores de aplicaciones,
educadores, creadores de materiales, etc.
· Documentos: Repositorio que incluye un
gran número de documentos acerca de
Clic y Jclic, tales como guías de usuario,

artículos, manuales técnicos, etcétera.
· Herramientas: En esta sección podemos
encontrar una recopilación herramientas
libres y shareware que son muy útiles para
desarrollar y distribuir actividades Clic.
URL: http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
Lim
Este entorno permite crear materiales educativos y ofrece las siguientes herramientas:
· Editor de actividades (EdiLim).
· Visualizador (LIM).
· Archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las páginas
que lo componen.
URL: http://www.educa-lim.com/cinicio.htm
Cuadernia
Este portal permite la creación y difusión
de materiales educativos. La herramienta
es funcional y fácil de utilizar, lo que nos
permite crear de forma dinámica libros
digitales con formato de cuaderno y compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas.
URL de acceso: http://cuadernia.educa.
jccm.es/
Material Curricular libre
Esta interesante web contiene materiales
curriculares (lecciones, ejercicios, exámenes, etc.) bajo licencias libres (CC-by-sa).
Los contenidos son altamente recomendables y están relacionados sobre todo con las
nuevas tecnologías y la programación web.
URL de acceso: http://www.mclibre.org.
Constructor
Este software es una herramienta de autor
para creación de contenidos educativos digitales. Se puede instalar en modo local o en
un servidor, y tiene versiones para sistemas
Debian (LinEx, Ubuntu, Max, Lliurex, Guadalinex, Molinux...) y Windows. Por tanto,
se puede usar en cualquier ordenador personal que tenga instalado uno de estos sistemas operativos o en un servidor (por ejemplo, de un centro educativo) para ser usado
conjuntamente por diferentes usuarios.
URL: http://constructor.educarex.es
Para finalizar, dejo una seria de enlaces a
portales educativos oficiales, en los que
podemos hallar una amplia gama de recursos e información útil para los docentes:
‘www.educastur.es’, ‘www.educarex.es’ y
‘http://recursostic.educacion.es/descartes’.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LAS TIC EN LA ESCUELA, NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA VIEJOS Y NUEVOS P ROBLEMAS DANIEL GOLDIN OCEANO, 2012.
CULTURA LIBRE DIGITAL FERNANDO ACERO MARTIN ICARIA, 2012.
HTTP://WWW.INTEL.COM
HTTP://WWW.SEHACESABER.ORG
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El sector de los componentes de los ordenadores o hardware suele estar dominado
por unas escasas compañías que aglutinan
la mayor parte de la producción y mercado. Sin embargo, en los últimos años, han
surgido interesantes proyectos desde el
ámbito educativo, con el objetivo de lograr
sistemas más simples y a la postre, menos
complejos, para los estudiantes que se están
introduciendo en los estudios informáticos. Uno de estos proyectos es “Raspberry
Pi”, impulsado desde el Laboratorio de la
Universidad de Cambridge y con el objetivo inicial de ser una herramienta didáctica
para escolares, facilitando que se desenvuelvan en la informática en general y
aprendan programación. La Raspberry Pi
es una placa de gran calidad y grandes prestaciones con “todo integrado”, en definitiva, un equipo con un precio que ronda los
40 euros, de tamaño reducido y fácilmente programable. Ya se han vendido más de
un millón de placas y todo hace indicar que
se incrementará esta producción, así como
el desarrollo de líneas paralelas.
Historia del proyecto
En el año 2006, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, dirigido por Eben Upton, plantea la construcción de un ordenador pequeño y barato
para estudiantes, basándose en modelos
de los primeros ordenadores personales y
buscando, asimismo, un perfil “nostálgico” de informático, similar al de aquella
época, expertos aficionados con mejor
base debido a que lo consideran un hobby.
Los primeros prototipos de esta época son
muy elementales y rudimentarios.
En torno a 2008, los procesadores para
móviles comienzan a ser muy potentes,
reproducen vídeo y multimedia con bastante calidad, y resultan muy económicos.
En este escenario, ya en 2009, se crea la fundación benéfica “Raspberry Pi Foundation”,
administrada por Eben Upton, en la que
participan profesores y aficionados a la
informática. Los objetivos iniciales eran la
creación de 1000 a 5000 unidades a un precio de 35 dólares, precio deficitario y las
mínimas pérdidas planteadas las asumiría
la Universidad de Cambridge. Uno de los
objetivos principales en esta primera fase
se es la depuración y mejora, a través de la
retroalimentación dentro de la Universidad. El año 2011 va a marcar un antes y un
después dentro de la Fundación, con la
fabricación de varios prototipos, creación
del modelo beta similar al que se comercializó y la selección de su logotipo. En 2011,
comienza el pre-lanzamiento de Raspberry
Pi con la fabricación de varios prototipos,
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uno de ellos fue el “prototipo USB” ya que
su tamaño es similar al de las memorias
USB. Este prototipo contenía una webcam,
salida de vídeo HDMI y un puerto USB.
Asimismo, en 2011 se seleccionó un logotipo entre varios realizados por estudiantes,
para el proyecto. También en este año se
desarrollan las placas Alpha con un diseño
que se empieza a asemejar bastante al producto final que se lanzó en el mercado. Pensada para la depuración de código mediante pines JTAG y programación de periféricos mediante pines (GPIO), incorporando
leds y botones en la misma. No obstante,
también incorpora dos puertos USB, tarjeta de red integrada, lector de tarjetas SD y
para vídeo un conector HDMI y otro RCA.
Al final del año 2011 Raspberry Pi presenta el “modelo B Beta”, que será bastante
similar al definitivo. Se simplifica bastante el diseño Alpha y se acerca más a lo que
sería un ordenador personal, eliminando
la mayor parte de las herramientas de
depuración e incorporando un conector
“minijack” para el audio. Además, la alimentación se efectuará a través del puerto “micro USB”, que es el mismo que se utiliza actualmente para la mayor parte de
los móviles “Smartphones”.
En este momento, la demanda de placas
Raspberry Pi fue tan alta que la fundación
tuvo que replantearse sus políticas de fabricación para poder satisfacer la demanda,
llevando parte de la fabricación a países
asiáticos, que además de reducir costes permitía disponer en .Durante el año 2012 se
pone a la venta de manera masiva la placa,
a un precio que oscila entre los 35 y 40 euros,
que no varía con respecto a la versión beta.
Habrá una mejora a lo largo del año en la
versión 2.0 de la placa que incorpora 512
mb de RAM, frente a los 256 mb iniciales.
Sistema operativo
Hay multitud de Sistemas Operativos que
pueden trabajar sobre Raspberry Pi y se instalan sobre una tarjeta SD, que deberá estar
conectada a la placa.En función del uso que
se le vaya a dar a Raspberry Pi es recomendable un tipo de Sistema Operativo u otro,
el más frecuente es Raspbian (Rasperry Pi
+ Debian), que cuenta con bastantes herramientas, incorpora un entorno gráfico y las
instalaciones de programas son sencillas.
Si se desea un sistema mínimo Arch Linux
ARM y si deseamos darle un uso multimedia podríamos optar por OpenElec.
Principales aplicaciones actualmente
Existen numerosos proyectos de investigación vinculados a la Raspberry Pi y su

utilización, debido a tres motivos principalmente, su escaso coste, la calidad de
reproducción de vídeo y mínimo consumo eléctrico, que se sitúa en 3.5 W. No obstante se van a mencionar las principales
aplicaciones:
· Ordenador didáctico: tal y como se diseñó este fue el primer fin.
· Ordenador personal: cuando los requisitos exigidos son mínimos puede ser una
buena opción calidad/precio.
· Multimedia Center: como apoyo a una
televisión o un cañón de proyección podemos reproducir vídeo de hasta 1080p.
· Robótica: muchos de los periféricos que
se han diseñado para Arduino son utilizables con Raspberry Pi.
· Videojuegos: debido a la gran calidad de
reproducción de vídeo.
· Servicios informáticos de alta disponibilidad: si un servicio no requiere de grandes prestaciones hardware, como pudiera ser un servicio de almacenamiento de
ficheros en red (NAS) pero si muchas horas
encendido puede resultar una opción interesante.
Conclusiones
Estamos ante un proyecto muy atractivo,
surgido de un Proyecto Docente y que ha
sido en gran medida posible por la revolución que han supuesto los smartphones,
que ha permitido recuperar viejas líneas de
trabajo buscando componentes que maximizan las prestaciones y minimizan el consumo eléctrico, ya que dependen de la batería.El resultado final, un ordenador de muy
bajo coste, escaso consumo y grandes prestaciones, ha propiciado que se busquen nuevas aplicaciones, además de las docentes
inicialmente previstas.Desde el punto de
vista docente, puede ser muy interesante
para estudiar Sistemas Operativos, Servicios
Informáticos, Robótica, Ensamblador, Programación de Sistemas, Programación bajo
lenguajes de alto nivel como C, Python,...Particularmente, creo que estamos ante una
generación de ordenadores que representan el futuro, lejos de los grandes ordenadores personales, que ofrecen multitud de
recursos que escasamente se llegan a emplear y tienen un elevado consumo eléctrico.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.RASPBERRYPI.ORG/ABOUTHTTP://E
S.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RASPBERRY_PI HTTP://WW
W.JBS.CAM.AC.UK/MEDIA/2012/RASPBERRYPI/ HTTP://WWW.NYTIMES.COM/2013/01/31/TEC
HNOLOGY/PERSONALTECH/RASPBERRY-PI-A-COMPUTER-TINKERERS-DREAM.HTML?_R=0

Didáctica

16

ae >> Número 103

Campaña de concienciación
de la enfermedad del Sida
en los centros educativos
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Actualmente el Sida es una enfermedad casi
desconocida por nuestros jóvenes pese a lo
contagiosa que es. Es conocida por los adolescentes como una enfermedad de transmisión sexual y poco más, pero desconocen
el alcance del daño, cómo se contagia y cómo
se ha de tratar a las personas afectadas.
En un centro del sur de la isla de Gran Canaria un grupo de alumnos de tercero, con un
perfil diferente al del alumnado habitual
(académicamente desmotivados, con unas
inquietudes y aspiraciones diferentes a las
de los jóvenes de su edad...), alentados por
sus profesores, han creado un congreso ficticio para poner en escena y a partir del cual
van dando información de la enfermedad a
sus compañeros espectadores ya sea de forma directa o acompañándose de videos.
En este congreso ficticio que se realiza en el
centro participan personajes como el presidente y la secretaria de un planeta imaginario, quienes se involucran con la sociedad
afectada, participan también las organizadoras del acto, hay una representante de una
empresa farmacéutica que cuenta los logros
y los estudios que se han realizado y realizan, estos basados en hechos reales. Dos
afectadas de la enfermedad que cuentan su
experiencia y cómo les afecta en su vida diaria, así una cuenta que es afectada por vía
perinatal, pues se lo transmitió su madre y
que vive desde siempre con antirretrovirales y la otra cuenta que se contagió a causa
de un tatuaje ya que el tatuador no cambia-

ba las agujas, de cómo se enteró de que estaba infectada , de la depresión en que cayó,
en cómo la marginó la sociedad y los que
consideraba sus amigos y lo agradecida que
estaba a la Asociación de Enfermos de Sida.
Durante toda la obra se intercalan experiencias con videos sobre la enfermedad captando desde el principio la atención de los alumnos. Ellos dan a conocer a sus compañeros
cómo en los países occidentales el índice de
infección con VIH ha disminuido ligeramente debido a la adopción de prácticas de sexo
seguro por los varones homosexuales y (en
menor grado) a la existencia de distribución
gratuita de jeringas y campañas para educar a los usuarios de drogas inyectables acerca del peligro de compartir las jeringas.
Tratan el tema del sida en los países subdesarrollados, en particular en la zona central
y sur de África, las malas condiciones económicas y la falta de educación sexual por
causas principalmente religiosas, dan como
resultado un altísimo índice de infección.
Asesoran a los demás jóvenes en esa puesta
en escena sobre cómo prevenir la enfermedad dándoles a conocer como “si da o no da”
y que la única vía para la transmisión del
virus es a través de los fluidos corporales
como la sangre y los fluidos corporales y que
no se puede transmitir a través de la respiración, la saliva, el contacto casual por el tacto, dar la mano, abrazar, besar en la mejilla,
masturbarse mutuamente con otra persona o compartir utensilios como vasos o la
misma cubertería.

Informan de que en el mundo hay la escalofriante cifra de treinta y cuatro millones de
afectados por el virus y que en el mundo cada
día se contagian más de mil cien niños.
Las participaciones del alumnado y la parte del tema que tratan la consolidan con videos como el de Malik, un niño sudafricano
que nace con sida y es considerado por Médicos sin Fronteras como el símbolo de los
niños cuyas madres sufren el VIH, de las que
sólo la mitad toma medicación adecuada.
Esta representación termina con la canción
de Click Ft dyssmery titulada “Quince años
perdidos”, trata sobre una joven de quince
años llamada Camila a quienes sus padres
por su buen comportamiento deciden premiar por su cumpleaños con un crucero por
el Caribe. Allí conoce a Raúl, un chico de diecisiete años guapo y de buena familia, se enamora de él con el paso de los días le entrega su corazón junto a su virginidad. A la
mañana siguiente el chico ha desaparecido
pero le ha dejado un baúl y una nota en la
que le pide que lo abra en casa. Cuando llega a casa lo abre y encuentra una flor marchita y una nota que dice “Bienvenida al
mundo del sida”. Este rap cala profundamente en los jóvenes y les hace plantearse tomar
precauciones a la hora de tener relaciones
sexuales ya que toman conciencia de lo fácil
que se puede contraer y cómo les puede
arruinar la vida. Decir que esta obra ha sido
un éxito absoluto y que de varias entidades
y centros cercanos se han recibido invitaciones para representarla, puesto que ha sido
considerada una buena forma de difusión
de la información concerniente al virus.
Para finalizar, decir que el inesperado alcance y proyección que ha tenido la obra ha
conseguido aumentar la autoestima del
alumnado que la ha representado que en
muchos casos era escasa o nula. ¡Bien por
ellos!, a la vez que los ha concienciado sobre
el peligro de la enfermedad.
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[Enrique González Martín · 71.146.204-M]

El área de matemáticas en la Educación
Primaria posee un peso muy importante
dentro del currículo oficial de la etapa. Sin
embargo, suele ser una materia dura para
algunos alumnos desde los inicios de la
Educación Primaria. Se han dado muchas
razones para esto: falta de madurez para
comprender los conceptos matemáticos,
lo abstracto de los mismos, carencia de
pensamiento lógico, etctéra. Entre estos
motivos, un papel muy importante lo poseen la resolución de los problemas matemáticos, que se comienzan a trabajar desde la Educación Infantil y no se dejan a lo
largo de la vida de las personas. Nos podríamos preguntar… ¿por qué se nos da tan
mal resolver problemas? ¿Es culpa de la
forma de plantear estos ejercicios? ¿Es qué
realmente son difíciles? ¿Existe algún método que nos ayude a comprenderlos?
En este artículo se pretende presentar de
modo práctico una estructuración de problemas matemáticos y un conjunto de
estrategias para resolverlos, que hagan a
los alumnos tener una rutina de resolución
que les permita entenderlos y descifrarlos
de manera más sencilla. Nos centraremos
en el primer ciclo de la Educación Primaria por ser en estas edades dónde la resolución de problemas se convierte en un verdadero problema para algunos alumnos.
¿Contenidos difíciles o mal estructurados?
La mayoría de los docentes caemos en el
error de convertir el libro de texto en la
“Biblia” de nuestra docencia. En ocasiones
esto es debido a presiones externas (“si no
termino los libros los padres me matan”)
o internas (“si mi compañero lo ha acabado, yo también lo tengo que acabar”).
Reducir nuestra labor a un material elaborado por las editoriales es una equivocación grave que hace que nuestra figura de
docentes se vaya devaluando día a día.
Centrándonos en las matemáticas, algunos libros de texto establecen los contenidos educativos de la forma más adecuada
que consideran, pero en el caso de los problemas matemáticos, no tienen en cuenta la capacidad de comprensión de los
alumnos de las estructuras semánticas y
morfo-sintácticas de los problemas. Igualmente, comienzan una unidad didáctica
con problemas de suma y todos los ejercicios son iguales hasta final de la misma, lo
que hace que los alumnos no piensen,
“¡para qué, si ya sé que hay que sumar!”.
En nuestra opinión, estos son los dos problemas fundamentales que cometemos a
la hora de enseñar a resolver problemas:
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en el primer ciclo de
Educación Primaria:
estrategias para la resolución
de problemas matemáticos
· Utilizamos en los enunciados estructuras que los alumnos no entienden. Esto
nos lleva a pensar que parte de la culpa de
las escasas habilidades de resolución vienen derivadas de déficits de comprensión
del lenguaje.
· No hacemos a los alumnos pensar, porque se lo damos todo hecho. Es otro de los
grandes errores que cometemos hoy en
día, lo que está dando lugar a alumnos
menos preparados para resolver los problemas que se encontrarán en su día a día.
Una vez vistas los que son desde nuestro
propio criterio las razones fundamentales
por las que algunos alumnos fracasan en
sus resoluciones de problemas, pasamos
a intentar solucionar los problemas en la
comprensión del lenguaje. El primer paso,
sería utilizar estructuras adecuadas a su
nivel evolutivo. Lo veremos en el siguiente apartado.
¿Qué problemas se deben aprender en el
primer ciclo de la Educación Primaria?
Siguiendo una estructura similar a la capacidad evolutiva de los alumnos, que les permita saber “qué hacen” y no actuar mecánicamente y sin utilizar la comprensión,
podemos hablar de los siguientes problemas matemáticos para alumnos de primnero y segundo de Educación Primaria:
1. Problemas de cambio: En esta categoría de problemas, tenemos una cantidad
concreta y de ella, se añade (crece) o se quita (decrece) otra de la misma naturaleza.
Este tipo de problemas, puede dar lugar a
tres tipos de incógnitas para los alumnos:
· ¿Qué cantidad final resulta?
· ¿Qué cantidad es la que ha producido la
cantidad final?
· ¿Qué cantidad era la inicial sabiendo la
transformadora y la final?
Entendiendo esto, hablaríamos de problemas de suma y resta. Dentro de esta categoría, encontramos 6 tipos de problemas
diferentes y todos ellos se pueden trabajar
en nuestro ciclo, pero en el siguiente orden:

En primero de Educación Primaria, trabajaríamos los siguientes:
· Problemas de sumar: En este caso, se
conoce la cantidad inicial y se la hace creer. El problema pregunta por la cantidad
final. Un ejemplo de este tipo de problemas sería el siguiente: “Laura tiene 8 peluches en su habitación. Su madre la regala
otros dos. ¿Cuántos peluches tiene ahora
Laura en su habitación?”
· Problemas de restar: Ahora, se conoce la
cantidad inicial y se la hace decrecer. El
problema vuelve a preguntar por la cantidad final. Como ejemplo podemos decir:
“Laura tiene 8 peluches en su habitación.
Su madre la tira dos porque están muy viejos. ¿Cuántos peluches la quedan ahora a
Laura en su habitación?”.
Ya en segundo de Educación Primaria,
reforzaremos los problemas anteriores e
introduciremos los siguientes:
· Partimos de una cantidad inicial y por
medio de una transformación, se llega a
una cantidad final menor que la inicial. En
este caso, se pregunta por la cantidad que
provocó la transformación (problema de
resta). Un ejemplo de este tipo de problema sería: “Carlos tenía 8 euros. Después
de ir al kiosco, sólo le quedan 5 euros.
¿Cuántos euros ha gastado?”
· Conocemos la cantidad inicial y por
medio de una transformación, se llega a
una cantidad final mayor que la inicial. Se
vuelve a preguntar por la cantidad que produjo la transformación (problema de resta). Como ejemplo encontramos: “Carlos
tenía 8 euros. Su tío le ha dado la propina
y ahora tiene 10 euros. ¿Cuántos euros le
ha dado su tío?”
· Conocer la cantidad inicial sabiendo cuál
es la final y la cantidad-transformación
que la ha hecho aumentar (problema de
resta). A modo de ejemplo encontramos:
“Jugando a los cromos he ganado 6, y ahora tengo 11. ¿Cuántos cromos tenía antes
de empezar a jugar?”
· Debemos conocer la cantidad inicial
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sabiendo cuál es la final y la cantidadtransformación que la ha hecho disminuir
(problema de suma). Un ejemplo de este
tipo sería: “Jugando he perdido 7 cromos,
y ahora me quedan 4. ¿Cuántos cromos
tenía antes de empezar a jugar?”
Como vemos, la dificultad va creciendo a
medida que damos un paso más. Por este
motivo, los problemas se deben trabajar
del modo que explicaremos en el próximo
apartado, porque aunque inicialmente
todos parecen iguales, son muy diferentes
y dificultosos para nuestros alumnos. Al
finalizar el primer ciclo, los alumnos deben
dominar todos los problemas de cambio
explicados. Si al profesor que imparta el
área le parece que sus alumnos en primero están preparados para pasar al segundo nivel, puede hacerlo, pero siempre reforzando lo establecido para dicho curso.
2. Problemas de combinación: Dentro de
esta categoría, partimos de dos cantidades de diferente naturaleza o que difieren
en alguna característica, y se da lugar a dos
tipos de incógnitas:
· Cantidad total resultante de unir las dos
cantidades.
· Conociendo el total y una de ellas, preguntar por la otra.
En primero de Educación Primaria se
debe trabajar dentro de los problemas de
combinación el primero, es decir, problemas de sumar en el que se conocen las dos
cantidades y se pregunta por la cantidad
resultante final. Un ejemplo de este tipo
de problemas sería el siguiente: “Marta tiene 2 perros y 7 peces. ¿Cuántos animales
tiene en total?”. Este tipo de problemas,
son muy sencillos de diferenciar, porque
siempre han de contar con la palabra
“total” en su incógnita.
Ya en segundo curso, reforzaremos el trabajo realizado en primero y pasaríamos al
segundo tipo de combinación explicado,
para el que deberíamos restar. Como ejemplo encontramos: “Marta tiene 9 animales
entre perros y peces, de los cuales 2 son
perros. ¿Cuántos peces tiene?”
3. Problemas de comparación: Serían los
últimos tipos de problemas a trabajar en
el primer ciclo de Educación Primaria.
Realmente, se trabajarían únicamente a
partir de segundo curso. En ellos, y como
su propio nombre indica, comparamos
dos cantidades. Pueden dar lugar a distintos tipos de incógnitas para los alumnos:
· La diferencia si conocemos las dos cantidades.
· La cantidad comparada cuando conocemos la cantidad de referencia y la final.
· La cantidad de referencia cuando cono-

cemos la cantidad comparada y la final.
Igualmente, dentro de esta categoría encontramos problemas de suma y de resta. Existen seis tipos de problema de combinación
con las características descritas, de los cuales solo 3 se trabajarían en este ciclo:
· Se conoce la cantidad del primero y la
diferencia “en más” del segundo. Se pregunta por la cantidad del segundo (problemas de suma). Por ejemplo: “Ana tiene
21 años y Guillermo tiene 14 años más que
ella. ¿Cuántos años tiene Guillermo?”
· Se conoce la cantidad del primero y la
diferencia “en menos” del segundo. Se pregunta por la cantidad del segundo (problema de resta). A modo de ejemplo: “Guillermo tiene 35 años y Ana tiene 14 años
menos que él. ¿Cuántos años tiene Ana?”
· Se conocen las dos cantidades y se pregunta por la diferencia entre ambas, en el
sentido del que tiene menos (problemas
de resta). Un ejemplo sería: “Guillermo tiene 35 años y Ana tiene 21. ¿Cuántos años
tiene Ana menos que Guillermo?”.
El lector podrá echar de menos la diferencia en sentido positivo, pero no es propia
de este ciclo. Preguntas del tipo: “¿Cuántos
años más que Ana tiene Guillermo?” dan
lugar a equívocos debido a que los alumnos asocian el “más” con añadir o sumar.
De esta manera, este tipo de problemas se
realizan a partir de tercero de Educación
Primaria, donde los alumnos ya poseen más
madurez para comprender las incógnitas.
Con estas tres categorías de problemas
(cambio, combinación y comparación) y
las variantes explicadas que surgen de cada
una de ellas, los alumnos deberían trabajar durante todo el primer ciclo de la Educación Primaria. Ahora que ya sabemos
cuáles son las estructuras del lenguaje que
se deben utilizar, pasaremos en el próximo apartado a explicar alguna estrategia
metodológica para trabajar la resolución
de problemas en el ciclo.
¿Cuál es la forma más adecuada para
enseñarlos?
Como hemos venido diciendo a lo largo de
todo el artículo, debemos huir de la metodología de enseñar a los alumnos un tipo
de problema y hacer repeticiones continuadas del mismo durante varios días hasta introducir otro tipo y casi olvidarnos del
primero, dado que esto hace que los alumnos actúen como autómatas y no piensen.
Por este motivo, la metodología que aquí
planteamos es comenzar siempre con dos
tipos de problemas diferentes, en particular, comenzar en primero de primaria con
los problemas de cambio en sus dos varian-

tes. Iremos alternando sin seguir ningún
orden lógico concreto ambos tipos de problemas, hasta que observemos que los
alumnos los dominan y se enteran de lo
que hacen y por qué lo hacen. Una vez llegado ese momento, introduciremos un tercer tipo, los problemas de combinación
explicados como propios del curso. Lo
haremos como un tipo más, explicando inicialmente la metodología de resolución,
pero rápidamente lo combinaremos con
los anteriores trabajados. Si observamos
que los alumnos, ya en el tercer trimestre
poseen buenas habilidades resolutivas de
los tres tipos introducidos, podemos
comenzar a incluir los problemas de cambio explicados para segundo curso, pero
reforzando siempre los propios de su nivel.
Al llegar a segundo dedicaremos uno o dos
meses a reforzar los problemas vistos en
el curso anterior, y a partir de aquí, volveremos a la metodología seguida en primero. Introduciremos dos tipos de problemas
nuevos, una vez dominados introduciremos otros… y así sucesivamente, pero
siempre afianzando lo que ya poseen.
Por otro lado, nos parece fundamental
establecer una rutina de trabajo a la hora
de enfrentarnos a un problema matemático, por lo que estableceremos una serie
de auto-instrucciones que los alumnos se
darán cuando se enfrenten al problema.
Las mismas, las realizamos en un papel y
son pegadas en la mesa de casa alumno
plastificadas, permaneciendo en ella todo
el curso. Estas auto-instrucciones son siete pasos muy sencillos:
1. Realizo una lectura comprensiva del problema.
2. Con color azul, subrayo los datos más
relevantes del problema.
3. Con color rojo, subrayo la pregunta del
problema, excepto la primera palabra que
será sustituida por el dato obtenido a la
hora de elaborar la solución.
4. Copio los datos subrayados de azul de
manera esquemática y lo subrayado de
rojo como incógnita.
5. Realizo las operaciones.
6. Reviso las operaciones realizadas.
7. Debajo de las operaciones escribo la
palabra solución y la elaboro.
Para que se comprenda mejor, un ejemplo
concreto sería el siguiente:
“Julia tenía 5 pintalabios. Salió de compras y se compró 2 pintalabios. ¿Cuántos
pintalabios tiene ahora Julia?
-Datos: tenía 5, compró dos. ¿Cuántos pintalabios tiene ahora?
-Operación: 5+2=7.
-Solución: 7 pintalabios tiene ahora Julia.
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Las estrategias que hemos expuesto se pueden resumir en una forma concreta de
estructurar los tipos de problemas durante la Educación Primaria y en ofrecer a los
alumnos una serie de auto-instrucciones
concretas a utilizar cuando se enfrenten a
un problema matemático. A continuación,
presentamos brevemente un programa de
intervención que se puede llevar a cabo en
el ciclo, como hicimos en nuestro colegio.
Diseño de un programa para el entrenamiento de la capacidad de resolución de
problemas matemáticos
A continuación mostramos el programa
llevado a cabo en mi centro educativo para
trabajar los aspectos expuestos a lo largo
del artículo. Al comenzar los niños el primer curso de Educación Primaria, dejando pasar aproximadamente un mes desde
el inicio para conseguir la adaptación al
nuevo curso, al profesor, a la metodología,
etcétera, se somete a los alumnos a una
evaluación inicial de problemas matemáticos elaborada por el equipo de profesores del ciclo. Esta evaluación está compuesta por problemas de cambio, combinación
y comparación vistos en este artículo.
De manera sistemática, elegimos una de
las sesiones semanales en las que los alumnos tienen matemáticas, y dedicaremos esa
sesión siempre al trabajo con los problemas, siguiendo la dinámica explicada en
el apartado anterior. Para trabajar dichos
problemas, nos olvidamos de todos los que
vienen en su libro de texto (informando en
la reunión inicial de tutoría a las familias
sobre este aspecto) y trabajamos problemas elaborados por nosotros que se adecuen a los aspectos que queremos trabajar. Damos mucha importancia a que la
sesión elegida sea siempre la misma, para

que los alumnos creen una rutina, aspecto que consideramos fundamental para el
trabajo. Así, al llegar esa sesión, tendrán
preparadas las pinturas azul y roja, sus cuadernos de clase…y todo lo necesario para
trabajar los problemas matemáticos.
Como la forma de introducir los problemas es progresiva y acumulativa, no será
hasta finalizar el segundo curso de Educación Primaria cuando se les volverá a pasar
la misma prueba inicial, pero esta vez a
modo de evaluación final, para observar
los progresos realizados durante el ciclo.
Sin embargo, los problemas que se les van
enseñando se van introduciendo en las
pruebas de evaluación quincenales que
realizamos para evaluar sus progresos en
el área. Esto, junto con la revisión y corrección de sus cuadernos y sobre todo, la
observación directa en clase, nos da pistas de si los alumnos van entendiendo los
contenidos y aprendiendo a desarrollarlos de forma adecuada.
Podemos finalizar exponiendo las principales conclusiones que obtuvimos con
nuestro programa así como con la particular forma expuesta de trabajar la resolución de problemas, porque pensamos que
es la mejor manera de que los lectores
observen los resultados a los que llegamos:
· Los alumnos de primero de Educación
Primaria mejoraron notablemente en sus
capacidades de resolver problemas de los
tipos señalados. Se observa que no contestan al azar en la mayoría de las ocasiones, sino sabiendo lo que quieren hacer.
Ya en segundo se observa una mayor
madurez en todos los niveles, y una ejecución más adecuada en los distintos tipos
de problemas que se llevan a cabo.
· De los problemas trabajados, son los de
comparación los que ofrecen peores resul-
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tados, y se observa que los de cambio son
dominados por el 95% de los alumnos.
Como observación debemos decir que los
últimos son trabajados durante dos años
consecutivos y sin embargo, los de comparación como ya hemos explicado, se
introducen mediado el segundo curso.
· Aquellos alumnos a los que les cuestan
más las matemáticas, continúan presentando dificultades a la hora de realizar problemas. Sin embargo, se observa una ligera mejoría en sus ejecuciones.
· La hoja de auto-instrucciones pegada
durante todo el curso en su mesa da buenos resultados. Inicialmente, había que
recordar casi en cada problema que la leyeran. Sin embargo, al finalizar segundo curso todos los alumnos la tienen automatizada y sin ni siquiera mirarla, saben cuáles son los pasos que deben realizar para
resolver los problemas.
· Consideramos que ofrecer una rutina,
una sistematización y unas reglas de ejecución de los problemas matemáticos ha
sido beneficioso para los alumnos del ciclo,
y nos ponemos a trabajar para ofrecerles
el mismo servicio en el segundo ciclo de
Educación Primaria.
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Otra ruta literaria. 1924:
Unamuno en Puerto de Cabras
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El 20 de febrero de 1924, el dictador Primo
de Rivera decreta la suspensión de la cátedra de griego que don Miguel de Unamuno, así como su destitución como rector de
aquella universidad y su destierro a Fuerteventura (del 12 de marzo al 21 de julio de
1924). Su delito había sido escribir y denunciar en público la situación política española. El autor de Niebla va a ahondar aquí
en su visión de una España quijotesca y
esencial; lo adusto del malpaís, la fauna y
la flora, la mar omnipresente serán elementos universales, integrados en su pensamiento estético y metafísico.
Don Miguel fija su residencia en Puerto de
Cabras, alojado en el decimonónico Hotel
Fuerteventura. Unamuno pasó de la intensa vida cultural de la universidad de Salamanca a vivir entre gente inculta, rodeado de arena, piedras, cabras, palmeras…
Recorre el escritor los pueblos del interior
(Betancuria, Pájara, Antigua...), recoge
topónimos que le hablan de los aborígenes: Triquivijate, Tuineje, Tefía... prueba
el gofio, el pescado salado y el queso. Lee
o relee a los autores canarios. Escribe sin
cesar artículos que publicarán las prensas
española (bajo censura), francesa y americana. Inicia la serie de sonetos que aparecerá en De Fuerteventura a París, ya en
la capital francesa. Pasea por Playa Blanca y disfruta de la naturaleza y de la tranquilidad. “El clima ardiente de Fuerteventura”, dirá después, “pone en la naturaleza un gesto sediento, pero grato y sano”.
En “Este nuestro clima”, publicado en mayo
del 24 en el madrileño Nuevo Mundo, asegura del clima majorero: ¡Es una bendición,
una verdadera bendición! En mi vida he
dormido mejor. ¡En mi vida he digerido
mejor mis íntimas inquietudes! Estoy digiriendo el gofio de nuestra historia [...]. Aquí
se funden y se derriten en el lecho del alma
las parábolas, las metáforas y las paradojas evangélicas.
El edificio que de marzo a julio de 1924
fuera provisional residencia del escritor
desterrado alberga desde 1995 la CasaMuseo Unamuno, dependiente del Cabildo Insular. En sus dependencias se
encuentran muebles, fotografías, alguna
vajilla y otros recuerdos personales de lo
que fuera la estancia del vasco en Puerto
de Cabras. Las distintas habitaciones recre-

García Mercadal señala que
el paisaje de Unamuno
no es obra de pintor, sino de
historiador, poeta y filósofo
an la atmósfera de aquella época. Numerosos paneles informativos completan la
visita. En su interior se encuentra también
el aula de la Cátedra Cultural Miguel de
Unamuno, inaugurada en marzo de
1998 donde se han celebrado conferencias, exposiciones. Recibe alrededor de cinco mil personas al año.
García Mercadal (estudioso de Unamuno)
señala: el paisaje de Unamuno no es obra de
pintor, sino de historiador, de poeta y de filósofo. El paisaje en nuestro autor está hecho
de sugestiones y evocaciones, algo muy lleno
de sustancia, como casi todo lo que Unamuno escribe. Es un paisaje que hace pensar.
En esta actividad, que se incluye en el proyecto Rutas Literarias, pretendemos mirar
y leer el paisaje de la Isla, teniendo en cuenta la mirada de un escritor ilustre.
Objetivo principal
Lo que pretendemos es reflexionar sobre
su carácter simbólico y su valor no como
parte de la naturaleza, sino como una realidad culturalmente creada en la que participan nuestros sentimientos y valores.
Fuerteventura es una isla que invita a soñar,
a deleitarse de su clima y sus gentes amables y hospitalarias, es una aventura en el
desierto con sus playas enormes de arena
blanca. El 26 de mayo de 2009 es declarada
en su totalidad reserva de la biosfera por
la UNESCO. Es la isla más extensa de su provincia, y la segunda de Canarias. Es, geológicamente, la más antigua del archipiélago.
El aeropuerto es el principal punto de acceso a la isla. Las comunicaciones marítimas
se realizan desde tres puertos, Puerto del
Rosario, Corralejo y Morro Jable.
Este artículo va dirigido a todos aquellos
compañeros que estén pensando participar en rutas literarias por Canarias puesto
que es una de las más atractivas. Ya me he
encargado de mencionar todos aquellos
detalles que hacen que sea una ruta sugestiva, encantadora, selecta y persuasiva. Después de esto, muchos de los lectores del
artículo no querrán dejar pasar la oportunidad de visitar este lugar encantador.

Por otra parte se podría aprovechar para infinidad de actividades como estudiar las rocas
volcánicas, el clima, la flora y fauna y su paisaje rural y urbano pues las visiones de la
isla son muy variadas y Unamuno las recoge en su obra como un paraíso mágico.
Antes de la ruta (actividad previa) conviene hacer un estudio histórico-geográfico de
la isla, haciendo hincapié en las características más destacables en las que se encontraba en el periodo en que se encontró allí
Unamuno. Una actividad interesante sería
que los estudiantes elaboraran un estudio
científico de la isla y otro sobre Unamuno
y sus obras dedicadas a la isla: De Fuerteventura a París y Romancero del destierro.
Se destacará todos aquellos elementos del
paisaje majorero, el modo de vida de la gente, sus peculiares gastronómicas, etcétera.
Como actividad que se desarrolle durante la ruta, sería interesante que los chicos
averiguaran y descubrieran la semejanza
del Paisaje real majorero y su visión particular (subjetiva) y simbólica. Los chicos
estudiarán a Unamuno de una forma especial, más cercano, real, ameno y entretenido puesto que de otra forma se volvería
tedioso y aburrido.
También se podría disfrutar del ocio de la
isla: aprovechar excursiones por las montañas volcánicas encima de los camellos,
días de playa y sol por las grandes dunas
de Morro Jable, visitar oasis de silenciosa
belleza, castillos del siglo XVI… Con todo
esto (actividad posterior), el alumno podría
hacer sus propias composiciones a cerca
de su visión de la isla y sus coincidencias
con el escritor exiliado. También podría elaborar un libro de viajes, describiendo y fotografiando los lugares por donde van pasando, y, una vez de vuelta en el aula, confeccionarlo. El alumno será muy creativo e
imaginativo en este tipo de actividades.
La Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias, en su página web (abajo mencionada), dispone de guías de rutas literarias interesantes que nos pueden servir
para preparar esta actividad extraescolar.
Espero que, al término de la lectura de este
artículo, ya se sientan atraídos por esta ruta
literaria y se animen a visitar uno de los
lugares más hermosos y sorprendentes de
las Islas Canarias.
WEBGRAFÍA
HTTP://VIAJARAFUERTEVENTURA.BLOGSPOT.COM.
ES/2005/09/1924-UNAMUNO-EN-PUERTO-DECABRAS.HTML
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/ROBERTO662/UN
AMUNO-EN-FUERTEVENTURA-1946195
WWW.DUCA.RCANARIAS.ES
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[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

La audición es el elemento fundamental para
la adquisición del lenguaje oral. Constituye
el principal medio de comunicación en la
sociedad actual, que se compone de forma
mayoritaria por personas oyentes y hablantes. También es importante señalar que el
lenguaje es el instrumento que interviene en
la estructuración del pensamiento y regula
la conducta tanto personal como social,
es medio de acceso a la información y a la
cultura y es por ello por lo que destacamos
su importancia y el tratamiento específico
a niños que padecen esta discapacidad.
Los profesionales de la educación que tratan a este tipo de alumnado, deben tener
conciencia de las características concretas
de cada caso concreto, así como de sus necesidades, sus posibilidades y la importancia
de aprovechar los posibles restos auditivos
que puedan presentar. La escuela inclusiva
va a pretender compensar las dificultades
que presenten estos alumnos, ya que para
ellos son necesarias unas condiciones de
aprendizaje adaptadas a sus necesidades.
La discapacidad auditiva
En los últimos años se ha aceptado una relación entre deficiencia auditiva y déficit cognitivo, lingüístico y emocional. Esta correlación no estaría causada tanto por la sordera como tal, también estará condicionada
por el entorno socio familiar y educativo.
La discapacidad auditiva describe todos los
niveles de pérdida auditiva. Podemos agrupar a estas personas en: hipoacústicos, con
una disminución de la sensibilidad auditiva
que, mediante el uso de prótesis adecuadas,
no impide unas relaciones funcionales con
el medio, y cofóticos, cuya audición no es
funcional para la vida diaria e impide la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva.
Los alumnos con discapacidad auditiva son
“aquellos que tienen una audición deficiente y afecta a ambos oídos. Se puede hablar
de personas cuya pérdida de audición presenta cuatro niveles que son los siguientes:
· Deficiencia auditiva leve: el umbral de audición se sitúa entre los 20 y 40 decibelios.
En muchas ocasiones pasa desapercibida.
· Deficiencia auditiva media: oscila entre los
40 y los 80 decibelios. Con una prótesis adecuada, los afectados por esta deficiencia pueden adquirir la oralidad por vía auditiva.
· Deficiencia auditiva severa-profunda, cuando el umbral está entre 70-80 y 90 decibelios. En estos casos, aparecen ya dificultades graves en la adquisición del lenguaje.
· Deficiencia auditiva profunda, la audición
es superior a los 90 decibelios. Quienes padecen esta deficiencia no pueden percibir el
habla a través de la audición.
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Niños con deficiencia auditiva
y su respuesta educativa
Deficiencia auditiva y lenguaje
La deficiencia auditiva o es causa de diversas perturbaciones en el lenguaje y en la
capacidad comunicativa de las personas que
la padecen. Podemos relacionar como las
más habituales: la deficiencia de la articulación, léxico y estructuración; alteraciones en
el ritmo del habla, timbre de voz; anomalías en la fonación, o dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura. Esto va a condicionar, su desarrollo emocional y cognitivo.
La deficiencia auditiva, dentro de la diversidad de casos, puede presentar un enlentecimiento en el desarrollo de habilidades
cognitivas como también serias dificultades
en el aprendizaje de la lecto-escritura.
La comprensión y producción del léxico es
más lenta e inestable. Los tiempos verbales,
artículos, preposiciones, junto con las estructura sintáctica, constituyen dificultades para
desarrollar el lenguaje oral.
Desarrollo emocional y deficiencia auditiva
Existen alteraciones emocionales que provienen de situaciones de miedo o angustia.
La ausencia de sonido puede provocar un
grave problema afectivo que provoca inseguridad en la persona que lo padece. Será de
gran relevancia el papel de la familia, tanto
en la prevención como en la intervención.
Se deberá tener en cuentala posibilidad de
que el niño o adolescente que padece esta
deficiencia establezca interacciones distintas en función del contexto.
Las dificultades de comunicación de estas
personas hacen que las interacciones sociales de los niños sordos con sus padres sean
menores, lo que provoca que las conductas
comunicativas de los padres se reduzcan
progresivamente y es esto justamente lo que
se tiene que evitar. Este mismo fenómeno
puede hacerse extensible a las relaciones del
alumnado sordo con sus semejantes, que
suelen presentarse como poco flexibles.
Tipos de pérdida auditiva
Se pueden destacar variables internas:
-Inicio de la sordera.- Se trata de una variable condicionada con la edad en la que aparece la sordera y la adquisición del lenguaje
y puede clasificarse en sordos prelocutivos
y sordos postlocutivos.
En cuanto a los sordos prelocutivos, la característica principal es que la aparición de la
sordera tiene lugar antes de adquirir el habla
y en cuanto a los sordos postlocutivos su
aparición tiene lugar vez que están asen-

tadas las estructuras básicas de lenguaje.
También existen diferentes grados de sordera que va desde sorderas leves hasta niños
que presentan cofosis o sordera total.
Es fundamental tener en cuenta la localización de la lesión que puede ser:
-Sordera conductiva o de transmisión: La
lesión afecta al oído externo o medio, suelen
ser más leves y presentan una buena solución
médica o quirúrgica. Tienen mejor pronóstico respecto a la adquisición del lenguaje.
-Sordera de percepción: La lesión se localiza en el oído interno. Los implantes cocleares son la solución médica para estos casos.
-Sorderas mixtas: Mezcla de las anteriores.
Su etiología puede ser variada y destacamos:
-Sordera hereditaria: No suele conllevar trastornos asociados de ningún tipo.
-Genéticas: Pueden ser prenatales, es decir,
adquiridas antes del nacimiento) perinatales, durante el nacimiento y postnatales, tras
el nacimiento del niño.
Si atendemos al nivel de inteligencia, es preciso señalar que la deficiencia auditiva, no
comporta retraso mental. El cociente intelectual de la población sorda, es similar al de
la población en general, no existen diferencias en este aspecto. También será muy importante tener en cuenta las variables del
entorno, puesto que el niño sordo, desde el
momento que nace, está en constante interacción con su medio tanto físico como social.
Va a ser muy importante por un diagnóstico del déficit auditivo precoz, ya que esto
permitirá un equipamiento protésico y una
intervención educativa temprana, que puede ser determinar el desarrollo comunicativo, lingüístico, intelectual, emocional y social
del niño desde su infancia.
Si atendemos al ambiente familiar, es preciso señalar que el clima emocional que exista en la familia, tendrá una influencia decisiva en el desarrollo del niño, bajo ningún
concepto deben aparecer actitudes de sobreprotección, serán niños que requieren mayor
atención, la comunicación con aquellas personas que el niño tiene más cerca serán de
suma importancia, así como también será
preciso reducir en la medida de lo posible
los niveles de ansiedad y se debe educar al
niño sordo en la aceptación de la realidad.
Dentro del ámbito familiar es muy importante tener en cuenta si los padres son sordos u oyentes, esto determinará las relaciones con su hijo de forma decisiva. Los padres
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sordos, aceptan con más facilidad la sordera, comprenden mejor su situación y terminan utilizando el lenguaje de signos para
comunicarse, quizá en este caso se normaliza más la situación que en los casos en los
que los padres son oyentes, sobre todo a la
hora de aceptar la situación en un primer
momento, también presentan mayores dificultades para comunicarse y comprender
las experiencias vividas por su hijo.
Uno de los lugares más importantes donde
se va a desenvolver el niño será en el entorno escolar, será de suma importancia recibir una atención educativa desde el momento en que se detectada la sordera. Una atención educativa que incluya estimulación sensorial en todos los sentidos, actividades
comunicativas que le resulten motivadoras
y atractivas, la utilización de los restos auditivos de la mejor forma posible y la participación de los padres en todo el proceso de
aprendizaje, para conseguir todos estos objetivos será muy importante la escolarización
temprana, ya que amplía las experiencias
vividas por el niño y se enfrenta a nuevos
problemas que en el entorno familiar no aparecían, mejora su estimulación favoreciendo así el desarrollo del lenguaje de una forma normalizada. La educación debe ser
adaptada, que utilice diferentes recursos
comunicativos que le resulten adecuados a
su situación concreta y que contribuya a su
socialización como persona, no marginando al niño en ningún momento y haciéndole capaz de participar en cualquier actividad
que pueda plantearse.
La discapacidad auditiva afecta a todo el desarrollo en general y no solamente al ámbito
comunicativo-lingüístico.
Si atendemos al nivel cognitivo, el niño sordo pasa por las mismas etapas que el oyente logrando desarrollar incluso niveles superiores, pero, por regla general lo consigue
más tarde que el niño oyente. Este proceso
dependerá sobre todo del desarrollo lingüístico y de la interacción con su entorno.
Dentro del campo de conocimiento, este tipo
de desarrollo se identifica con base esencial
en lo lingüístico, siendo lo más afectado. Los
problemas de atención, el rechazo escolar y
la baja autoestima son episodios usuales que
dificultan un desarrollo de tal naturaleza.
La persona no oyente carece de la información (o la recibe con carencias) que por vía
auditiva se produce en el medio que le rodea,
lo que conlleva un cierto grado de inmadurez causado por las limitaciones ocasionadas
por esta deficiencia, ya que todo niño se enriquece a través del sonido, las voces, el diálogo con compañeros, o las conversaciones en
familia, con lo que ocurre a su alrededor.

Desde la perspectiva de Piaget el niño sordo
atraviesa por las mismas etapas que el oyente en el desarrollo de su pensamiento lógico,
en la consecución de la función simbólica
presenta algunas dificultades, no sólo para
la adquisición del código lingüístico oral, sino
también en otras formas como es el juego
simbólico, con importantes retrasos y limitaciones cuando se compara con el que
demuestran los niños oyentes. En lo que respecta al período de las operaciones concretas, y a pesar de que la adquisición de los distintos conceptos sea igual a la mostrada por
los oyentes, existe un desfase temporal en
niños sordos, cuanto más complejas son las
operaciones lógicas que deberá realizar.
En el período de las operaciones formales,
que está caracterizado por el pensamiento
hipotético-deductivo en el que el lenguaje
influye en gran medida al estar ligado a las
operaciones proposicionales, será donde se
registren las mayores limitaciones por parte del niño. Durante un largo período de
tiempo, la razón para explicar este fenómeno se apoyaba en la afirmación de que las
personas con discapacidad auditiva parecen tener un pensamiento más vinculado a
lo directamente percibido, más concreto y
con menor capacidad de abstracción.
Desde la psicología cognitiva, el desarrollo
cognitivo de los niños sordos podría verse
afectado de forma negativa en aspectos
como la autorregulación y planificación de
la conducta, la capacidad de anticipar situaciones y la adquisición de conocimientos.
El desarrollo socio afectivo en el niño sordo
es fundamental, ya que le ayudará a crecer
como persona y mantener su autoestima ante
los posibles problemas que se le puedan ir
planteando por su situación. Su experiencia
social, a veces puede verse reducida, debido
a que la sordera en algunos casos puede aislarle de su entorno más cercano pudiendo
llegar a hacerle una persona introvertida, insegura y en algunos casos hasta egocéntrico.
Por su sordera es posible que desconozca los
turnos en la conversación hablada, lo que le
impide una adecuada comunicación con
otras personas en determinados momentos.
A veces, también es posible que desconozca
las normas sociales, debido a estas dificultades en la comunicación.
También en el desarrollo psicomotor pueden apreciarse algunas diferencias, los niños
sordos pasan por las mismas etapas que los
que no lo son, aunque en algunas ocasiones
puede producirse un retraso a la hora de
comenzar a caminar, debido a que los niños
sordos no se sienten atraídos por los objetos que emiten algún ruido. Las familias
sobreprotegen al niño por miedo a que tro-

piecen con más facilidad y esto a veces se
traduce en una visibletorpeza motriz, así
como la falta de equilibrio.
En cuanto a las implicaciones en el desarrollo comunicativo-linguistico, Dependerá del
grado de pérdida, si estamos ante una pérdida ligera aparecerá lo que se denomina
dislalia audigena, que se trata de una deficiencia auditiva: el niño no articula bien ya
que no percibe los fonemas adecuadamente. Estos niños presentan sobre todo confusiones en la emisión de fonemas que son
parecidos, al carecer de una discriminación
auditiva adecuada. Con una pérdida media,
el vocabulario es restringido y aparece una
mala estructuración y con una sordera profunda no aparece el lenguaje por vía oral. Es
muy importante tener en cuenta que lalengua oral será aprendida y no adquirida, como
en el caso de los niños oyentes, también
deben conocerlas estructuras de la lengua
oral, ya que esto será fundamental para facilitar su acceso a la lecto-escritura y asegurar
un nivel adecuado de comprensión lectora.
Su estructuración y conocimiento de la realidad que le rodea se construye sobre esquemas de conocimiento ‘visuales’, desarrolla
más aún este sentido por la carencia de otro.
Si atendemos a los sistemas de comunicación se pueden diferenciar varios:
En cuanto a los métodos orales la lectura
labial será uno de los principales. El niño lee
a través del movimiento de los labios con la
persona con la que se esté comunicando.
También destaca otro sistema denominado
palabra complementada “cueedspeech”;
difundido en nuestro país por Santiago Torres
Monreal, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, formado específicamente para el doctorado en la Gallaudet University de Washington, donde trabajó con el
Profesor R. OrinCornett en la adaptación española definitiva del CuedSpeech. Las líneas
de investigación en la que trabaja son sobre
todo en lo relativo a procesos cognitivos (especial dedicación en Psicología de la Memoria
y Psicología del lenguaje), y Sistemas Alternativos de Comunicación y Recursos Tecnológicos para la intervención logopédica.
Su método es un complemento a la lectura
labial y es rápido de aprender, consta de ocho
posiciones de la mano que se acompaña de
la configuración labial. Es una ayuda para la
comprensión pero no es demasiado útil para
la comunicación, sin embargo se trata
de una gran ayuda para enseñarles a leer.
Dentro de los métodos gestuales destacan
dos: la dactilología y el sistema bimodal.
· La dactilología es el arte de hablar con los
dedos o con el abecedario manual. El método es deletrear letra por letra con los dedos.

Didáctica23
Número 103 <<

· Sistema bimodal consiste en la utilización
de palabras y signos de forma simultánea.
Tiene dos canales para entender el mensaje y presenta la misma estructura que el lenguaje oral.
Como tercer y último sistema destacamos la
lengua de signos. Diferentes investigaciones
han puesto de manifiesto que los niños sordos hijos de padres sordos adquieren este
lenguaje como su lengua materna, pasando por las mismas etapas evolutivas que
los niños que no padecen ninguna sordera.
El signo es la unidad lingüística de la lengua
de signos, al igual que la palabra lo es en el
lenguaje oral. Las palabras se forman combinando fonema y los niños que reciben este
lenguaje en edades tempranas manifiestan
un desarrollo lingüístico, cognitivo y social
superior al resto de los niños sordos.
Necesidades educativas especiales en niños
con deficiencia auditiva
Las necesidades específicas para alumnos
sordos serán varias, si atendemos al ámbito
cognitivo se requerirá la necesidad de recurrir a estrategias visuales, aprovechar restos
auditivos y utilizar otros canales sensoriales
como pueda ser el tacto, también será necesaria la experiencia directa y mayor información, así como un sistema lingüístico de
representación y estrategias para aprender
de manera autónoma, siendo cada vez más
independientes.
En el ámbito del desarrollo socio afectivo,
uno de los más importantes para el desarrollo del niño es necesaria una mayor información referida a valores y normas, así como
asegurar la identidad y la autoestima del
niño. El desarrollo emocional debe ser equilibrado formando una identidad y un autoconcepto positivo.
Si atendemos al desarrollo comunicativolinguístico es muy importante que el niño
se apropie lo antes posible de un código
comunicativo útil, debe aprender de forma
intencional el código mayoritario para poder
interactuar con los demás. Será imprescindible el desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el
aprendizaje autónomo, así como el acceso
a la información.
A nivel motor deberá recibir una adecuada
educación y estimulación motriz, y conocer
su esquema corporal, para así lograr una
mejor orientación, equilibrio y coordinación.
El juego
Se puede definir el juego como un elemento imprescindible a la hora de llevar a cabo
los programas de intervención con niños que
tienen trastornos del desarrollo, en este caso
concreto, con niños que presentan algún
tipo de deficiencia auditiva.

El juego podemos considerarlo como la actividad en la que ocupan más tiempo los niños
y donde manifiestan sus avances y también
sus principales dificultades. Se trata de la
base fundamental en su vida diaria, con el
juego aprenden nuevas experiencias, se relacionan con sus semejantes e incluso con los
adultos, exploran y descubren nuevos mundos y nuevas sensaciones. Es por este motivo, por el cuál es fundamental que todos los
profesionales de la educación conozcan que
los niños pasan casi la cuarta parte del día
relacionados con el juego, razón por la que
es primordial la observación.
Será importante tener en cuenta qué juegos
y juguetes son apropiados para cada edad y
para cada niño en concreto dependiendo
del momento evolutivo en el que se encuentra y el papel que los adultos juegan en él.
El juego se considera el primer lenguaje del
niño, por medio de la actividad lúdica interactúan con los objetos, desarrollan sus sentidos, adquieren habilidades y expresan sentimientos. A través del juego interiorizan la
realidad que les rodea y aprenden a expresar su mundo interior, muy importante para
el niño sordo que se puede expresar de una
forma que no le genere ansiedad. El juego
nos da claves e indicios para comprender
al sujeto y observar tanto su evolución.
La actividad siempre ha de ser planteada por
los profesionales de manera lúdica, variada,
para no caer en la rutina y que el niño pierda el interés y también atendiendo a sus posibilidades, así como respetando su ritmo de
desarrollo. Pero, no sólo el profesional que
trata al niño estará vinculado al juego, también las familias, ya que mediante esta actividad se produce un acercamiento entre las
partes que será muy positivo para el niño.
Mediante el juego se ayudará a que el niño
adquiera conductas nuevas hasta entonces
desconocidas y la mayor funcionalidad en
todas las áreas de su desarrollo, también persigue conseguir del niño la mayor participación en el proceso de intervención lúdica,
dejar que sea éste el que tome la iniciativa
para fomentar la capacidad a la hora de
tomar decisiones.
En niños muy pequeños, mediante la actividad lúdica motivamos su actividad, y facilitamos el movimiento, ya en niños de más
edad, podemos percatarnos de las consecuencias y los objetivos de la acción terapéutica.
El juego durante los seis primeros meses de
vida. Este periodo es vital para el desarrollo
del bebé, por lo que es necesario estimular
los sentidos. La estimulación consistirá en
mostrarle nuevas experiencias que activen
sus sentidos y le ayuden a conocer sus capacidades motrices para que se descubra a sí
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mismo y a la forma de interactuar con el
medio y con las personas de su entorno más
cercano, ya que en muchas ocasiones la sordera le puede aislar del mundo que le rodea
y de sus semejantes. Hay que buscar los
juguetes adecuados para cada edad y en esta
concreta los idóneos serán juguetes en movimiento, proyector de luces (ya que los sonidos no son capaces de percibirlos), mordedores, pelotas blandas y otros que podamos
considerar adecuados.
Dentro del área del juego es muy importante que la familia se implique de manera directa, ya que es el medio de conexión entre el
adulto y el mundo infantil. Si el niño no quiere jugar o no quiere repetir un juego, es
importante que no se fuercen las situaciones, ya que podría producirse un efecto contrario al esperado. En el juego, siempre hay
que dejar al niño la iniciativa y actuar de forma espontánea para que esta actividad lúdica cumpla su verdadera función y más si cabe
en el caso del niño sordo que tiene en el juego un gran aliado para poder expresarse e
interactuar con los demás
Tratamiento de la sordera a lo largo de la
historia
Durante la Antigüedad, el “sordomudo” era
considerado demente; incapaz de recibir
cualquier tipo de educación, pensaban que
no eran capaces de aprender a leer, escribir
ni entender ningún tipo de lección. Se les
prohibía hacer intercambios de cualquier
tipo, heredar o contraer matrimonio.
Los espartanos los arrojaban desde un monte, al igual que a los deficientes, los atenienses los abandonaban o incluso los sacrificaban y los romanos los arrojaban al río Tíber
para deshacerse de ellos, puesto que eran
considerados como un problema.
Durante la Edad Media, la persona que presentaba sordera podía vivir en una ciudad
donde eran ingresados en manicomios
como ayudantes de cocina y de limpieza, no
se les permitía casarse ni entrar en la Iglesia.
Ya entrada la edad moderna, durante el siglo
XVI, en la época del Renacimiento, comienza la educación de la persona sorda. Girolano Cardano comenzó a educar a los sordos
mediante un conjunto de símbolos y gestos.
Será Pedro Ponce de León quién incorporará la dactilología, la lectura y el habla.
En el siglo XVII Juan Pablo Bonet será el seguidor de la obra de Pedro Ponce de León. Su
objetivo era el oralismo, aunque incorporaba la comunicación manual y la dactilología.
En el siglo XVIII, Abad de Lepée, funda en
Paris la primera Escuela Pública para personas sordas. Inventó un sistema de signos para
incorporar la gramática francesa a la comunicación manual.
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A finales del siglo XVIII, en España, no existía la educación básica obligatoria. Los niños
trabajaban como aprendices o ayudando
a sus familiares. Casi ningún oyente iba a
la escuela y la mayoría de la población era
analfabeta. Ningún niño sordo acudía en
esta época a la escuela porque la sociedad
pensaba que las personas que sufrían algún
tipo de sordera no podían aprender nada.
Por este motivo, no existía ninguna escuela donde se atendiera a personas sordas.
Desde principios del siglo XX y ya a mediados del siglo, tiene lugar la celebración del
Congreso Internacional sobre la instrucción
de los sordomudos en Milán. Las resoluciones aprobadas fueron las siguientes: la superioridad del habla sobre los signos para incorporar a los sordomudos a la sociedad y proporcionarles mayor facilidad en el lenguaje.
Hay que tener presente que la utilización de
signos y habla al mismo tiempo tiene la desventaja de perjudicar el habla, la lectura
labial y la precisión de ideas.
Durante el siglo XX, concretamente a partir
del año 1960, se comienza a recuperar la
Lengua de Signos para la educación de las
personas sordas.
A finales del siglo XX aparece la combinación de sistemas de apoyo a la comunicación junto con aprendizaje.
Personajes famosos con 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 auditiva, para así, poderles hacer
ver que su discapacidad no es un impedimento para que puedan prosperar en la vida
y conseguir grandes logros. A continuación
destacaré varias personalidades con diferentes discapacidades a nivel auditivo:
· Francisco de Goya y Lucientes.- Nació el 30
de marzo de 1746 en Fuendetodos, puede
considerarse uno de los mejores pintores de
la Historia de Arte Universal, su sordera no
le impidió llegar al punto máximo en cuento a su pintura y llegar incluso a entrar en la
corte como pintor del rey. En noviembre de
1792, Francisco de Goya enferma gravemente en Sevilla con un cuadro clínico complejo: sufre de acúfenos (autoescucha de ruidos y pitidos en los oídos), vértigos, disminución de la capacidad auditiva y también
presenta confusión mental. Junto a toda esta
problemática también aparecieron delirios
y alucinaciones. Como consecuencia de todo
esto, desarrolla una profunda depresión y su
aspecto se deteriora de forma progresiva.

Además de su anacusia (incapacidad total
para poder percibir sonidos), es posible que
existieran otras secuelas que la historia no
ha podido recoger. En el año 1793, Goya
regresa enfermo a Madrid, cuenta con 59
años de edad y padece también algunos
trastornos visuales y posiblemente una
enfermedad venérea.
Francisco de Goya y Lucientes padeció una
cofosis, las posibilidades dentro del diagnóstico de la sordera de Goya fueron:
-La “cofosis mercurial, que aparece en aquellos casos en los que, con el uso del mercurio, se pierde el oído.
-“La “cofosis venérea.
-La “cofosis pletórica, propia de personas
de vida sedentaria y regalada mesa, por llenura de los vasos sanguíneos de la oreja
interna”.
En la actualidad, no se sabe con certeza cuál
de estas posibilidades se consideró la más
probable, lo que sí que es cierto es que el
pintor sufrió una hipoacusia tan grande que
no era capaz de oír ningún tipo de sonido.
Su cofosis llegó a ser tan profunda, que le
obligó a renunciar a su puesto en la dirección de pintura de la Real Academia de San
Fernando. Goya estaba en un estado de aislamiento tan grande que recurrió al lenguaje de los signos. Godoy, ministro de Carlos
IV, conmovido por la sordera del pintor, se
interesó por los problemas de los sordos y,
en el año 1795, promovió la primera aula
específica para sordomudos, en las Escuelas Pías de Lavapiés y estuvo a cargo del religioso escolapio José Fernández Navarrete.
La hipoacusia de Goya continúa siendo aún
hoy en día un misterio, tanto en sus aspectos diagnósticos como en los terapéuticos.
La revisión tanto de la obra, como de la vida
del pintor, permite deducir que jamás se
recuperó nunca de su sordera y permite
afirmar hasta qué punto consolidó el lenguaje signado, esto se ve claramente en
muchos de sus cuadros, los personajes
representados trazan con la mano letras
indicativas de su propio nombre, el año de
ejecución, el autor, etcétera.
Será importante que los alumnos pongan
cara al personaje, para ello se proyectará la
película “los fantasmas de Goya” subtitulada, en ella se puede apreciar claramente
como Goya comenzó a quedarse sordo, los
pitidos que sufría y que le llevaban casi a la
locura. En definitiva se trata de hacer comprender a los alumnos todo el ambiente
decadente de la época provocado por las
numerosas guerras y la crisis que azotaba
al país. El cine será un recurso muy importante para estos alumnos, puesto que a través de la imagen podemos transmitir de

manera clara, sencilla y lúdica todo aquello que pretendemos.
Nos queda un legado muy valioso de este
pintor, será muy importante hacer ver al
alumnado que padece cualquier tipo de sordera, como Goya, a pesar de todas las dificultades siguió pintando, consiguiendo ser
un genio de la pintura Universal. Muestra de
ello son las pinturas negras o los grabados,
en los que ya se aprecia su pesimismo ante
la vida, por las guerras, la mala situación
social y sus propias limitaciones físicas.
Aislado del mundo que le rodea a causa de
su sordera muere en Burdeos en el año 1828.
Parece que la última frase, que fue relativa a
su herencia, la expresó mediante signos.
· Ludwig van Beethoven 1770-1827.- Es considerado como uno de los más grandes compositores de la historia. Estudió en Viena bajo
la dirección de Mozart. En 1796 comenzó a
perder su audición. A pesar de su enfermedad, se sumergió en su trabajo de una manera feroz y creó algunas de las más grandes
obras de la música. Las mejores obras de
Beethoven, son también las mejores obras
de su tipo en la historia de la música universal, muestra de ello es: la Novena Sinfonía,
el Concierto para Piano 5, el Concierto para
violín, los últimos cuartetos, y su Missa
Solemnis. Todos estos grandes logros los realizó a pesar de ser completamente sordo en
los últimos 25 años de su vida.
· Alejandro Graham Bell (1847-1922).- Científico escocés que nació en Edimburgo y
naturalizado norteamericano. Fue el inventor de uno de los aparatos que más trascendencia ha tenido a lo largo de los tiempos
y que aún hoy sigue teniendo: el teléfono.
Era hijo de un famoso profesor de dicción
que inventó un sistema para la enseñanza
de sordomudos, en cuyo perfeccionamiento participó tiempo después Alejandro.
Siguió su camino de investigación como
físico hasta que en el año 1876 finalizó sus
estudios c con la creación del teléfono, un
aparato que revolucionó las comunicaciones en el mundo entero y que aún hoy
en día sigue causando una revolución en
el mundo de la tecnología con sus numerosos avances y perfeccionamientos.
El teléfono convierte el sonido de la voz en
señales eléctricas y las envía a través de
cable a una central telefónica, y es a partir
de ahí donde pasan al teléfono de la otra
persona, siendo allí donde vuelven a convertirse en sonidos.
Sus inventos fueron varios, pero ninguno
tendrá la importancia y la repercusión que
tuvo el teléfono. En 1883 inventó el gramófono, en el cual se empleaban discos semejantes a los fonógrafos modernos.
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· Hellen Keller (1880-1968), discapacitada
sorda y ciega.- Nació en Alabama su padre
fue capitán del ejército suizo. Su sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero del año 1882 cuando contaba con 19 años.
Su incapacidad fue muy traumática y su
familia no supo aceptar la situación en un
primer momento. A pesar de sus discapacidades, tiempo después daría discursos acerca de su vida, e incluso escribiría libros sobre
sus experiencias personales y todo lo que le
tocó vivir. Era una mujer extraordinaria que
supo dar una lección de energía, porque a
pesar de todas las dificultades consiguió
aprender a hablar, escribir y leer. Terminó
su carrera universitaria, dominó lenguas,
consiguió dar conferencias y actuó en cine.
Todo ello fue posible gracias a la ayuda de
su institutriz Anne Sullivan, que fue la que
le enseñó a leer y comunicarse con las personas de su entorno. Sullivan permitía que
Helen tocara las cosas para deletrearlas posteriormente, así es como Helen aprendió a
leer. Para que accediera a la escritura, Sullivan le consiguió un tablero diseñado, acanalado y de esta forma, un lápiz podía formar letras. Para enseñarle a hablar, Sullivan
ponía la mano de su discípula en la garganta para que pudiera sentir las vibraciones.
Hellen cambió el curso de la Historia y logró
convertirse en la inspiración para muchas
personas sordas o con cualquier otro tipo
de deficiencia que quieren superarse en la
vida. Murió a los 88 años en Easton el 2 de
junio de 1968.
· Jaime de Borbony Battenberg, hijo de
Alfonso XIII (1908-1975).- Jaime habría sido
el futuro rey de España si los prejuicios de la
sociedad a las leyes oyentes no se lo hubieran impedido. Fue una persona inteligente
y competente, pero la sordera fue un lastre
que no pudo hacer que reinara, el trono pasaría al padre de Juan Carlos I, el actual rey.
Tuvo que abandonar España siendo muy
joven al proclamarse en el año 1931 la II
República. Su hermano Alfonso renunció a
sus derechos de sucesión al trono de España para casarse con una mujer que no pertenecía a la realeza, su padre, Alfonso XIII
también le pidió a Jaime que hiciese lo mismo; aceptó la petición paterna y presentó su
renuncia el día 23 de junio de 1933. Alfonso XIII no lo consideraba capacitado, al ser
sordo, para poder ocupar el trono en caso de
que la monarquía se restaurase en España
una vez normalizadas las circunstancias,
hecho que no se produjo por la guerra civil
y el posterior régimen de Franco.
Conclusión
Existen dos posiciones bien diferenciadas,
para unos la ausencia de un desarrollo nor-

malizado del lenguaje oral, es donde reside
la justificación a las limitaciones de estos
sujetos; mientras que otros son de la opinión
que el déficit puede deberse a la falta de
experiencias, y en ningún caso se explica en
base a un déficit intelectual, pues tampoco
el lenguaje en sí mismo garantiza la adquisición del nivel formal de pensamiento.
El avance en la prevención y tratamiento de
los deficientes auditivos, como puede suceder con otros tipos de discapacidad, reside
en un buen diagnóstico precoz, en una intervención adecuada por parte de los profesionales, que ha de ser temprana y con fundamento en la investigación. La familia desempeñará un papel decisivo y también su
entorno social. Si la persona, posee habilidades comunicativas adecuadas y suficien-
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tes, la comprensión del medio y las posibilidades de adentrarse y formar parte del mismo serán totales por parte de quienes presenta esta deficiencia. Por el contrario, si la
persona con déficit auditivo no puede establecer el intercambio de información mínimo que le permita comprender e interpretar aquello que le rodea, sus interacciones
empezarán a sufrir múltiples disfunciones
que serán más graves cuanto menores sean
las posibilidades que tiene de comunicarse.
La atención del alumno con déficit auditivo
en la escuela no sólo exige conocer las características de esta deficiencia, sino que resulta necesario un conocimiento global del sujeto, es decir, sus necesidades educativas en
referencia con el currículum ordinario para,
así, ajustar la respuesta educativa.
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Un proyecto de educación
vial. Una escuela segura
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Este proyecto surgió a consecuencia del atropello de un chico que iba en bicicleta que
cursaba sus estudios en un centro de la zona
norte de la isla de Gran Canaria durante el
curso 2007-8 y yo misma fui atropellada por
un chaval en una bicicleta bajando una cuesta de noche y sin luces. A consecuencia de
ello, sufrí una gran brecha en la cabeza y
pérdida de conocimiento. Afortunadamente nos recuperamos (tanto el joven atropellado como yo) de las heridas sufridas.
Muchos alumnos acuden al Centro usando
la bicicleta sin ser conscientes del peligro
que supone la carretera. La mayoría de ellos
no usan el casco pues creen que la bicicleta
no es peligrosa. Olvidan que no están solos
en la vía pública y que pueden perder la vida.
La tendencia descendente en España del
número de ciclistas fallecidos se ha roto. En
2010, 3.496 ciclistas sufrieron un accidente.
De ellos, 67 perdieron la vida, un 20% más
que en 2009. A diferencia de lo que ocurre
en otros países europeos, la mayor parte de
las víctimas se produjeron en carretera, lo
que sitúa a España a la cabeza del ranking
europeo de ciclistas muertos en este tipo de
vía, según un estudio de Fundación Mapfre.
En España, 20,5 millones de personas disponen de bicicleta. De ellas, unos tres millones la usan casi a diario, y unos 15 millones
lo hace con frecuencia, especialmente para
el ocio. De acuerdo con los datos de la Fundación Mapfre, dos de cada diez ciclistas han
sufrido un accidente, y de ellos, el 75%
ha concluido en una caída o un atropello.
Los jóvenes de entre 15 y 17 años y los mayores de entre 55 y 64 años son los grupos con
mayor índice de siniestralidad, pero el perfil predominante de quien usa la bicicleta a
diario es el de un hombre menor de 30 años.
Las asociaciones ciclistas promueven una
mayor educación en seguridad vial para
reducir la siniestralidad y sitúan a los coches
como los principales causantes de los
accidentes, según cifras del diario El País.
Con estos datos tan elevados de la siniestralidad, nunca está de más que en los centros
educativos estén obligados cada año a impartir clases de Educación Vial y preparar
proyectos para todo el centro. Los Departamentos deberían, además, recogerlos en sus
programaciones anuales como exigencia y
necesidad. Deben ser conscientes que cada
día salen de casa y se exponen a numerosos

peligros cuando transitan por carretera.
Por todo esto se ha visto la necesidad de
transmitir a nuestros alumnos, advirtiendo
a lo que se exponen, como transeúntes la
mayoría y como conductores la minoría, cuáles son las normas de circulación, así como
también sus derechos, deberes y obligaciones, tendiendo a generar hábitos saludables,
conductas adecuadas y preventivas de posibles accidentes. La finalidad es acercar al
niño a la problemática de la conducción vial
que se presenta a nivel general, y de la que
nuestra zona no es ajena, advirtiendo de los
riesgos más comunes y cómo evitarlos. Hacer
extensivo a toda la comunidad. Crear vínculos de intercambio con la municipalidad a
la que pertenece la escuela y comunas vecinas, para contribuir al mejoramiento de la
calidad en todos los aspectos viales en pos
de una vida segura y saludable.
Objetivos específicos. Preparar a los futuros
conductores de bicicleta, ciclomotores y
automóviles a ser usuarios responsables de
la vía pública. Estudiar acciones y medidas
para sensibilizar a niños y adolescentes sobre
los riesgos de la conducción y prepararlos
para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como peatones o que adquieran como conductores de vehículos. Crear
actitudes positivas hacia el fenómeno del
tránsito. Promover su autocontrol, favoreciendo el cuidado del propio cuerpo y el de
los demás en forma responsable. Conocer
las normas de circulación atendiendo tanto
a la seguridad individual como colectiva.
Incorporar comportamientos responsables
y sentimientos de respeto por su integridad
física y la de sus semejantes, además del cuidado por sus bienes y los ajenos.
El propósito será Diseñar situaciones de
enseñanza que posibiliten que los alumnos
organicen, amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural. Acercar al niño a la problemática de la
conducción vial que se presenta a nivel general, y de la que nuestra zona (que es urbana)
y no es ajena a la problemática vial, advirtiendo de los riesgos más comunes y cómo
evitarlos. Hacer extensivo a toda la comunidad. Crear vínculos de intercambio con la
municipalidad a la que pertenece la escuela y comunas vecinas, para contribuir al
mejoramiento de la calidad en todos los
aspectos viales en pos de una vida segura y
saludable. Promover actividades tales como

la curiosidad, interés por lo que ocurre alrededor, la valoración del trabajo conjunto.
Los contenidos. Educación vial; rol del peatón: concepto de peatón; calle: acera, senda
peatonal, calzada, señales luminosas (semáforo vehicular, semáforo peatonal); medios
de transporte; medidas de seguridad en autos
y colectivos; identificación de sonidos en la
vía pública; señales de tránsito: señales gráficas (informativas, preventivas, reglamentarias); señales sonoras (sirenas, bocinas,
campanillas de tren…); observación y dramatización de las distintas situaciones conflictivas que se presentan en el tránsito (el
peatón descuidado, el transportado desobediente, el conductor imprudente). Ilustración de normas de precaución; descripción
de las normas de circulación en especial las
que involucran a los transportados, peatones y conductores; descripción de situaciones de circulación; recolección de información y análisis de los accidentes vial de la
zona urbana; determinación de causas y consecuencias de accidentes comunes de la zona
urbana; análisis de campañas publicitarias
y de educación vial que se han difundido por
los medios de comunicación; Producción y
difusión de campañas de educación vial y
prevención vial y prevención de accidentes
en el ámbito escolar.
Actividades (entre otras muchas). Rincón de
noticias: creación de un espacio para colocar y difundir permanentemente notas referidas al tránsito, seguridad vial o accidentes
de circulación. Semanalmente diferentes grupos preparan un tema para conversar al inicio de la jornada. Folletos y/o guías viales:
destinadas a generar mensajes de prevención de accidentes de tránsito para distribuir
a la población escolar y exponerlos para su
lectura en el rincón de noticias viales. Concurso de murales: se utilizarán distintos espacios de la escuela, a efectos de que los alumnos expresen su visión de los problemas del
tránsito y de la educación vial. Paseos con triciclos, bicicletas, etcétera: destinado a fomentar el uso adecuado de estos medios de locomoción poniendo de relieve las normas que
rigen su uso por la vía pública…
Recursos didácticos. Imágenes, libros de textos, poesías, cuentos, canciones, diccionarios, videos, exposición de láminas y afiches,
medios de transportes, televisor-DVD, ordenador con acceso a internet, señales viales.
WEBGRAFÍA
HT TP://POLITIC A.ELPAI S.COM/POLITIC A/
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En la isla de Gran Canaria, los vicedirectores
de todos los IES se reúnen habitualmente
cada quince días. En un principio estas reuniones son para coordinarse y orientar a los
nuevos en el cargo con la experiencia de los
que ya son veteranos en él. Además se intercambian opiniones y se intenta mejorar el
funcionamiento de los centros en lo que se
refiere a las actividades complementarias y
extraescolares. Por otra parte todos los cursos organizan lo que llamamos “El Encuentro de Enseñanzas Medias” que se realiza
todos los años, concretamente, el último jueves del mes de abril. Consiste en que todos
los centros llevan a una parte del alumnado
siendo éste de los últimos niveles de secundaria y Bachillerato, al lugar de celebración
del mismo. Cada año, algunos centros han
adoptado la tradición de llegar caminando
hasta el citado lugar. En este curso 2012-2013
tendrá lugar en el municipio de Santa María
de Guía situado al norte de la isla.
El municipio de Santa María de Guía ofrece
diversas posibilidades de ocio y visitas para
el turista interesado en apreciar obras arquitectónicas y espacios naturales. Un recorrido por las calles de Santa María de Guía permite advertir la belleza de sus edificaciones,
en especial después del proceso de pintado
y embellecimiento de las casas del casco
urbano que hace perdernos en un mundo
lleno de color y alegría, transportándonos al
esplendor que antaño tenía el Municipio. El
casco histórico es declarado Monumento
Histórico-Artístico Nacional en 1982. Entre
sus construcciones podemos destacar la Iglesia Parroquial, cuya fachada es de estilo neoclásico y está flanqueada por dos torres laterales. En su interior se conservan obras de
arte de gran importancia, entre las que destacan retablos e imágenes del escultor José
Luján Pérez, natural de este Municipio. En la
iglesia se puede visitar también el Camarín
de la Virgen (abierto miércoles y sábados de
10:00 a 14:00 horas) lugar donde reposa nuestra patrona y donde están expuestos diferentes artículos de orfebrería de entre los que
destacan las andas de baldaquino de plata
que enmarcan la imagen de la Virgen de Guía.
También se encuentran objetos textiles como
algunos mantos de la Virgen, estandartes,
palios, casullas dalmáticas, capas y ternos
utilizados en épocas pasadas por el clero.
Lo primero en lo que se trabaja es en el cartel que promociona el encuentro para el cual
se realiza un concurso en el que participan
los alumnos. Las bases del Concurso de Carteles del XX Encuentro de Educación Secundaria que convoca la Comisión de Vicedirectores de Cetros de Ecuación Secundaria
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Encuentro de Enseñanzas Medias
de Gran Canaria son las siguientes:
1. Los trabajos se presentarán en formato
DINA3, empleándose materiales que posibiliten su posterior tratamiento digital para
la edición de la cartelería.
2. Los trabajos se entregarán sin nombre
acompañados de un sobre cerrado que contenga en un papel nombre, apellidos, curso
y centro educativo del concursante.
3. Para su elaboración se podrán emplear
cualesquiera procedimientos de creación
artística y/o técnica.
4. Se valorará la claridad y definición del diseño, la calidad artística y la legibilidad así como
la utilización de motivos relacionados con la
temática del encuentro: deportes, música,
talleres, exposiciones, teatro, danza, solidaridad, etcétera.
5. En los carteles habrán de aparecer claramente consignados: “XX Encuentro Educación Secundaria” y “Santa María de Guía, 25
abril 2013.
6. Se establecen con carácter exclusivo el
siguiente premio al cartel ganador: Un billete para 4 personas y un coche (ida y vuelta)
a la isla de Tenerife entregado por la compañía Fred Olsen.
7. Los carteles que deseen participar en el
concurso se entregan a los vicedirectores hasta las 10.00horas del día 20 de marzo de 2013.
8. El Jurado que decidirá la elección del cartel premiado estará formado por vicedirectores y/o profesorado, especialmente de Áreas de Educación Plástica y Visual, que levantará acta de la resolución del Concurso.
9. En el caso de que las obras presentadas no
respondiesen a los mínimos de calidad o adecuación al motivo del concurso, el jurado
podrá declararlo desierto.
En los últimos dos meses antes del encuentro los vicedirectores se separan por comisiones para trabajar en las diferentes actividades que se van a realizar; deportes, danza,
aerobic, teatro, ajedrez, música, exposiciones, proyección de cortos que han realizado
los alumnos y diversos talleres. En la zona de
realización tenemos a nuestra disposición
dos institutos, varias canchas deportivas, piscina, la Casa de la Cultura del pueblo, calles
cortadas con presencia policial para que los
alumnos puedan moverse con tranquilidad
y seguridad.
Las bases para poder presentar un corto son
las siguientes:
Podrán participar todos aquellos Centros
Públicos y Concertados de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional y centros docentes autorizados que

impartan Ciclos Formativos de Grado Medio
y Grado Superior de ámbito insular, cuyo
alumnado haya realizado trabajos de vídeo
en formato de cortometraje o documental y
que se inscriban en el encuentro. Características de los vídeos:
-Deben tener una duración máxima de 15
minutos y haber sido grabados con cualquier
medio digital.
-Deben ser inéditos y originales (de formato
libre), cuya temática esté basada en contenidos educativos, contenidos canarios o en
lenguas extranjeras (siendo opcional el presentarlo con subtítulos en castellano).
-No se aceptarán vídeos con imágenes violentas, denigrantes, vejatorias o insultantes,
o que por cualquier motivo no inherente a
la narración, puedan ser de mal gusto.
-Cada Centro puede presentar tantos trabajos como crea conveniente.
-La organización de la Muestra se reserva el
derecho a no incorporar al mismo aquellos
trabajos que puedan atentar contra los derechos humanos o la legislación vigente.
-El envío de los vídeos supone la aceptación
tácita de las bases de esta Muestra, y operará como inscripción al mismo.
-El autor o autores son los únicos responsables de los trabajos y de todo lo que en ellos
se incluya, las instituciones organizadoras
declinan toda responsabilidad legal sobre los
mismos y su contenido.
Por otro lado se organizaran torneos de ajedrez y liguillas masculinas y femeninas en los
diferentes deportes: fútbol sala, fútbol 7,
baloncesto, pádel, tenis, natación, etcétera.
Los centros de Formación Profesional preparan talleres informativos y prácticos de las
salidas profesionales que ofrecen. Se hacen
exposiciones de fotografías y de obras realizadas por los alumnos, también hay obras
de teatro y actuaciones musicales, etc.
Lo importante es que los alumnos compartan un día con compañeros de toda la isla,
intercambien opiniones, disfruten aportando y compartiendo sus trabajos, hagan deporte... y entre otras cosas se sientan identificados en cuanto a inquietudes y preferencias
artísticas, ideológicas o culturales con otros
jóvenes de cualquier municipio isleño.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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COMISIÓN DE VICEDIRECTORES DE LAS CENTROS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GRAN CANARIA.
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El ‘glog’: herramienta digital
para el fomento de la lectura
[Angela Lax Martínez · 48.654.978-L]

Resumen / Abstract
Nos encontramos en un momento en el que
las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas. Lo que también sucede con niños y adolescentes que han nacido en la llamada sociedad de la información
y el conocimiento. Ellos, los nativos digitales, utilizan estas tecnologías como algo natural que ya han interiorizado. El sistema
educativo y como consecuencia el docente, no pueden quedar al margen de los cambios que se producen, pues si algo condiciona la escuela es el entorno y la sociedad.
Es importante que el profesor se adapte a
estos cambios, actualizando su formación
y aprovechando las utilidades que ofrecen
las TIC para la enseñanza, y sobre todo la
motivación que ejercen sobre los alumnos.
Por ello, en este trabajo aprovechamos las
TIC para despertar en el alumno las ganas
y el interés hacia la lectura, con el objetivo
de crear lectores, de desarrollar el hábito
lector, dándoles las herramientas necesarias para que se sumerjan en el mundo de
la literatura y los libros, que tanto nos ofrecen y nos ayudan a crecer como personas.
Nowadays, Technologies of information and
communication are presents in our lifestyles.
This is what is happening with children and
teenagers who have born in the called society of information and knowledge. They, the
digital natives, use these Technologies easily. The Education system and teachers cannot be away from this changes that are happening because of the school is conditionated by society and environment.
It is important that the teacher adapted to
these changes, updating his formation and
taking advantage from the utilities that TIC
offers to the education, and moreover the
motivation they make to the students. Then,
in this essay, we want to TIC to achieve that
the students read more and be more interested in literature, with the aim of create
new readers develop an habit in the readers and giving the tools needed to be able to
grown intellectually.
Introducción y justificación
La lectura, el gusto por ella o el hábito lector
son asignaturas pendientes en la Educación
Primaria, y en general para los niños y ado-

lescentes. Quizá también lo sea para algunos adultos, y para algunos docentes. Por
eso, queremos dar un enfoque diferente al
fomento de la lectura, motivador, lúdico y
atractivo, que consiga atraer a los alumnos
a la lectura de manera duradera, convirtiéndola en un hábito, un pasatiempo, y no en
una obligación o una tarea académica más.
Acorde con la línea de investigación en la
que se inscribe nuestro trabajo, “Educación
lingüístico-literaria”, éste se centrará en la
educación literaria, en acercar a los niños a
los libros, despertar el gusto por la lectura en
general, sea cual sea el género, y en definitiva, animar a coger un libro por el mero placer de leer. Asimismo, utilizamos las TIC -tal
como se indica en dicha línea investigadora- para lograr los objetivos de animación y
fomento de la lectura. Una herramienta, un
recurso y un medio motivador para los niños, fácil de manejar para ellos y atractivo.
Nos encontramos ante la sociedad denominada de la información y el conocimiento,
por eso el uso de Internet y las herramientas que ofrece se han de convertir en algo
habitual para desempeñar la tarea docente.
Objetivos
-Proponer una metodología diferente y motivadora para el fomento de la lectura.
-Aprovechar las TIC como recurso para el
fomento de la lectura.
-Despertar en los alumnos el gusto por la
lectura e introducirlos en la literatura.
-Motivar a los alumnos a leer con el fin de
iniciar el largo proceso del hábito lector.
Marco legislativo
La propuesta investigadora queda contextualizada e incardinada en esta legislación:
· Real Decreto 1513/2006 (RD 1513/2006) por
el que se establecen las Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria.
· Decreto 286/2007 de Educación Primaria
de la Región de Murcia.
Contribución del trabajo propuesto al desarrollo de las competencias básicas
Es objetivo de la educación obligatoria
contribuir al desarrollo de las competencias
básicas, recogidas en el Real Decreto mencionado anteriormente, por ello relacionaremos la tarea propuesta en este trabajo
con las competencias a las que contribuye.
Dado el carácter instrumental de nuestra

propuesta, nuestra línea de investigación y
la materia escolar de la que se trata, la competencia básica a la que contribuye este proyecto de modo más directo a la llamada competencia en comunicación lingüística.
Esta competencia permite al discente expresar pensamientos, emociones, vivencias u
opiniones, además de crear un juicio crítico, estructurar el pensamiento, adoptar decisiones y disfrutar leyendo, expresándose de
manera oral o escrita.
En general, el desarrollo del lenguaje permite al niño el pleno desarrollo en su vida cotidiana, para poder desenvolverse de manera adecuada, resolviendo conflictos de manera coherente, empleando el diálogo y una
correcta expresión. En este contexto, la lectura tiene una función primordial. Y no nos
referimos a la lectura con el objetivo de instruir, sino a la lectura por el placer de leer.
A través de la lectura el niño abre su mente,
amplía su vocabulario, se enriquece de recursos para enfrentarse a la realidad, se entretiene, juega, imagina, accede a otros conocimientos, descubre otros mundos. Podríamos decir que la lectura es el principio y la
base de esta competencia lingüística y a través de ella se puede acceder al resto de habilidades y capacidades que la conforman.
Tal y como recoge Real Decreto 1513/2006:
“La lectura facilita la interpretación y comprensión el código que permite hacer uso de
la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas de fantasía y de saber, todo lo
cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa”.
La siguiente competencia a la que contribuimos es a la de tratamiento de la información y competencia digital, y es que una
de las herramientas clave en este trabajo son
las TIC. En efecto, a través del uso del “glog”,
el alumno tendrá que poner en práctica
habilidades propias de esta competencia.
Habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información para transformarla en conocimiento.
El discente deberá transformar la información obtenida de las lecturas, usando la gran
variedad de recursos que ofrecen las TIC y
sus lenguajes específicos básicos: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
Además, aprovecharemos el potencial de las
TIC para trabajar en entornos colaborativos

Didáctica29
Número 103 <<

y como consecuencia, fomentar el trabajo
en grupo y la toma de decisiones conjunta.
Asimismo, esta competencia nos lleva a otra:
aprender a aprender. Y es que saber utilizar
y aprovechar las TIC abre una ventana
al conocimiento, a la información su tratamiento y gestión; y, por tanto, a nuevos contenidos y nuevas formas de aprendizaje.
Todo ello nos conduce a la competencia en
autonomía e iniciativa personal, puesto que
el alumno se hace responsable de sus decisiones y creaciones. Y no solo a través del uso
de las TIC, sino también a través de las lecturas que hacen madurar al alumno en todos
los ámbitos de su personalidad y, por consiguiente, contribuyendo a esta competencia.
Además, el uso de las TIC, en concreto de la
herramienta “glog”, contribuye a la vertiente
más social de esta competencia, desarrollando actitudes personales como la empatía,
las habilidades para el diálogo, la cooperación o la organización de tiempos y tareas.
De este modo, llegamos a la competencia
social y ciudadana. Entre sus habilidades
encontramos: conocerse y valorarse, saber
comunicarse en distintos contextos y expresar las propias ideas y escuchar las ajenas.
De manera indirecta, la lectura lleva al niño
a conocerse a sí mismo, a través de sus primeras lecturas decidirá qué le gusta leer y
qué no. Con sus elecciones a través de los
libros, el niño empieza a madurar y escoger
sus lecturas y por tanto, de manera inconsciente empieza a desarrollar un perfil de lector y como consecuencia una personalidad.
La última competencia a la que haremos
referencia es la cultural y artística, y es que
ésta supone conocer, comprender, apreciar
y valorar diferentes manifestaciones artísticas, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute. Y qué mejor manera, que
a través de la literatura, una de las manifestaciones artísticas y culturales más antiguas
e importantes, que nos llevan a explorar nuevos mundos y realidades, además de otras
culturas y civilizaciones, o remontarnos a
épocas pasadas y, por lo tanto, comprender
mejor nuestra historia y cultura.
Objetivos de etapa a los que contribuye
esta tarea
Para realizar este trabajo hemos tenido en
cuenta los objetivos de etapa recogidos en
el Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por
el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Región de Murcia. Así,
hemos seleccionado los objetivos a los
que se contribuye de manera más concisa:
· El objetivo b) que tiene que ver con el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de
equipo, con el esfuerzo, responsabilidad,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad.

· El objetivo e) que se refiere al conocimiento y uso apropiado de la lengua castellana y
desarrollar hábitos de lectura.
· El j), que supone el inicio en el uso de las TIC,
a la vez que se desarrolla el espíritu crítico
ante los mensajes que se reciben y elaboran.
· El objetivo l) que se refiere a aprender a
comunicarse utilizando distintos medios de
expresión, desarrollando la creatividad y la
estética.
El área de Lengua Castellana y literatura y
su relación con la tarea propuesta
El trabajo que nos atañe se enmarca dentro
de esta materia escolar, aunque debido a la
importancia de la lectura en el desarrollo
del niño y del futuro adolescente, además
del uso de TIC, este trabajo podría tratarse
como interdisciplinar, ya que la lectura está
presente no solo en todas las materias, sino
en todos los aspectos de la vida del niño.
Pero al tratarse de educación literaria, deberemos incardinar nuestra tarea en esta área,
que es la propia.
Ya en la descripción de esta área, el Real
Decreto 1513/2006 señala lo siguiente: el área
tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. También, y de manera específica, pretende acercar a la lectura y comprensión de textos literarios. A dicha habilidad se dedica, dentro de esta misma materia, el bloque 3, Educación Literaria. Concebida esta como una aproximación a la literatura desde sus expresiones más sencillas.
En esta etapa la educación literaria se centra en favorecer experiencias placenteras
con la lectura y la recreación de textos literarios, intentando fomentar el hábito lector. Además, la lectura de textos literarios
nos permite penetrar en el resto de bloques
de esta materia. A través de la lectura de un
libro el niño adquiere nuevo vocabulario,
obtiene más recursos lingüísticos para expresarse, lo que le lleva al desarrollo de las habilidades de: escuchar, hablar, conversar, leer
y escribir. Asimismo, cuanto mayor sea la
actividad lectora, mayor será el conocimiento de la lengua por parte del niño, lo que nos
lleva al bloque 4 de esta área.
Podemos concluir que la lectura es punto
de partida de esta materia e imprescindible
para el desarrollo del resto de capacidades
lingüísticas del discente.
Las tecnologías de la información y de la
comunicación en el currículo de Primaria
De manera general expresaremos cómo
están recogidas las TIC en la normativa que
rige la Educación Primaria y por ello la
importancia que tienen en el actual sistema
educativo. Además de la ya mencionada
competencia en tratamiento de la información y competencia digital, en la LOE y en el
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Decreto de currículum 286/2007 de la Región
de Murcia se hace referencia a la necesidad
de utilizar las TIC:
· En los objetivos generales de Primaria: Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,
de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
· Los principios pedagógicos de Primaria
dedican uno expresamente al uso de las TIC:
“Sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la
educación en valores se trabajarán en todas
las áreas”.
Marco Teórico
La Educación Literaria en la escuela y la
Didáctica de la Literatura
Definiremos la educación literaria como un
conjunto de contenidos, estrategias, objetivos y criterios de evaluación que fundamentados en los textos literarios buscan
diversas finalidades socioeducativas de gran
significación y relevancia. Como introducción de este apartado y siguiendo la opinión
de Gloria García Rivera (2004), diremos que
la didáctica de la literatura ha de construirse a partir de las experiencias previas de los
alumnos. Es decir, partir de sus esquemas
cognitivos previos, de sus conocimientos,
vivencias y experiencias para que las lecturas despierten el interés de los niños.
El niño y el joven se interesan por las lecturas que tienen que ver con su experiencia.
Es un planteamiento coherente, pues todos
buscamos aquellas lecturas que compartan
nuestras inquietudes. Sin embargo, hallamos en los centros escolares las típicas imposiciones de muchos maestros y profesores
con libros tediosos y muy alejados de los pensamientos y de las emociones de los niños.
Por tanto, la literatura sirve, en estos casos, de
experiencia vicaria, de complemento imaginario a la experiencia vivida, de tal suerte que
experiencia vivida y experiencia soñada o
imaginada puedan enriquecerse mutuamente: es cuando, decimos, alguien “disfruta de
la lectura (…) (García Rivera, 2004, p.18).
Siguiendo esta línea, diremos que los conocimientos previos del alumno servirán de
orientación para la elección de las lecturas.
Tenemos que encontrar lecturas que contengan experiencias en las que el niño pueda reconocerse e identificarse, como afirma
el profesor Eloy Martos Núñez (2004): las
emociones primarias, no intelectualizas,
como el amor, el odio, el compañerismo.
Es decir, partiremos de lecturas que atraigan
al niño, para en un segundo momento intro-
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ducirlo en otras temáticas más complejas y
que se alejan de su inquietudes, es decir, en
los grandes de la historia de la literatura.
El papel del mediador en el fomento de la
lectura
Analizaremos brevemente el papel de docente como mediador para el fomento de la lectura. En primer lugar, diremos que la promoción de la lectura es algo reciente. Para
definirlo de manera breve diremos que se
trata de una serie de acciones, actividades o
tareas que desempeña un mediador con el
objetivo de atraer a niños, jóvenes y adultos
a la lectura, animar a coger un libro, motivar
la lectura y despertar el deseo y las ganas de
sumergirse en ella. Por esto, el papel del
mediador es imprescindible y debe reunir
una serie de características que lo hagan idóneo para este cometido. En este sentido, el
profesor Pedro Cerrillo Torremocha (2004)
señala las siguientes funciones de un mediador: crear y fomentar hábitos lectores estables; ayudar a poder leer; orientar la lectura
extraescolar; coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades; preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura.
Este autor indica los siguientes requisitos que
debe cumplir el mediador: ser un lector habitual; compartir y transmitir el gozo de la lectura; poseer una mínima formación literaria;
tener capacidad para promover la participación; ser imaginativo y defender la capacidad de las personas para la creatividad; y creer firmemente en su trabajo de mediador.
Siguiendo la opinión de Gemma Lluch (1999),
el mediador se convierte en el primer receptor del texto del autor, ya que es él quien compra el libro, el que lo recomienda al niño, que
se convierte en el segundo receptor de la obra.
El uso de las TIC como herramienta escolar
El objetivo de este trabajo no es hacer un
análisis minucioso acerca de las TIC en la
educación y sus implicaciones, pero sí haremos una breve reflexión de aspectos esenciales que debemos tener en cuenta. Tanto
la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de la Educación, BOE de 4 de mayo) y el Real
Decreto 1513/2006 por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, destacan la incorporación al currículo de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC). Concretamente en el
preámbulo de la citada LOE podemos leer:
la Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los
sistemas de educación y de formación, lo que
implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para
la sociedad del conocimiento, garantizar el
acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación.

Definición de las TIC
Julio Cabero (2004) señala que las definiciones que se han dado de las TIC son muy
variadas, pero que todas ellas tienden a considerarlas como aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a la información y
a los nuevos descubrimientos que sobre las
mismas se vayan originando. Podríamos
decir que las TIC son recursos técnicos que
se basan en tres elementos: la informática,
la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero no de forma aislada, sino de forma interactiva e interconectada.
Características de las TIC y sus posibilidades para la enseñanza
Cabero (2007) relaciona las siguientes posibilidades que ofrecen las TIC para la enseñanza y que debemos tener en cuenta en
nuestra labor docente:
-Ampliación de la oferta informativa.
-Creación de entornos más flexibles para el
aprendizaje.
-Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.
-Incremento de las modalidades educativas.
-Potenciación de los escenarios y entornos
interactivos.
-Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo.
-Romper los clásicos escenarios formativos,
limitados a las instituciones escolares.
-Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la autorización de los estudiantes.
-Facilitar una formación permanente.
Aunque las TIC nos ofrezcan todas estas
oportunidades, varios autores señalan que
no debemos confundir los términos información y conocimiento, ni que estar más
expuesto a la información implique que estemos más informados. Por ello, es tarea del
docente formar al alumno de manera que
utilice las TIC y sus posibilidades de manera eficiente, constructiva y con una participación activa, conociendo y valorando los
recursos que aquellas nos ofrecen para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.
El uso de las TIC y la práctica docente
La introducción de las TIC en los centros
educativos y en el aula implica profundos
cambios en la propia concepción de la enseñanza y en los principios que deben inspirarla. El uso de las TIC no solo requiere la formación técnica del docente sino un cambio
en la pedagogía y en la manera de enseñar.
Además, el profesor debe estar preparado
para un cambio en las relaciones profesoralumno, en la que el alumno ya no es un sujeto pasivo y solo receptor de contenidos. Por
ello el maestro deberá asumir el papel de
mediador, dejando a un lado la idea de transmisor de información. Es importante tam-

bién enseñar a los alumnos a hacer un uso
crítico, responsable, razonable de las TIC,
además de provechoso para su formación.
En definitiva, el profesor debe adoptar un
nuevo rol, actualizando su formación, adquiriendo nuevas capacidades que le permitan
liderar la utilización de las TIC frente a sus
alumnos y asumir que el conocimiento ya
no solo reside en el profesor, sino que los
alumnos disponen de él en cualquier
momento y lugar.
Los cambios que suponen la integración de
las TIC en los elementos básicos que intervienen en el proceso educativo son estos:
· Un nuevo papel del alumno o la alumna,
quien ya no es el sujeto pasivo, sino agente
de su propio aprendizaje. Las TIC permiten
adaptarse a distintos ritmos y niveles de
aprendizaje, y a las diferentes aptitudes e
intereses de los mismos.
· Un nuevo papel del maestro o la maestra.
Las TIC introducen un nuevo modelo centro en el aprendizaje y en el que aprende.
Como hemos dicho antes, la figura del profesor pasa de ser un mero transmisor de
información para convertirse en mediador,
un guía entre el aprendizaje y el alumnado.
· Un nuevo papel del currículo, contribuyendo las nuevas tecnologías de la información a rediseñar el currículo haciéndolo más
asequible, personalizado y significativo.
· Cambios en el entorno educativo, que se
convierte en una comunidad de aprendizaje, donde todos aprenden y todos enseñan.
Variables que hay que considerar ante la
incorporación de las TIC
El profesor Francisco Martínez (2007) señala que la incorporación de las TIC debe hacerse de manera que esté en armonía y tenga
una adecuada interrelación con los elementos de su alrededor, esto es: integración.
Como docentes, no podremos incorporar
en determinadas aulas determinados recursos, si el centro o si los alumnos, no cumplen
las condiciones necesarias para hacer un uso
correcto de los mismos.
El hecho de integrar las TIC en un aula no
significa que se cree un espacio de actuación
nuevo, sino que, en un espacio que ya existe, debemos disponer de las estrategias necesarias para hacer un uso correcto, adecuado, aprovechando todas las utilidades que
nos ofrece. Por eso, debemos tener en cuenta las siguientes variables ante la integración
de las TIC en la práctica diaria docente:
· Variables evolutivas.- El aprovechamiento de las TIC está condicionado por las capacidades que los usuarios pongan en funcionamiento durante su uso. Es necesario una
participación activa por parte de los sujetos
que van a intervenir en el proceso educativo, por lo tanto, es labor del docente tomar
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responsabilidad de su formación, planificando la incorporación de las TIC en su aula
y marcar unos objetivos y expectativas acordes a sus capacidades.
· Variables fisiológicas.- Esta variable no está
relacionada con la edad de los usuarios, sino
con las posibilidades de utilizar sus diferentes órganos naturales para una adecuada
comunicación humana. Por lo tanto, habrá
que tener en cuenta las limitaciones que
pueden tener algunos sujetos a la hora de
utilizar estas herramientas, y como consecuencia: las medidas de apoyo para la superación de las mismas. Las características
fisiológicas de los discentes marcarán el punto de partida para adecuar las herramientas: teclados adaptados, procesadores de
voz, etc. En este apartado cabe destacar el
poder que tienen las TIC para adaptarse a
las diferencias y necesidades que presentan
nuestros alumnos, adaptándose a los diferentes ritmos de aprendizaje.
· Variables culturales.- La cultura es la base
de la comunicación, y la incorporación de
las TIC significa comunicación y nuevas vías
para la misma. Por lo tanto, tendremos que
tener en cuenta el nivel cultural al que nos
enfrentamos, sus características, su desarrollo, sus ideales o su flexibilidad y fortaleza
para adaptarse a los cambios. La cultura, sin
duda, va a determinar el ritmo al que se van
a incorporar las TIC.
· Variables relacionadas con el desarrollo
socioeconómico.- El desarrollo tecnológico de un país depende de su nivel de desarrollo económico. Es una variable que
debemos contemplar, puesto que la incorporación de las tecnologías requiere una
aportación económica importante, debido
a su continua actualización. Esto no quiere
decir que no se integren las TIC en países o
medios menos desarrollados, sino que sería
necesario priorizar los objetivos y las necesidades, es más importante la formación de
usuarios que la rápida incorporación de
medios tecnológicos. Es indiscutible la incorporación de las TIC, pero es más aún, saber
cuándo y cómo debemos integrarlas.
· Variables relacionadas con la situación de
los sistemas educativos.- La formación del
docente es un punto clave a tener en cuenta, y no nos referimos a la formación técnica, ni el saber utilizar los ordenadores o medios tecnológicos, sino a una formación pedagógica nueva, diferente, en la que tengan
cabida las TIC para una mejora de su labor.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta
en los centros educativos son las infraestructuras escolares que en muchos casos condicionan la integración de las TIC en los mismos: edificios, electrificación, disponibilidad de redes, etcétera.

Propuesta didáctica
Varios autores señalan que el fomento de la
lectura no puede entenderse como un fogonazo de feria, esto es, las llamadas semanas
del libro o los talleres puntuales de bibliotecas. (Martos Núñez y García Rivera, 2004).
Cabe diferenciar dos tipos de actividades de
animación a la lectura: las intrínsecas, que
tienen que ver con métodos para facilitar la
lectura, información relevante sobre el texto, etc., y otras actividades extrínsecas, pero
no menos importantes. Ambas actividades
deben complementarse y contribuir al mismo objetivo: el fomento de la lectura. En
nuestro trabajo, proponemos una combinación de ambas. Con el “glog” estaremos realizando una actividad más externa, pero al
mismo tiempo, en clase se realizarán tareas
de debate sobre el argumento de los textos,
expresión de opiniones, exposiciones para
invitar a los niños a leer algunos libros, etc.
Objetivos didácticos
-Fomentar la lectura a través de actividades
en grupo y el uso de las TIC.
-Participar activamente y de manera respetuosa en debates literarios.
-Utilizar las TIC de manera correcta, aprovechando las posibilidades que ofrece para
la formación y desarrollo del alumno.
-Valorar la lectura como una actividad placentera, enriquecedora y como parte de
nuestra cultura.
-Introducirse en el mundo de la literatura a
través de obras infantiles.
-Conocerse a sí mismos a través de la lectura y de la selección de obras con las que los
alumnos se identifiquen.
-Trabajar en grupo de forma colaborativa,
respetando las aportaciones y los distintos
puntos de vista de los compañeros.
-Resolver los conflictos que puedan surgir
durante el desarrollo de las tareas de manera eficaz, favoreciendo un clima adecuado.
Qué es el “glog”
La tarea que proponemos combina la animación a la lectura y las TIC. Como hemos
mencionado anteriormente, utilizaremos
como herramienta de Internet, el “glog”. Así
que, primero tendremos que definir esta
nueva herramienta, cómo se utiliza, cuáles
son sus ventajas para la práctica educativa
y por qué la hemos elegido.
El “glog” es una herramienta que pertenece a la web 2.0. Un “glog” es una combinación de las palabras gráfico y blog. Esta aplicación permite crear pósters en línea, sustituyendo al antiguo mural de papel y cartulina hecho con recortes y lápiz. Además,
posibilita la combinación, de manera interactiva, de texto, imágenes, vídeo, sonido y
enlaces a otros medios; además pueden
incluirse en un edublog.
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Un “glog” puede ser creado con diferentes
objetivos, los más usados son para comunicar emociones y en el ámbito educativo.
El resultado es un póster en línea en el que
podemos mostrar y expresar aquello que
queremos, combinando imágenes, vídeo,
texto, sonido. Además, el “glog” es una herramienta gratuita que no requiere instalación,
de fácil manejo (se basa en la técnica de colocar y arrastrar), y por tanto puede ser usada de manera sencilla por niños y adultos.
Existen dos páginas web en las que podemos crear nuestro “glog”: Glogster.com, para
las creaciones individuales y personales y su
extensión Glogster.EDU (2009), creada especialmente para el uso educativo. El hecho
de que se haya creado esta última, nos indica las posibilidades pedagógicas que se han
descubierto de esta herramienta.
En Glogster.edu, hay espacio para profesores y alumnos, de manera que el profesor
puede ver que han hecho sus alumnos y gestionar el trabajo y las producciones.
Dentro de la página www.glogster.com,
podemos leer en inglés la siguiente información que traducimos al español: ¿Buscas
una nueva forma de expresarte? Sé original,
sé creativo, es gratis, publica, comparte, conecta con otras personas. Además en la extensión que ofrece Glogster.com, Glogster.edu,
nos dice: Un aula segura y privada, usada
por millones de educadores y estudiantes en
el mundo.
Cuando accedemos a edu.glogster.com,
podemos leer: Atrae a tus alumnos: recupera el entusiasmo por enseñar y aprender con
nuestra galardonada plataforma. Inspira la
curiosidad: fomenta la curiosidad y la forma
de resolver problemas de manera creativa en
cualquier proyecto o lección. Estimula a los
alumnos: motívalos y hazlos más eficientes
de manera divertida. Muéstralo en cualquier
lugar: crea una sociedad entre la escuela y
casa de manera segura y sencilla.
Además, los “glogs” realizados por los alumnos pueden incluirse en otras páginas como
el blog de aula o de centro, de manera que
puede ser compartido a través de diferentes
vías con el fin de que lleguen al mayor número posible de personas. Que al final, es el objetivo de las TIC: compartir el conocimiento.
Metodología
Este trabajo tiene como objetivo principal
invitar al niño a leer, a coger un libro e interesarse por la lectura, aprovechando y utilizando la motivación que supone el uso de
las TIC a estas edades. Esta propuesta didáctica iría dirigida al tercer ciclo de Primaria, a
los cursos de quinto ysexto, debido a la complejidad que supone la creación de un “glog”.
Aunque también, podríamos utilizar el “glog”
en otros cursos de Educación Primaria, pero
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de manera guiada y realizando la actividad
en conjunto con la clase, proyectándola en
la pizarra digital y siendo controlada por el
maestro. Sin embargo, la tarea que proponemos, requiere un uso autónomo, a
veces en grupos y otras individual, y, por lo
tanto, va dirigida a los cursos más elevados.
El primer paso para llevar a cabo nuestra
tarea será la lectura conjunta de un libro, al
que se puede dedicar el primer trimestre,
con el fin de que toda la clase realice el mismo “glog”, sobre el mismo libro, que será leído por todo el grupo en clase, para después
hacer los “glogs” de manera individual. Este
libro podrá ser elegido por los alumnos entre
un repertorio presentado por el maestro o
maestra, de manera que no sea una lectura
tan impuesta, y ellos tengan capacidad para
elegir y decidir.
Para elegir las lecturas más adecuadas al
nivel y al grupo en el que nos encontramos,
el docente puede recurrir a varios criterios,
nosotros haremos referencia a los diez consejos para seleccionar lecturas que Gemma
Lluch formula en la página www.leer.es
para el Ministerio de Educación y Cultural.
Una vez realizada la lectura del libro, en clase se enseñará a los alumnos en qué consiste el eduglog, para ello se proyectará en la
pizarra digital o con un proyector, de manera que todos los alumnos puedan verlo y participar en la explicación y el ejemplo. Además, se les enseñará un tutorial traducido
por el maestro o la maestra, ya que la página de esta herramienta solo está en inglés.
Una vez realizados los grupos, se procederá a la creación de los “glogs” en el aula de
informática, la primera sesión se puede
dedicar al registro de los alumnos y a que
decidan qué van a introducir en su “glog”,
para su realización se pueden dedicar unas
tres sesiones y una última sesión para ser
vistos y expuestos al resto de la clase.
Para el segundo y tercer trimestre, los alumnos podrán elegir los libros libremente, ya
sean de casa, de la biblioteca del aula o del
centro; la recompensa por cada libro leído
será la de una o dos sesiones para la elaboración de un “glog”.
El objetivo es que al finalizar cada trimestre,
cada alumno haya realizado al menos un
“glog” propio, pudiendo ser de libros leídos,
ya sea narrativa, poesías, teatro, cómics, etc.
Conclusiones
Este trabajo ha tenido como objetivo plantear una metodología diferente que aglutine dos líneas de investigación-acción de la
Educación Primaria: la educación lingüístico-literaria y las TIC. Para ello, hemos tenido en cuenta aspectos de la didáctica de la
literatura, entre los que encontramos el

fomento de la lectura, el papel del maestro
como mediador en el proceso de animación
a la lectura, en una sociedad cada vez más
condicionada y dominada por las tecnologías de la información y de la comunicación,
que dejan muchas veces de lado los libros
y sus enriquecedoras lecturas.
Es difícil para un docente atraer a sus alumnos a la lectura, en un momento en que los
estudiantes disponen de cualquier contenido en cualquier momento de la manera
más sencilla posible. Por este motivo, es tarea
del docente actualizar sus conocimientos,
su formación y sus recursos con el fin de
motivar a sus alumnos a la lectura y a la recuperación de los hábitos lectores que le lleven al fantástico mundo de la literatura.
Es sabido que el adquirir el hábito lector es
un proceso lento y que muchos niños y jóvenes no van a adquirir a lo largo de su vida,
por eso, desde la escuela, el docente tiene
la obligación de proponer tareas motivadoras, como son el uso de las TIC, para recuperar esos hábitos lectores.
Haciendo una conjunción de estos conceptos: lectura-literatura y TIC, nos encontramos ante una oportunidad educativa que
debemos aprovechar, intentando proporcionar a nuestros alumnos infinidad de
oportunidades para que accedan a los libros
y a las nuevas tecnologías de la información.
Como se ha mencionado a lo largo de este
trabajo, hay varios aspectos a tener en cuenta y que condicionan la tarea propuesta,
pero son dos los más importantes: la necesidad de un docente que sea un buen lector
y un docente preparado y formado continuamente, capacitado para el uso de las TIC.
Esta propuesta didáctica solo es factible si
se cumplen esas dos condiciones, además
de una actitud favorable del docente, es
imprescindible que el entorno educativo
cumpla requisitos para que las TIC puedan
ser integradas.
Como resultado de esto, se espera formar
unos alumnos críticos con los medios tecnológicos que utilizan y que tengan un juicio propio acerca de toda la información
que reciben constantemente, siendo conscientes de las oportunidades que ofrecen
las TIC para su formación y aprendizaje.
El fin último de este trabajo es hacer compatible una actividad casi tan antigua como
nuestra propia existencia: la lectura y otra
herramienta actual: las TIC. Utilizando esta
última para despertar interés para coger un
libro. Dando así a los alumnos la oportunidad y haciéndoles llegar la importancia que
los libros tienen en nuestra vida y en todos
los ámbitos de nuestra personalidad, incidiendo en nuestro desarrollo y madurez. No
se trata tanto de que el alumno devore libros

sin más, sino que lea por placer, por necesidad de evadirse y transportarse a otros
mundos, con otros personajes, conociendo
otras culturas y otras realidades, emocionándose con fantasías, aventuras y leyendas. Y quizás, aunque suene demasiado
ambicioso, estas lecturas le lleven a descubrir el gran mundo que encierra la literatura y el gran repertorio que esta nos ofrece.
Como menciona Fernando Savater en su
artículo Lo que enseñan los cuentos: (…) en
la literatura lo único inapelable y duraderamente instructivo es el deleite mismo. Algo
que hace disfrutar ya está enseñando algo, y
algo infinitamente difícil y precioso, lo más
básico para vivir cuerdamente: está enseñando a pasarlo bien.
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Hace poco tiempo me di cuenta que la prensa puede resultar un instrumento interesante en el aula, no como una simple actividad de clase, o elaborándose con motivo
de una festividad o de cara a la galería, dando como resultado final periódicos que son
más de los profesores que de los alumnos.
No cabe duda de que la realización de un
periódico, dada su complejidad, da respuesta didáctica a casi todas las áreas (si
no a todas), temas y actividades, así como
a elementos de aprendizaje difíciles de
lograr de otra forma. También es entretenido y dinámico; motiva a los alumnos,
refuerza su interés por el aprendizaje y sus
procesos: investigación, búsqueda de
información, la estética, la oposición y el
desarrollo de la plástica y la imagen.
Desde la materia de Lengua Castellana y
Literatura, se está demasiado aburridos y
limitados, pues cuesta muchísimo implicar a nuestros alumnos a que lean y escriban y lo hagan correctamente a partir de
actividades impuestas nada atractivas para
ellos. Algo cansados de que se “culpe” al
profesor de la materia de que los chicos no
sepan ni leer ni escribir correctamente y de
cometer errores ortográficos a mansalva.
Por todo ello, el curso pasado puse en práctica una idea que me venía rondando desde hacía tiempo: leer a diario la prensa digital en el aula y, a partir de ello, implicar al
alumno a leer diariamente las noticias más
interesantes del día.
En un principio, había elaborado una unidad didáctica para un tiempo determinado: un trimestre. No sabía exactamente
cómo iba a responder el grupo al que iba
dirigido y me arriesgué por todo un trimestre. Este riesgo resultó sorprendente porque los alumnos respondieron de manera insospechada: mejoraron su lectura, su
expresión escrita y oral.
Este año he elaborado un pequeño proyecto que va a durar durante todo el curso sobre
la prensa digital en el aula pero para los tres
trimestres, es decir, para todo el curso
basándome en la experiencia del año anterior trabajando, sobre todo, las premisas
básicas en las que se fundamenta la materia de Lengua Castellana y Literatura. Estos
serán los objetivos generales a conseguir:
desarrollo de la inteligencia, del espíritu de
orden, de capacidad de análisis, hábito lector, espíritu crítico, toma de decisiones responsables, capacidad para realizar actividades por sí mismo y desarrollar de forma
satisfactoria la expresión oral y escrita.
Más que presentar aquí una unidad didáctica, sólo quisiera hacer algunos comentarios interesantes de lo que hago diariamen-
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Descubriendo la actualidad.
La prensa digital en el aula
te durante los primeros diez a quince minutos del inicio de la clase. Pero, ojo, no se debe
hacer siempre pues los alumnos pueden
aburrirse y no encontrar aliciente en la actividad pues todos los días no aparecen noticias en la que ellos puedan implicarse.
Al profesor le debe preocupar más el aprendizaje de los procesos que los resultados,
es decir, es más importante que el alumno
desarrolle sus capacidades de redacción,
de lectura, de comprensión, de expresión
oral, de espíritu crítico, a que elabore productos perfectos. El periódico hace posible
de manera asequible la enseñanza activa.
No cabe ninguna duda de que en un periódico, de la misma manera que otros
medios de comunicación, permite en todo
momento aplicar los ingredientes y contenidos de que consta un programa curricular en cualquiera de sus niveles.
El periódico hace posible conseguir objetivos difíciles porque es un instrumento
de trabajo de gran magnitud y diversión,
un instrumento didáctico privilegiado.
El periódico motiva hacia el aprendizaje
y, además, proporciona imágenes para
pensar en el mundo: educación en valores a partir de selección de fotografías
periodísticas donde se indaga en los problemas y conflictos del mundo actual y se
reflexiona sobre sus causas y sus posibles
soluciones. Usar la prensa en las diferentes áreas, implica recurrir a fuentes de
información diferentes al libro de texto;
fomentar el papel activo del alumno en la
construcción de sus conocimientos; hacer
los contenidos más funcionales.
La irrupción de las TIC subraya este aspecto de las prácticas lectoras, al poner al
alcance de las aulas la prensa digital.
El aula se va a convertir en el conocimiento de la realidad, una realidad que el alumno desconoce en todas sus vertientes y que
va a suponer un choque, muchas veces,
agradable o desagradable con su vida diaria. Porque, de manera general, los adolescentes están completamente desconectados de los problemas cotidianos que supone una crisis enorme que estamos padeciendo en la que ellos van a tener que participar porque les está afectando directamente. Por una vez, esto les está creando
un enorme interés por comprender esa realidad miserable en la que les ha tocado vivir.
¿Por qué? Porque esas miserias están cerca
de ellos, incluso las están padeciendo y sien-

“

La realización de un
periódico da respuesta
didáctica a casi todas las
áreas y actividades, así
como a elementos de
aprendizaje difíciles
de lograr de otra forma

ten que su futuro está tocado. De repente,
se sienten capaces de criticar la realidad,
de no permanecer callados frente a las noticias que aparecen en la prensa diaria y que,
día sí, día también, tienen algo que decir.
Ahora más que nunca, el estudiante se ve
capaz de participar y sentir que su opinión
cuenta, que tiene que ser partícipe de los
movimientos sociales que tienen que parar
los desmanes de unas políticas y unos
gobiernos capitalistas que quieren acaban
con todo lo conseguido hasta ahora después de siglos de luchas. Estudiantes de
nuestras escuelas han presenciado o visto
por televisión escenas de violencia en el
propio barrio o en otros de la ciudad, han
participado en marchas y asambleas, han
estado en saqueos como víctimas o junto
a los saqueadores, han sido reprimidos por
la policía, han visto partir a sus amigos
hacia el exterior, han escuchado planes
familiares de emigración o vuelta a sus países de origen, han visto llorar desconsoladamente a los adultos de su entorno.
Todo ello hace que sean capaces de expresar sus opiniones de manera clara, convincente; de escribir textos simples pero
correctamente expresados después de
practicar durante todo un curso con la
prensa digital en el aula. Ellos mismos elaborarán su propio periódico con mensajes
significativos a toda la comunidad escolar.
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Violencia de género
en el ámbito escolar,
una realidad insostenible
[David García Hernández · 54.046.312-S]

Muchas y muchas son las alumnas y los
alumnos que comienzan sus jornadas escolares dando gracias por encontrarse fuera
de su ámbito familiar, sintiéndose liberados de situaciones desagradables y agresivas que perjudican todos y cada uno de los
aspectos (sociales, académicos, psicológicos, familiares, físicos) que afectan a tanto
a desarrollo madurativo como evolutivo.
Sin embargo, dentro del propio centro escolar también se producen situaciones o casos
de violencia de género, generados sobre
todo entre los propios alumnos y alumnas.
El objetivo principal de este protocolo es el
de poder detectar situaciones de conflicto,
en cualquiera de sus manifestaciones, que
se den en el ámbito escolar y actuar de
inmediato. Sus tres pautas fundamentales
son: prevención, detección y actuación.
Son muchos los equipos que conviven dentro del contexto escolar, (directivo, docentes, psicopedagógicos, personal no docente, alumnos y alumnas). Todos y cada uno
de ellos tienen el mismo grado ético y moral
de responsabilidad hacia cualquier caso de
violencia de género que pueda desarrollarse en los centros escolares al ser contextos o marcos idóneos para su detección.
Los centros escolares deben estar preparados y concienciados para afrontar este tipo
de situaciones. Normalmente no somos
capaces de detectarlas porque no estamos
alerta. Son muchos los detalles, síntomas,
pruebas que nuestros alumnos/as pueden
brindarnos cada día, sin embargo éstas
pasan desapercibidas ante nuestros ojos
cegados por una venda imaginaria.
Algo extremadamente grave es que algunas
niñas y niños sienten temor de hablar de lo
que les pasa porque piensan que nadie
les va a creer. Otras veces no se dan cuenta
de que lo que están viviendo no es “lo normal” aprenden este modelo” inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad para crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para
llegar a ser un adulto con capacidad para
relacionarse en condiciones de igualdad, de
libertad, de respeto y dignidad. Puede que
no vean la verdadera raíz de sus problemas
emocionales, hasta que al llegar a la vida

adulta busquen ayuda para solucionar sus
problemas relacionales.
El desconocimiento de cuáles son los pasos
a seguir, la ignorancia de la existencia de
medios y recursos materiales y humanos
disponibles y sobre todo el miedo escénico
a consecuencias directas son las principales causas que impiden que, un protocolo
de actuación como el que proponemos, pueda ponerse en práctica.
En primer lugar, es necesario que entendamos el concepto de Violencia de Género. La
violencia de género a que se refiere la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la VG comprende todo acto
de violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. En función del medio empleado y el resultado perseguido, y con independencia de que las mismas estén o no
tipificadas como delito, falta penal o infracción administrativa por la legislación vigente en cada momento, se debe contemplar
lo que establece la Ley.
Existe una relación directa entre los distintos tipos de maltratos, y si bien la violencia
de género se inicia con uno de ellos, puede
continuar englobando generalizándose en
los demás.
Entendemos por maltratos físicos cualquier
acto intencional de fuerza contra el cuerpo de mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.
Entendemos por maltratos psicológicos
toda conducta intencional que produce en
la víctima desvalorización o sufrimiento, a
través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su ámbito de
libertad y cualquier otro efecto semejante.
Y entendemos por maltratos sexuales a
cualquier acto de intimidad sexual forzada
por el agresor o no consentida por la víctima, abarcando la imposición, mediante la
fuerza o con intimidación, de relaciones
sexuales no consentidas, el abuso sexual,
con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva y de parentesco con la víctima.
Con la aplicación de este protocolo preten-

de garantizar una atención integral a todas
las víctimas, unificando criterios de actuación de los agentes que actúan frente a la
violencia de género, de tal manera que facilite la coordinación de todos los servicios y
recursos disponibles en el centro. Además
se establecerán unas pautas de actuaciones
homogéneas por parte de los equipos
docentes para ayudar a la detección de signos de una violencia no declarada por parte de la víctima.
Protocolo
1, Identificar la situación
La detección de cualquier signo o sospecha
de violencia de género es una de las partes
más complicadas. Son muchos los síntomas, sobre todo físicos o psicológicos, que
pueden exteriorizarse, por lo que debemos
tener siempre en cuenta que pueden presentarse en cualquier momento y contexto.
2. Comunicación de la detección
Una vez detectada la situación por cualquier
miembro de la comunidad educativa, deberá comunicarse al director o la directora del
centro, o en su defecto a un miembro del
equipo directivo.
3. Actuaciones: Inmediatas y de urgencia.
· Inmediatas: El tutor o la tutora del alumnado afectado se reunirá con el equipo directivo y el equipo de orientación para tratar
de obtener la máxima información posible
de lo sucedido para posteriormente analizarla, valorarla y determinar cómo debe procederse. Se dejará constancia de esta reunión por escrito firmando los presentes.
· Urgencia: se dará en casos de extrema gravedad donde se requiera una actuación
urgente por parte del equipo directivo, adoptando las medidas que se requieran para
proteger a la alumna afectada. Se tomarán
también medidas cautelares con el agresor
tales como:
-Separación temporal del grupo-clase.
-Aislamiento siempre en compañía de un
docente del centro.
-Suspensión de su actividad escolar durante los días que se requiera.
4. Comunicación de la situación a los responsables del alumnado implicado
Mediante llamada telefónica se citará a los
responsables del alumnado implicado para
poner en su conocimiento lo sucedido y
explicarles las medidas que se han llevado
a cabo por parte del equipo directivo.
5. Comunicación de la situación al resto de
profesorado del centro
Con la suficiente confidencialidad y con el
fin de proteger la intimidad del alumnado
afectado, se comunicará lo sucedido al resto del personal docente, así como al perso-
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nal no docente que considere oportuno el
equipo directivo.
6. Recogida de información
El equipo directivo intentará recopilar información de lo sucedido realizando entrevistas personales y por separado del alumnado afectado, así como de posibles testigos
presentes en ese momento, garantizando
en todo momento la privacidad y generando un clima de confianza. Se entrevistará
también a las familias de los afectados con
el fin de obtener información suficiente que
permita al equipo directivo emitir un informe final a partir de los datos obtenidos.
7. Aplicación de medidas disciplinarias
El director/a del centro aplicará las medidas disciplinarias necesarias y recogidas en
el plan de convivencia del centro, habiendo sido éste configurado en función en función de lo establecido en Capítulo III del
Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010.
8. Comunicación de lo sucedido a la inspección educativa
El director o directora del centro remitirá el
informe previamente redactado de lo sucedido al inspector de zona asignado.
9. Medidas a establecer y definir
Están relacionadas con las intervenciones
a realizar a través de tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumnado agresor. Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este alumnado, y
con las familias o responsables legales. El
equipo directivo, junto con el equipo de
orientación del centro y el asesoramiento
de Inspección Educativa, son los encargados de establecer estas medidas.
10. Comunicación a familias o responsables
directos de los afectados
Se pondrá en conocimiento las medidas que
han sido adoptadas a las familias o responsables legales de los afectados, siempre respetando la confidencialidad de los mismos.
Así mismo, se les comunicará que Inspección Educativa realizará un seguimiento de
las medidas definidas así como de la situación escolar del alumnado afectado.
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Valoración sobre
experiencias inclusivas
[Amelia Vercher Pascual · 20.044.071-P]

Toda la comunidad educativa, en particular el maestro de educación especial,
puede ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales susceptibles
de ser escolarizados en centros de educación especial a desarrollarse personalmente, emocionalmente y cognitivamente en espacios ordinarios dentro de una
clase ordinaria. Para poder entender
mejor esta idea hay que diferenciar los
conceptos de integración e inclusión.
Mientras que la integración es poner a
los alumnos con necesidades educativas
especiales en espacios normalizados en
los que puedan participar, como por
ejemplo la música o la educación física
entre otras, la inclusión hace un paso más
y ofrece la posibilidad de que este alumnado tenga los mismos derechos que el
resto de compartir las mismas experiencias dentro del aula ordinaria. Esta perspectiva de inclusión forma parte de la
Ley actual pero cabe resaltar que para llevarla a cabo se necesitan recursos tanto
materiales como personales.
A partir de mi experiencia como maestra de educación especial, tanto en entornos ordinarios como en entornos excluyentes, puedo decir que los alumnos con
n.e.e pueden llegar a unos aprendizajes
curriculares similares tanto en entornos
inclusivos como en entornos excluyentes. Así mismo, también tengo que decir
que según mi experiencia, sí existe una
diferencia destacada en referencia al
equilibrio emocional, desarrollo personal (de relación y adaptación social) en
los alumnos que están un importante

número de sesiones dentro de su aula
ordinaria. Éstos son superiores en el
alumnado que forma parte de un aula
ordinaria y en consecuencia muestran
una mayor motivación y disposición para
los aprendizajes curriculares. Estos
hechos son importantes porque les enriquece en muchos aspectos y les ayuda a
formarse en un entorno más real y también les servirá en un fututo a llevar una
vida lo más normalizada posible. No
podemos enseñar a un alumno habilidades de conversación sin espacios donde experimenten dicha conversación con
iguales. Aunque el alumno tenga importantes dificultades para entender lo que
se dice y lo que se hace, dentro de este
entorno y poco a poco, el alumno va
haciendo conexiones más elaboradas en
relación a la comprensión, la comunicación, los hábitos de relación y las actitudes necesarias que lo predisponen a un
aprendizaje normalizado. Si a un alumno nunca se le enseñan estas habilidades básicas (escuchar, sentarse, esperar,
esforzarse, aceptar normas...) le costará
mucho en un futuro aunque su madurez cognitiva esté más preparada. Paralelamente con el objetivo de la inclusión
considero favorable la creación de espacios de atención en grupo reducido o
atención individualizada adecuadas a
sus necesidades (espacios de juego, de
recursos tic, de manipulación, etcétera)
pero estos espacios de deben de completar con las vivencias de la clase y no
tienen que sustituirlas, puesto que dejaríamos de lado una parte básica de su
desarrollo.
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Actitudes hacia un programa de intervención
bilingüe desarrollado en la ESO: resultados
[Juan Antonio Gómez García · 09.336.781-T]

Resumen / Abstract
El desarrollo de programas lingüísticos en
centros con secciones bilingües se realiza
superado muchas dificultades. Desde problemas para encontrar materiales adecuados y
ajustados a las necesidades de los alumnos y,
a las propuestas de la legislación educativa
(especialmente en algunas áreas como la tecnología), hasta las actitudes hacia la propuesta de intervención bilingüe por parte de los
docentes o de los alumnos. En este artículo
se analizará la evolución de la actitud, hacia
el bilingüismo, de los alumnos de cuatro grupos de primero de ESO, dos de ellos durante
el curso académico 2008/2009 y los otros dos
durante el curso 2009/2010 en el centro concertado Nuestra Señora del Pilar de Valladolid. Centro en el que se desarrolla, por primera vez, el programa bilingüe en la especialidad de tecnología en el curso 2008/2009.
Bilingual programs in high schools have to
face many difficulties. On the one hand, the
trouble with finding proper and accurate tools
to fulfill the needs of the pupils, according to
educational policies (specially in subjects as
technology), and on the other, teachers and students’ attitudes towards bilingualism in the
classroom. This report analyses the evolution
of students’ attitudes towards bilinguism in
four groups of the first course of Compulsory
Secondary Education (two of them during the
course 2008/2009 and the other two during the
course 2009/2010) in Nta Sra del Pilar school.
School in which the bilingual program was
developed, for the first time, in the subject of
technology in the course 2008/2009.
Introducción
Múltiples investigaciones han señalado la
importancia de la dimensión actitudinal para
el adecuado desarrollo del programa enseñanza-aprendizaje, así como de la consecución de los objetivos y competencias (Tobin,
Tippins y Gallard, 1994; Gómez e Insausti,
2000; Gómez e Insausti y Rosado, 2001;
Gómez, 2003; Blas-Arroyo, 2005; Galvis, 2010)
que los alumnos deben alcanzar para superar las distintas materias del currículo
(Gómez, 2003). De esta forma, la variable actitudinal tiene su impacto en múltiples aspectos del programa de intervención docente
(Tobin, Tippins y Gallard, 1994; Gómez e
Insausti, 2000; Gómez, Insausti y Rosado,
2001; Gómez, 2003; Galvis, 2010) llegando a
determinar, en última instancia, el éxito del
mismo (Baker y Prys, 1998; Gómez, 2003;

Blas-Arroyo, 2005). Así, la existencia de algunos alumnos con actitud disruptiva en el aula
o, de otros que mantienen una actitud pasiva frente al ciclo enseñanza-aprendizaje o,
de aquellos que anticipan la dificultad o
imposibilidad de superar la materia y que
afrontan, disfuncionalmente, su posicionamiento ante ella, son algunos de los ejemplos en los que se pone de manifiesto la forma en la que la dimensión actitudinal influye en los resultados obtenidos por los alumnos (Gómez, 2003). De ahí que la actitud sea
considerada una importante variable moduladora de la dinámica de clase (Tobin, Tippins y Gallard, 1994; Gómez e Insausti, 2001
; Gómez, Insausti y Rosado, 2001; Gómez,
2003; Galvis, 2010) siendo, en múltiples ocasiones, y si no es la adecuada, la responsable
de situaciones anómalas en el aula, que dificultan el desarrollo del programa de intervención, en los términos, y con el planteamiento, programado por el docente (Tobin,
Tippins y Gallard, 1994, Gómez e Insausti,
2001; Gómez, 2003; Gómez e Insausti, 2004).
La relación actitud-conflicto ha sido analizada por diversos autores (Tobin, Tippins y Gallard, 1994) considerándola el núcleo de su
investigación. En concreto, esta revisión se
ha vertebrado a través del análisis del grupo
de estudiantes que protagoniza las situaciones, actitudinalmente disfuncionales, en el
aula. El estudio permite identificar a los alumnos que pueden poner en peligro la dinámica de la clase, como ha sido planificada por
el docente y así, optimizar el diseño de programas de instrucción enseñanza-aprendizaje, ayudando a modular los efectos perniciosos de las conductas problema asociadas
a patrones actitudinales disfuncionales.
Estas (Tobin, Tippins y Gallard, 1994) y otras
investigaciones (Gómez e Insausti, 2001;
Gómez, Insausti y Rosado, 2001; Gómez,
2003) detectan dos grupos de alumnos que
protagonizan con mayor regularidad situaciones disruptivas en el aula. El primer grupo está formado por los alumnos, con dificultades de aprendizaje que, al no poder realizar un adecuado seguimiento de las actividades propuestas por el profesor se rebelan
asumiendo una relación indiferente o boicoteadora, ante el ciclo enseñanza-aprendizaje, posicionándose de forma negativa hacia
la propuesta de trabajo en el aula e, incluso,
hacia el profesor. El segundo grupo está formado por los alumnos con éxito académico
pero que no cuentan con la suficiente esti-

mulación durante el desarrollo del trabajo
en el aula y que pueden llegar a protagonizar situaciones disruptivas en el aula.
Por su parte Gardner y Smythe (1979), Gómez
(2003), Gersten y Woodward (2005) y López
y Tashakkori (2006) han analizado la diada
actitud-éxito académico, en diferentes disciplinas, concluyendo la existencia de relación
entre ambas variables y subrayándose la
importancia de una buena actitud como precursora de éxito en la disciplina analizada.
Siendo, además, de gran importancia una
actitud adecuada, no sólo de los alumnos
sino, también, del profesor, cuyas percepción
y actitud hacia los alumnos (a través de fenómenos bien conocidos en psicología, como
la autoprofecía cumplida), tiene su impacto en el éxito académico del alumno (Gómez,
2003; Gómez e Insausti, 2001).
La importancia de la variable actitudinal invitó al estudio de las actitudes de los alumnos
hacia un proyecto de intervención bilingüe
en un centro de Educación Secundaria Obligatoria que participa, por primera vez, en esta
experiencia bilingüe, en lengua inglesa. El
objetivo de este estudio es conocer el posicionamiento actitudinal de los alumnos hacia
distintos aspectos de la intervención, a la vez
que se analiza la forma en la que dichas actitudes evolucionan a lo largo del curso académico.
Metodología
Muestra
La muestra de investigación estuvo compuesta por estudiantes de la asignatura de Tecnología del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria del centro concertado Nuestra Señora del Pilar de Valladolid, que en el
curso 2008/2009 comenzó a desarrollar una
sección bilingüe en lengua inglesa. En total
fueron 59, los alumnos los que participaron
en el programa de intervención bilingüe el
curso académico 2008/2009. Se realizó el mismo estudio durante el siguiente curso académico 2009/2010, contándose este segundo curso con un total de 61 alumnos que participaron en la experiencia bilingüe.
No existieron criterios previos que limitaran
la selección de individuos que formaran parte de la muestra de trabajo aunque se persiguió que fuesen representativos de la población de alumnos del centro, atendiendo a la
realidad social de las familias, operativizada
a partir de la variable cualitativa “profesión
de los padres”. El contraste estadístico realizado entre los grupos analizados y los demás
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grupos del colegio determinó que, por lo referente a la variable “profesión de padres”, los
grupos objeto de estudio eran estadísticamente significativos del centro del que se extrajeron, con un nivel del confianza del 95%.
El modelo de intervención bilingüe
El modelo de intervención se ha basado en
la propuesta de Gómez (2003) y Gómez e
Insausti (1999, 2000, 2001, 2004 y 2005) cuya
eficacia ha sido analizada desde múltiples
facetas, incluida la actitudinal (Gómez e
Insausti, 2001; Gómez, 2003), mostrándose
resultados muy positivos en los aspectos analizados. Dicha intervención enfatiza la importancia de la reflexión personal y de la interacción entre alumnos (a través de procesos
de conflicto sociocognitivo y de trabajo en
zona de desarrollo proximal) y, aunque inicialmente, en la investigación de Gómez
(2003) no se utilizó el modelo de intervención
en un proyecto educativo bilingüe, se realizó
un ajuste de dicho modelo de trabajo en el
aula, para que sirviese en el programa de tecnología bilingüe desarrollado en el centro.
La intervención se basó en una secuencia de
siete etapas, utilizada anteriormente por
Gómez (2003), que son explicitas a continuación: 0) planteamiento /entrega de trabajo /
explicación; 1) reflexión personal (I); 2) discusión intragrupos; 3) puesta en común; 4)
discusión intergrupos; 5) entrega de teoría /
resolución de cuestiones; 6) reflexión personal (II). Dicha secuencia ha sido suficientemente analizada y discutida (Gómez), siendo objeto de reestructuración, para la propuesta de trabajo bilingüe.
Instrumentos
El análisis de la actitud de los alumnos se desarrolló a través del diferencial semántico de
Osgood, una herramienta utilizada en investigación clínica, transcultural, social y en
medición de actitudes, que ha demostrado
ser útil para medir el significado connotativo que determinados estímulos tienen en los
individuos.
Los elementos básicos de este instrumento
son los conceptos, que se pretenden valorar,
y las escalas bipolares que se utilizarán para
realizar dicha valoración. Así, una vez seleccionados los conceptos, éstos se presentan
seguidos de varias escalas bipolares cuyos
extremos están marcados por adjetivos que
definen los extremos del continuo que se pretende valorar.
El concepto a valorar fue el bilingüismo, que
se consideró que abarcaba una dimensión
presente y otra futura, y por ello se presentó
el cuestionario de evaluación actitudinal
antes y tras la intervención. Así, los conceptos presentados a los alumnos fueron “el bilingüismo será”, a través del cual se trató de valorar las expectativas de los alumnos antes de

comenzar la experiencia y “el bilingüismo ha
sido”, para valorar la actitud de los alumnos
al final de la intervención.
Para la elección de las escalas se seleccionaron adjetivos bipolares que saturaran en los
factores valorativo, potencia, y actividad, de
acuerdo con las investigaciones factoriales
de Osgood (1980) y siguiendo sus propuestas. Sin embargo se seleccionaron una mayor
cantidad de escalas saturadas en el factor
valorativo, que resulta más adecuado para
medir la valencia de los componentes cognitivo y emotivo de las actitudes. Concretamente, las escalas bipolares utilizadas fueron, para el factor evaluativo: escala 1:
“Malo/Bueno”, escala 2: “Injusto/Justo”, escala 3: “Aburrido/Divertido”, escala 4: “Difícil/
Fácil”, escala 5: “Inútil/Útil”, escala 6: “Desagradable/Agradable”, escala 7: “Nada interesante/Interesante”, escala 8: “Confuso/Claro”.
Para el factor de potencia: escala 9: “Exigente/ Flexible” y para el factor de actividad: escala 10: “Dinámico/Estático”. El número de niveles de cada escala, entre los que los individuos se posicionaban para valorar cada pareja de adjetivos fue de siete, de forma que
cuanto más cerca de uno de los extremos del
adjetivo más en sintonía el individuo se muestra con el adjetivo al que se acerca. Para evitar el cansancio y aburrimiento, se decidió
utilizar un número de escalas bipolares igual
a 10, por concepto.
Las medidas descriptivas utilizadas en la
investigación fueron las puntuaciones escalares. Para la estimación de dichas puntuaciones, se agruparon las respuestas en los tres
niveles más extremos de cada escala (las tres
negativas por un lado, las tres positivas por
otro, desechando el valor central), obteniendo las diferencias entre las frecuencias positivas y las negativas, y expresándolas como
porcentaje del número total de respuestas
(Insausti, 1997; Gómez e Insausti, 2001;
Gómez, 2003).
Para el análisis de los resultados se consideró que, cuando los porcentajes eran superiores al 70%, el aspecto positivo primaba sobre
el negativo, existiendo muy pocas respuestas neutras (Insausti, 1997; Gómez e Insausti, 2001; Gómez, 2003).
Resultados
Los resultados encontrados en la mayoría de
los ítems, para los grupos de estudio durante el curso 2008/2009 fueron muy similares
a los correspondientes al curso 2009/2010,
por lo que se decidió realizar un análisis, por
ítem, desde una perspectiva global. Además
y, a la vista de las diferencias pretest-posttest
encontradas en las distintas escalas, se decidió presentar los resultados de forma agrupada, en función del impacto que la intervención parecía haber tenido sobre las dis-
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tintas escalas del diferencial semántico.
· Gráfica 1. Bilingüismo curso 2008/2009.
· Gráfica 2. Bilingüismo curso 2009/2010.
Los resultados encontrados en las escalas 5
(útil) y 7 (interesante) muestran una percepción muy positiva (alrededor del 70%) antes
y después de la intervención bilingüe, y en
ambos cursos. Los resultados parecen ser
independientes de la experiencia, a juzgar
por las leves diferencias ente los valores del
pretest/posttest. Esta alta percepción positiva de utilidad e interés puede ser el resultado de la existencia de ciertas ideas estereotipadas de los alumnos acerca de lo “útil” e
“interesante” que debe ser una disciplina que
forma parte del currículo escolar.
En las escalas 3 (divertido), 6 (agradable) y 10
(dinámico) existe una percepción más positiva en el posttest (cercano al 70%) que en el
pretest (por debajo del 50%) tanto en el curso 2008/2009, como en el curso 2009/2010.
Por lo tanto, en este caso, parece concluirse
que la intervención bilingüe, desarrollada en
el aula, ha producido un impacto positivo en
los factores evaluativo y de actividad de las
actitudes hacia el programa bilingüe.
La escala 9 (flexible) muestra un resultado
muy peculiar en ambos cursos académicos.
Así, las expectativas para el nuevo curso eran
muy negativas en ambos (un -20% para el
curso 2008/2009 y el -30% para el curso
2009/2010). Así, se ponía de manifiesto que
en el cuestionario de principio de curso, las
respuestas en la escala bipolar flexible/exigente estaban más cercanas al polo exigente. El resultado es coherente con las expectativas de dificultad y exigencia percibida de
los alumnos hacia el bilingüismo. Sin embargo, en el cuestionario de final de curso, las
respuestas en la escala bipolar flexible/exigente están más cercanas al polo flexible (65%
para el curso 2008/2009 y el 60% para el
2009/2010). Así, tras la intervención, parece
que la actitud de los alumnos hacia este
aspecto del proyecto de intervención bilingüe, ha evolucionado desde las rígidas expectativas proyectadas en el cuestionario inicial,
hacia una nueva percepción, más asequible
y menos rígida.
Las escalas 2 (justo), 4 (fácil) y 8 (claro) muestran, en general, resultados diferentes en cada
curso académico. El resultado sería coherente con la existencia de diferencias intergrupos que justificarían las diferencias en la valoración global de las escalas del diferencial
semántico. De los tres ítems, aquel que sigue
un patrón, más similar, en ambos cursos, es
el ítem 2 (justo). Así, en este ítem, existe una
tendencia a percibir de forma más “justa” la
experiencia, al final de la intervención. Por
lo que se refiere al ítem 8 (claridad), en ambos
cursos, el posttest parece señalar que la per-
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cepción de claridad aumenta tras el desarrollo de la experiencia aunque en una proporción que no permite alcanzar la significación
estadística. El ítem 4 (fácil) da lugar a los resultados más contradictorios, dentro de las escalas analizadas para los conceptos “el bilingüismo será” y “el bilingüismo ha sido”. Así,
en el curso 2008/2009 existe un aumento en
la percepción de dificultad de la intervención
bilingüe desarrollada en el aula mientras que,
en el curso siguiente, 2009/2010, existe un
aumento en la percepción de facilidad de la
propuesta. Algunos cambios en los materiales utilizados durante el curso 2009/2010, respecto al anterior, y basados en la experiencia
de dificultad por parte de los alumnos podrían justificar este cambio en la tendencia de
la percepción de dificultad. En cualquier caso,
esta familia de ítems se consideró íntimamente ligada al proceso de evaluación desarrollado por el profesor, por lo que resultó coherente el que los alumnos plantearan un estilo de valoración de estos ítems, más conservadora, a la hora de elegir los niveles de la
escala del diferencial semántico más cercanos al polo positivo de la pareja de adjetivos.
Por último, se analiza la escala 1 (bueno). Este
ítem se consideró especialmente relevante
ya que, fue presentado a los alumnos desde
una perspectiva holística. Así, se pidió que
en este ítem se valorar de forma global la
experiencia desarrollada. Los resultados
encontrados (valoraciones en el posttest cercanas al 70%) sugieren que la experiencia fue
valorada, desde una perspectiva global, de
forma más positiva que negativa y que un
gran número de alumnos utilizaron, en su
valoración, los niveles de la escala más cercanos al polo positivo de la diada de adjetivos. Además, puesto que la percepción final
fue superior que la inicial se infiere que la
experiencia ha provocado, per se, una valoración positiva que ha superado las expectativas iniciales de los alumnos.
Conclusiones
El análisis realizado pone de manifiesto la
valoración actitudinalmente positiva que,
ante el modelo de intervención bilingüe y de
forma global, parece inferirse de las valoraciones realizadas por los alumnos en la línea
de los resultados de otros autores (Baker y
Prys 1998, Lindholm-Leary, 2001; Blas Arroyo, 2002; Huguet y Llurda, 2001; Lasagabaster, 2001; Torres-Guzmán y Etxeberría, 2005).
Esta valoración tan favorable, desde el punto de vista actitudinal, facilitó el posicionamiento activo de los alumnos frente al proceso enseñanza-aprendizaje bilingüe que,
desde una perspectiva constructivista, no es
sólo deseable sino crucial a la hora de que
sean alcanzados los objetivos propuestos en
la intervención en el aula con los alumnos.

Además, el número de situaciones disruptivas, protagonizadas por los alumnos del programa bilingüe en la asignatura de tecnología, fue optimizada y, de acuerdo con el coordinador de convivencia del centro, se mantuvo en niveles similares o menores que en
otros grupos del centro. Por otro lado, en los
cuatro grupos analizados, el porcentaje de
alumnos que superó la asignatura “tecnología bilingüe” estuvo por encima del 85%.
Por ello y, huyendo de planteamientos reduccionistas, podría concluirse que la intervención planteada a los alumnos, contó con una
valoración actitudinal positiva que superó
sus expectativas iniciales y que, esta realidad,
pudo conducir a un menor número de situaciones, actitudinalmente disruptivas, a la vez
que facilitó el que el rendimiento de los estudiantes, participantes en la experiencia, estuviera en una banda muy deseable de aptos.
Resultados, coherentes, con los resultados
que, los investigadores de las relaciones actitud-conflicto y actitud-éxito académico,
hubiesen pronosticado.
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¿Por qué trabajar con este material? Por
varias razones. La historieta es un género
narrativo que está situado entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Cuando leemos un cómic no sólo hemos de entender
el texto que lo acompaña, sino que también
debemos interpretar y añadir a ese texto el
mensaje que la secuencia de imágenes nos
está transmitiendo. Por otro lado, el cómic
sirve para darnos cuenta de los valores que
transmite nuestra sociedad o/y cuáles son
nuestros arquetipos culturales, es decir, proyecta la imagen de lo que somos o nos gustaría ser. De ahí que los cómics sean un
material muy interesante para trabajar la
interculturalidad y los valores.
Acercar a los adolescentes a la lectura es una
de las posibilidades que el cómic ofrece. Este
medio puede ser un recurso estupendo para
la iniciación en la lectura de la imagen y para
entender los procedimientos narrativos basados en el empleo de imágenes secuenciadas.
Aceptada la necesidad de introducir en las
aulas el trabajo alrededor de los cómics, cabe
preguntarse cuál es el mejor modo de abordarlo. Se deben recoger dos aspectos que
han de entenderse como complementarios:
leer y elaborar cómics para conseguir un
mismo propósito: lograr que los alumnos
se adueñen de los códigos formales y narrativos propios del medio, y que aprendan a
utilizarlos, convirtiéndose en autores de sus
propias historietas. Incluso los cómics pueden servir como documentos complementarios para el estudio de temas específicos.
Por ejemplo, existen historietas que ilustran
eventos históricos o reseñan biografías de
personajes destacados. Este tipo de recursos facilitan la comprensión de los distintos
ambientes en los que produjeron importantes movimientos literarios así como el conocimiento de los hombres y mujeres que los
hicieron posibles. Los vemos con frecuencia en nuestros libros de texto. Instituciones de salud y asistencia socia distribuyen
boletines en formatos de historietas que
aborden temas de salud, sexualidad o adicciones, que representan materiales excelentes para la consideración de estas cuestiones en el aula. Para el tratamiento de ciertos contenidos como la elaboración de resúmenes, el estudio de las diferencias léxicas
y fonológicos de la lengua y la redacción de
textos breves, se pueden explotar los elementos del lenguaje de los cómics.
Por todo ello podrá utilizarse el cómic en la
escuela, pero no como un medio sino como
un fin en sí mismo. Según el teórico de la educación Borthwick, no se trata de hacer artistas en el aula, sino individuos con aptitudes.

ae

El cómic como recurso
didáctico en el aula
Las disposiciones sobre el espacio en el aula
han de ser acordes para que favorezca la creación de grupos de trabajo con paredes que
puedan ser, en un momento dado, expositores. De cualquier idea puede surgir una
historia. Por tanto se ha de promover la libertad de producción. Los alumnos no deben
asimilar el cómic como ocio pues no le concederán el hábito lector.
El profesor debe valorar aquello que realce
los valores de cada alumno e incentivar los
pasos hacia lo desconocido. Hay que evitar
la imitación potenciando la inventiva.
El objetivo es lograr el favorecimiento del
aprendizaje perfeccionando la lectura, enriquecimiento del vocabulario, desarrollo de
la expresión, ayuda a retener palabras complejas por asociación, fija la atención, adapta el propio ritmo de lectura del alumno,
mejora la ortografía, la percepción y la capacidad de síntesis; es ideal para el aprendizaje de idiomas... Además facilita la alfabetización en el lenguaje icónico permitiendo
que el estudiante conozca el sistema de códigos de la imagen que es una alternativa a la
enseñanza clásica del lenguaje escrito y crea
conciencia crítica sobre algo que pueda ser
manipulable. Y también supone una ventana al mundo pues reflejan la realidad social
de una época o un país, desarrollan un sentido crítico ante el mundo que les rodea; da
a conocer pasiones humanas, frustraciones,
sueños, contradicciones... En el área de la
Ética y la Historia es eficaz.
El cómic como procesó es útil para provocar una dinámica de trabajo en equipo que
comprenda un tema historiándolo en un
tebeo. Leer cómics en voz alta y representar
a los personajes para fomentar la entonación y la dramatización. Rellenar globos
(vaciados previamente) mejora el sentido de
la observación, la creatividad, la jocosidad.
Búsqueda de títulos para las historias supone un ejercicio de síntesis. Identificación de
palabras y sustituir las por sinónimos o antónimos. Ordenar viñetas según la secuencia
narrativa (página recortada previamente).
Añadir o quitar viñetas, finales acabados o
completar para potenciar la imaginación.
El cómic es el formato literario que queremos abordar, no solo como la antesala a lecturas más extensas y elemento iniciático
para la cultura, sino como género narrativo
con suficiente entidad como para elevarlo

a vehículo pedagógico y totalmente recomendado en la educación y el desarrollo de
los estudiantes.
Bernardino Salinas, profesor de la Universidad de Valencia, realizó un interesante
estudio que justifica la existencia de este
post. Tomó un fragmento de un cómic y elaboró un texto sólo verbal equivalente a lo
que sucedía en las viñetas. Un grupo de
alumnos leyó la historia a través del fragmento del tebeo, y otro grupo lo hizo a través del texto paralelo elaborado por el profesor. Después, los chavales contestaron a
un lote de preguntas de verdadero/falso y
se les pidió que intentaran describir lo que
recordaban de esa lectura, lo más ordenada y detalladamente posible. El resultado
de las pruebas fue que los chicos que leyeron el cómic acertaron cuantitativamente a
más preguntas que los que leyeron el texto,
y que cualitativamente, la redacción del primer grupo sobre lo que habían entendido
era mucho más estructurada y minuciosa
que la del segundo grupo. Por eso, aunque
el cómic nació como un género de entretenimiento, no podemos poner en entredicho
su idoneidad desde una perspectiva pedagógica y didáctica. Y de paso, poco a poco
el alumno puede ir encontrando en la lectura una forma distinta de diversión.
A modo de conclusión podemos afirmar que
la utilización del cómic como recurso didáctico en el aula tiene importantes repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Quizá una de las más
importantes contribuciones sea la de fomentar la lectura entre los discentes, poniendo
unas sólidas bases para que éstos se conviertan en el futuro en lectores y lectoras asiduos. Gracias a las imágenes los estudiantes entienden con mayor facilidad la narración, desarrollando así un gusto por las historias que se traducirá en un afecto y afición
por la lectura de dichas historias.
WEBGRAFÍA
HTTP://PITIFLU.ES/EL-COMIC-COMO-HERRAMIENTA-PEDAGOGICA/
HTTP://WWW.GUIADELCOMIC.COM/COMICS/PERSEPOLIS.HTM
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/RAFIKYLOPEZ/LAUTILIZACIN-DEL-CMIC-EN-LA-ENSEANZA-3617082
HTTP://WWW.TEBEOSFERA.COM/1/HECHO/FESTIVAL/JEREZ/CONFERENCIAJEREZ020223.PDF
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Campaña escolar antitabaco
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Todos los años en los centros escolares se
realizan campañas de concienciación del
alumnado, ya que estos se encuentran en
esa etapa de vida donde sus referentes
inmediatos dejan de ser sus padres y familiares y comienzan a ser sus ideales los amigos y compañeros de clase más cercanos y
afines. En este periodo, los jóvenes comienzan a abrirse a un mundo de experiencias
y esa necesidad de probar todo lo nuevo, a
veces, les hace caer en vicios o contraer
enfermedades que, con un asesoramiento
adecuado pueden rechazar gracias al conocimiento y concienciación de los mismos.
La planta de tabaco se importó de América durante la conquista. Fray Bartolomé
de las Casas, en su obra Historia General y
Natural de las Indias, lo describe así: “[...]
que son unas yerbas secas metidas en una
cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel, de los que hacen los
muchachos la Pascua del Espíritu Santo, y
encendido por una parte dél, por la otra
chupan o sorben o reciben con el resuello
para dentro aquel humo; con el cual se
adormecen las carnes y cuasi emborracha,
y así diz que no sienten el cansancio. Estos
mosquetes, o como les nombraremos, llaman ellos tabacos”.
Los indios enrollaban hojas de la planta y
las fumaban como un cigarro al que llamaban “tabaco”. Los españoles entendieron
que “tabaco” era el nombre de la planta que
fumaban y el malentendido ha llegado hasta hoy en día. En realidad los indios llamaban a la planta “cogiba” o “cogiaba”. El mismo relato del descubrimiento del tabaco

lo anota Fernando Colón, hijo de Cristóbal, en su “Vida” del almirante. Ya fray Bartolomé de las Casas reprende a sus compatriotas por el uso del tabaco, por ser “vicio
de paganos”. Rodrigo de Jerez, además de
ser el primero en fumarlo, fue también el
primero en sufrir en sus propias carnes las
iras de las autoridades antitabaco: fue
denunciado ante el Tribunal del Santo Oficio cuando en su Ayamonte natal lo descubrieron echando humo por la boca y las
narices sin quemarse. De nada le sirvió
explicar que no estaba endemoniado, sino
que se trataba de una costumbre de los
indios. Tal vez esta explicación empeorase
las cosas para él. La broma le costó cara:
siete años en las durísimas cárceles de la
Inquisición. Los españoles se establecen
en Cuba como colonos a partir de 1509 y
en 1515 fundan la ciudad de La Habana.
Desde los primeros momentos se dedican
a desarrollar el cultivo del tabaco.
España introduce el tabaco en Europa
cuando Francisco Hernández de Toledo
(1517-1587), médico y naturalista que estudió la fauna y la flora de las tierras descubiertas, envía tabaco a la Península. Otros
dicen que en 1519 Hernán Cortés (14851547) ya había enviado semillas y plantas.
Es muy probable, sin embargo, que la contribución de personajes anónimos fuera
más importante para la introducción del
tabaco en España, al contrario que en otros
países, en donde fue considerado “hierba
de príncipes”.
Pues, a partir de esta breve introducción
histórica, conocemos lo que ha sucedido
con el mismo hasta la actualidad, ya que

de considerarse una moda, un modo de
mantener relaciones sociales y de fumarse en todos los lugares públicos o privados
pues, se fumaba indiscriminadamente ya
fuese en un centro escolar, en un hospital
o en casa al lado de los niños, todo esto
inducido por el desconocimiento del daño
que el fumar produce tanto al fumador activo como al pasivo, y alentado por las campañas publicitarias realizadas por las multinacionales del tabaco y permitidas por
los distintos gobiernos que hasta no hace
muchas décadas hacían oídos sordos a
los estudiosos que alertaban sobre los
terribles daños que el fumar produce.
En varios centros se ha realizado por parte de la concejalía de asuntos sociales una
campaña de concienciación contra el consumo del tabaco. Se comienza haciendo
un sondeo de lo que para los alumnos
conocen del consumo de tabaco. Ellos
hacen referencias a personas de su entorno familiar que fuman o fumaban y cómo
les ha afectado dicha adicción. Luego se
les entrega individualmente una cajetilla
de cigarrillos vacía y un trozo de papel donde han de escribir lo que significa para ellos
fumar. Luego, uno a uno se les va preguntando la palabra con que han designado
el tabaco y el por qué de ésta. El monitor,
aprovecha ese momento para concienciar
al alumnado sobre el daño del mismo.
Posteriormente, se realiza un experimento práctico donde dentro de una garrafa
de agua vacía y cortada en su parte superior se introduce una botella de agua de
litro y medio llena de agua (que simulará
el cuerpo humano) donde, en su parte
superior se tapará con un buen trozo de
algodón, (que serían los pulmones), sin
que este toque el agua, y luego se fijará con
una tetina de biberón a la que se le quitará un pequeño trozo (simularía la boca) ,
en la parte superior, y donde se pondrá un
cigarrillo encendido, por el monitor del
programa, , a la vez que se le hará un agujero a la botella de agua y ésta al salir succiona el humo del cigarro, la nicotina y
demás productos nocivos y adictivos manchan de amarillo el algodón, con lo que los
alumnos comprueban in situ el daño que
un solo cigarro produce.
Para finalizar se realizan en grupos de cinco alumnos, murales sobre el tema, donde los jóvenes de forma libre pintan o escriben aquello que el tabaco supone para ellos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CPU.COM.UY/HISTORIA-TABACO
CAMPAÑA ANTITABACO. CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA.
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Conflicto y sociedad
La sociedad actual pide a la enseñanza otro
tipo de educación diferente al que requería hace unos años. Esta petición puede ser
para los centros educativos una sobre-exigencia, pero por otra parte, puede ser también un reto que contribuya a abrir nuevas
formas de intervención escolar y social.
Todo ello conlleva un planteamiento diferente en la educación, para ser persona,
para ser ciudadano, para vivir, para convivir, etc. Además de la apertura al conflicto.
La verdad es que el conflicto nos afecta
todos los días, pero pocas veces reflexionamos sobre ello de una manera sistemática. A menudo nos acostumbramos a una
rutina para resolver nuestras diferencias
con otros, sin valorar las consecuencias ni
la eficacia de nuestros hábitos. No pensamos en que podríamos mejorar la manera en que resolvemos nuestras diferencias.
Se plantea la idea de que es posible regular y resolver más eficaz y constructivamente los conflictos.
¿Qué es la mediación?
Las relaciones en el centro a veces se complican y no se fácil “pasar” de ellas ni solucionarlas. Incluso hay situaciones que se
complican tanto que aparecen los insultos
y los empujones, “el mal rollo”. La mediación sirve para aquellas ocasiones en las
que quieres salir del lío pero no sabes o no
puedes hacerlo. Es una oportunidad que
se brinda a personas con un conflicto, para
sentarse juntas con una tercera parte neutral (algún miembro del equipo mediador),
hablar de su problema e intentar llegar a
un acuerdo de una forma positiva y productiva. Es un método para gestionar conflictos con la ayuda de mediadores.
¿Por qué la mediación?
Porque es un método para resolver conflictos basado en la cooperación y no en la
competición. Porque tiene como objetivo
que salgan ganando todas las personas
implicadas en el conflicto. Y porque está
basada en la honestidad y la sinceridad.
Los mediadores
¿Quién son?
Un grupo formado por alumnos y profesores que se han estado formando en técnicas de mediación para ayudar a resolver
algunos conflictos.
¿Qué hacen?
Mantienen la neutralidad y garantizan la
confidencialidad del proceso. Ayudan a las
partes a encontrar la solución al conflicto.
Sin embargo, no pueden indicar las soluciones ni cuestionar las decisiones que deben tomar los implicados en el conflicto.
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La mediación como método
de resolución de conflictos
¿Cómo se inicia el proceso de mediación?
El proceso de mediación se puede iniciar
a través de cualquier miembro del equipo
de mediación; o de los profesores, tutores
o el jefe de estudios.
Principios de la mediación
· Voluntaria: Se hace cuando las personas
implicadas en un conflicto quieren hacerla servir. Se acaba cuando una persona
quiere acabarla.
· Confidencial: Tanto los mediadores como
las personas implicadas toman este compromiso.
· Cumplida: Tiene en cuenta las necesidades
y las emociones de las personas implicadas.
· Respetuosa: La mediación se basa en el
respeto mutuo.
· Igualitaria: Las personas implicadas en
el problema tienen la misma autoridad y
las mismas oportunidades.
· Activa: Los mediadores no buscan una
solución, sino que facilitan que los implicados lo puedan hacer.
¿Qué tengo que hacer con la mediación?
Los alumnos que quieran resolver sus problemas mediante la mediación han de:
· Explicar lo que ha pasado de manera
honesta y exacta.
· Respetar las normas de la mediación
· Ser serios cuando expliquen sus ideas,
sus sentimientos y sus necesidades.
¿Cuándo mediaremos?
Se mediará en los conflictos que se dan en
un ámbito de relaciones normales. Producidos entre alumnos y también entre alumnos y profesores.
No se mediará cuando el conflicto derive
de la evaluación del alumno.
No se mediará cuando ha habido una falta
grave o muy grave por alguna de las partes
en conflicto. En este caso se aplicará el Reglamento de Régimen Interno del instituto.
No obstante se podrán mediar las situaciones relacionales derivadas del conflicto.
Dinámica a seguir en el acto de mediación
-Los mediadores explican cómo funciona la
mediación, en qué consiste y cuál es su rol.
-Se define el problema conflicto. Cada parte explica su punto de vista, el mediador
anota textualmente todas las palabras.
-El mediador realiza la lectura de los
hechos.
-Se verifica la comprensión del problema.
-Se intenta establecer un clima de confianza para disminuir las tensiones.

-Se restablece el diálogo.
-Se buscan soluciones.
-Se llega a un acuerdo del que hay constancia por escrito. “Acuerdo de mediación”
en el que ambas partes se comprometen
a alguna cosa.
-Se entrega una copia del acuerdo a cada
una de las partes.
-Si se considera oportuno, se establece una
fecha para revisar el caso y asegurar el
cumplimiento del acuerdo.
BIBLIOGRAFÍA
ALZATE SÁEZ DE HEREDIA, R. (1998). ANÁLISIS Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA. GUIPÚZCOA: SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
BRANDONI, F. (COORD.) (1999): MEDIACIÓN
ESCOLAR. PROPUESTAS, REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS. BUENOS AIRES, PAIDÓS.
BURGUET, M. (1999). EL EDUCADOR COMO GESTOR DE CONFLICTOS. BILBAO: DESCLÉE.
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Mamá, no quiero ir a la escuela
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El acoso escolar consiste en un continuado
y deliberado maltrato verbal o modal que
recibe un niño por parte de otro u otros,
que se comportan con él cruelmente con
el objeto de someterle, amilanarles, intimidarles, amenazarles u obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la dignidad
del niño y sus derechos fundamentales.
¿Cómo podemos detectar en el aula el acoso escolar a alguno de nuestros alumnos?
Faltas de asistencia recurrente, descenso
del rendimiento escolar, dificultad de concentración, miedo a estar solo, conductas
de ataque, agresividad/bajo autocontrol,
aislamiento con respecto a sus iguales,
apatía, ansiedad, inquietud, nerviosismo;
observaremos si le chillan o gritan, le hacen
gestos de burla o desprecio, se meten con
el chico por su forma de ser, se burlan de
su apariencia física, le acusan de cosas que
no ha dicho o hecho, cuentan mentiras
acerca de él, le insultan, se ríen de él cuando se equivoca, no le hablan, no le dejan
hablar, lo llaman por motes que no le gustan, no lo dejan jugar con ellos, lo amenazan con pegarle, lo empujan… Si le ocurren con frecuencia las situaciones anteriormente mencionadas u otras situaciones similares es muy probable que el alumno sea víctima de una situación de acoso
y violencia escolar.
¿Son diferentes a los demás los chicos
que son víctimas de acoso escolar?
La realidad nos demuestra que los niños
acosados no son distintos al resto de los
niños. En ocasiones los niños acosados tienen características que les hacen sobresalir positivamente. Pueden ser los más brillantes del aula, los más divertidos o los
más justos. Los acosadores tienden a sacarles defectos a sus víctimas como forma de
herirlos y de justificar sus actitudes de maltrato. Por eso encontramos que en la realidad cualquier niño puede ser acosado.
Los acosadores siempre encontrarán motivos para meterse con cualquiera de las personas que tengan a su alrededor. Por tanto,
la causa del maltrato nunca está en la víctima de acoso, siempre está en el acosador.
Nosotros los profesores tenemos que saber
que es un tipo de violencia difícil de identificar. Permanece oculta casi siempre para
las personas adultas, pero es bien conocida por el alumnado. El acoso puede ser
físico, psicológico o relacional. Debe existir intencionalidad de hacer daño por parte de la persona o grupo que agrede. Se

aprecia una reiteración de los comportamientos abusivos a lo largo del tiempo. La
persona acosada no puede salir por sí misma de la situación.
Si sospechamos que un alumno sufre acoso o sus padres nos lo dicen y están preocupados debemos tener en cuenta que existen serie de lugares que son propicios para
acosar a un chico. Observemos las situaciones que se producen durante el recreo y
patios; en baños, pasillos…; en el aula, cuando la profesora o nos volvemos a la pizarra
para dar una explicación, mientras se atiende a alguna alumna o alumno; en los cambios de clase; en el comedor; en el transporte escolar; a la entrada o salida del centro; en el exterior del centro; a través del
móvil (mensajes, llamadas anónimas…);
por Internet, a través de redes sociales, chat
y correo electrónico. En algunas situaciones, el profesor no puede llegar, pero se puede investigar en colaboración con los padres
y con algún alumno confidente.
¿Cómo debemos actuar desde el Centro
una vez detectado el acoso?
Lo primero de todo es escuchar al chico y
creer lo que nos cuenta y ponernos en su
lugar que ponernos en su lugar; conocer
sus sentimientos sobre la situación que
sufre; manifestarle siempre que lo ayudaremos en todo momento y darle esperanza de que se solucionará; mantener siempre la confidencialidad; vigilar en todo
momento para que no se repitan las situaciones violentas; para que el alumno se sienta seguro en el Centro escolar, nombrarle
un tutor o profesor de apoyo para garantizar que jamás se vuelvan a repetir estas
situaciones agresivas y se sienta seguro.
La familia se mostrará preocupada cada
vez que el chico va a la escuela. ¿Cómo
debemos actuar? Lo primero tranquilizar
y apoyar a la vez que nos ponemos en su
situación de preocupación; mantenerlos
constantemente informados sobre las
medidas que se toman en todo momento;
atenuar los sentimientos de culpa sobre la
situación y no fomentar la carga de responsabilidades (ni hacia los integrantes
de esa familia ni hacia la persona que ejerce la violencia y su familia); informar a las
familias de la existencia de: dispositivos de
ayuda, pautas de intervención familiar,
medidas para detener la, situación de acoso dentro y fuera del centro, etcétera.
Con las familias de los acosadores, ¿cómo
actuar? No culpabilizar ni juzgar; solicitar
colaboración para frenar el acoso; pedir

confidencialidad entre las familias y con
su hija o hijo no promover el castigo; mantenerlas informadas de las decisiones que
se adoptan, etcétera.
Para Jorge Melguizo, Comunicador social
y político colombiano, El acoso escolar es
un mal de nuestro tiempo. Cada vez con
más asiduidad noticias sobre adolescentes
que padecen bullying aparecen ante nuestros ojos en televisiones y periódicos. Tenemos que dejar de llamar a este tipo de situaciones “chiquilladas” o “cosas de niños”. No
lo son. Cuando un niño se muestra retraído, no quiere ir al colegio, no interactúa con
sus compañeros, se inventa enfermedades
para quedarse en cama en lugar de ir a clase… preocúpate, quizás algo está pasando.
Actúa. Ningún niño se merece recordar su
infancia con tristeza.
Para terminar, propongo una serie de libros
que ayudan a los profesores sobre el tema
del acoso escolar: Avilés Martínez, J. M.
(2006). El maltrato entre iguales, Salamanca: Amarú. Duval, S., Boisteau, M. (2006).
Acoso escolar ¡NO!, Madrid: San Pablo. Platero Méndez, R. (2007), Herramientas para
combatir el bullying homofóbico, Madrid:
Talasa. Díaz aguado, M. J. (2006), Del acoso escolar a la cooperación en las aulas.
Olweus, D. (2006), Conductas de acoso y
amenaza entre escolares, Madrid: Morata.
Suckling, A. y C., Temple (2006). Herramientas contra el acoso escolar. Un enfoque integral, Madrid: Morata-Ministerio
de Educación y Ciencia.
Lectura para los alumnos sobre el tema del
acoso escolar: Jordi Sierra i Fabra, Sin vuelta atrás, ed. SM. Sinopsis: (Para Fernando
y Gabriel, Jacinto es un buen hijo. Para
Miguel Ángel, su mejor amigo. Para Cecilia,
el chico que le gusta. Para sus compañeros
de clase, Salva, Cafre, Alan y Segis, un “mierda” que no se merece vivir. Para Cipriano
Galindo, sargento de la Guardia Civil, Jacinto es un cadáver cargado de preguntas).
Películas: Un puente hacia Terabithia (a
partir de 7 años); Amigas hasta la muerte
(a partir de 12 años).
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ACOSOESCOLAR.ES/
HTTP://WWW.MADRID.ORG/CS/SATELLITE?C=CM_I
NFPRACTICA_FA&CID=1142695803990&IDCONSEJ ER IA=1109266187254&I DLI STCO N S J = 110 9 26 54 4 4710 & I D O R G A N I S MO=1142292480322&LANGUAGE=ES&PAGENAME=COMUNIDADMADRID%2FESTRUCTURA&SM=
1109266100977
HTTP://ELPAIS.COM/ELPAIS/2012/12/07/OPINION/1354901217_570435.HTML
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Cuando el alumnado finaliza el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), una de las opciones académicas que
tiene es la de estudiar una rama de Bachillerato. El salto académico que supone el
pasar de cuarto de ESO a primero de Bachillerato es muy duro, al igual que pasar de
primero a segundo, estando el alumnado
bastante presionado por la selectividad.
Puede haber momentos en los cuales el
alumnado tenga dificultades para seguir el
ritmo de las clases, tenga dificultades para
comprender los contenidos, o incluso no
les vea mucho sentido. También podemos
encontrarnos casos de estudiantes que se
han matriculado en esta etapa porque no
tienen clara su vocación, y deciden seguir
estudiando como una forma de “aplazar”
esta decisión a la vez que retrasar su incorporación al mercado laboral, y ahora aún
más viendo las dificultades que hay actualmente debido a la actual crisis económica.
Por una razón u otra, el alumnado puede
sufrir momentos donde reina la desmotivación. No es extraño encontrarnos a estudiantes que, tras haber aprobado la ESO
con unas notas aceptables, tenga dificultades para adaptarse al ritmo que se le exige en Bachillerato. Esto conlleva a que su
nota media se vea disminuida e incluso
suspenda algunas asignaturas en el primer
trimestre, lo cual suele ser frustrante para
muchos estudiantes. Y si es el caso de estudiantes que no le ven sentido al Bachillerato, la desmotivación puede aumentar,
conllevando a que se planteen en abandonar los estudios.
¿Qué podríamos hacer para prevenir situaciones de desmotivación e intervenir cuando se produzca un caso de desmotivación?
Me gustaría aportar una serie de reflexiones personales, fruto de los debates que
hemos realizado profesionales de la educación y que en su día fuimos estudiantes
de Bachillerato y, por lo tanto, sabemos
cómo se pueden sentir muchos de los estudiantes de ahora:
Realizar actividades de orientación profesional significativas en cuarto de ESO
Es importante que, en cuarto de ESO, dediquemos el tiempo suficiente a realizar actividades de orientación académica y profesional. Debemos diagnosticar sus capacidades, intereses y motivaciones, y partiendo de ello iniciar una serie de actuaciones cuyo objetivo sea evaluar y desarrollar la madurez vocacional, diagnosticar y
aumentar su nivel de auto-eficacia y su
auto-concepto, desarrollar la capacidad
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La motivación en los
estudiantes de Bachillerato
para tomar decisiones a través del método “DECIDES”, asesorar sobre todas las
posibilidades académicas que tienen una
vez finalizada la etapa de ESO, realizar tests
de personalidad (16-PF) que se contrasten
con tests de intereses vocacionales (KuderC) con el objetivo de asesorarles sobre
aquellas ocupaciones que puedan adaptarse mejor a sus intereses y analizar si su
personalidad es acorde a las exigencias de
dichas ocupaciones, fomentar la cultura
emprendedora, realizar visitas programadas a centros de formación y/o empleo,
trabajar la inteligencia emocional, etc.
El objetivo es asesorar y ayudar al alumnado a saber qué es lo que desea hacer cuando sea mayor, y decidir aquella actividad
formativa que mejor pueda satisfacer sus
necesidades e intereses, además de orientarles acerca de aquellas necesidades formativas y actitudes que pudiera necesitar
mejorar para saber afrontarlas de la mejor
manera posible. Esto ayudaría a prevenir
a que haya estudiantes que se matriculen
sin motivación en esta etapa, lo cual puede ser una dificultad para saber afrontar
los retos que le deparará esta nueva etapa.
Diagnosticar las necesidades e intereses
de nuestro alumnado de Bachillerato
Tenemos que diagnosticar, en nuestra aula
de Bachillerato, cuáles son las necesidades, motivaciones e intereses que tiene
nuestro alumnado. Se han matriculado en
Bachillerato con el objetivo de adquirir una
formación y una titulación que les permita, sobre todo, acceder a los estudios superiores, como sería estudiar un grado universitario. Puede que los contenidos que
estemos trabajando no logren satisfacer
sus necesidades, los encuentren aburridos
o simplemente no entiendan el sentido
que tiene estudiar un contenido determinado. Por ello, debemos primero diagnosticar estos intereses.
Una posible sugerencia sería que el profesorado-tutor pasara el primer día un cuestionario donde se reflejen cuestiones como
las siguientes: Por qué te has matriculado
en Bachillerato y en esta rama, qué te gustaría estudiar cuando termines esta etapa,
qué es lo que te gustaría aprender a lo largo del curso, cuál es el tipo de evaluación
que te gustaría tener y cuál no, qué significa “estudiar” para ti, cómo te definirías

como persona, cuáles piensas que son tus
virtudes y cuáles tus dificultades, etcétera. Posteriormente, debemos organizar una
asamblea en clase para contrastar diferentes puntos de vista, principalmente referidos a las necesidades e intereses. Esto nos
ayudará a enfocar las asignaturas de forma que respondamos a dichos intereses.
Vamos a suponer que estamos en el Bachillerato de “Ciencia e Ingeniería”, y tenemos
a un importante grupo de estudiantes que
desearían estudiar el Grado en Ingeniería
Informática. Para ello, podemos intentar
plantear en clase ejemplos de problemas
relacionados con ingeniería informática,
y justificar cuál es la utilidad de trabajar
dicho contenido para estudiar Ingeniería
Informática. En general, es importante en
todo momento justificar todo lo que hacemos, incluso en áreas como Filosofía o Historia donde, para el tipo de alumnado del
ejemplo que hemos puesto, pueda resultarles algo lejano. Por ejemplo, la Filosofía puede ayudarles a desarrollar la capacidad para reflexionar y analizar el comportamiento de los seres humanos en torno al uso de los ordenadores, y pensar en
crear proyectos informáticos que puedan
satisfacer a las personas.
Renovar las metodologías de enseñanzaaprendizaje, por unas más constructivistas
La metodología de enseñanza-aprendizaje
puede resultarles aburrida. En general, el
Bachillerato no destaca por sus contenidos
actitudinales, y ni siquiera se trabaja a partir de competencias básicas como se realiza ahora en las enseñanzas obligatorias. La
cantidad de temario a estudiar y aprender
es elevada, y a un ritmo que puede resultarles agobiante. Es por ello que aquellos estudiantes con más dificultades o que vinieron
con lagunas de la ESO puedan sentirse
más desmotivados. Por ello, plantearía enfocar una enseñanza más constructivista.
Desarrollar una metodología basada en la
investigación, la búsqueda de información,
el análisis, el contraste de puntos de vista,
el trabajo cooperativo y el desarrollo de
proyectos donde combinen conocimientos y creatividad, puede resultarles más
motivadora, entretenida y a la vez conseguir que aprendan de forma significativa
y relevante. En Andalucía existe una asignatura llamada “Proyecto integrado” que
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intenta aplicar estos principios, pero sería
más significativo integrar esta metodología en todas las áreas del currículo.
El profesorado debe diagnosticar las concepciones que presenta su alumnado con
respecto a la asignatura y temas concretos
que va a trabajar. Puede partir desde cuestionarios hasta asambleas. Posteriormente, sería conveniente dividir al grupo-clase en pequeños grupos heterogéneos, a ser
posible cambiando su composición en
cada proyecto para aumentar la calidad de
las relaciones interpersonales que se produzcan entre ellos-as, y cada grupo debería desarrollar un proyecto. Cada grupo
tendrá un tema, pero siempre conectado
con la temática que se esté trabajando en
ese momento. Por ejemplo, si estamos
estudiando Historia del Mundo Contemporáneo, un tema posible a trabajar sería
“La Revolución Industrial”. Un grupo
podría realizar un proyecto basado en la
revolución agraria, otro grupo un proyecto basado en la revolución de los transportes, otro grupo sobre el nuevo modelo de
organización de trabajo en las fábricas, etc.
Se les plantearía investigar, explicar los
antecedentes y lo que pasó después, entender la importancia de esta etapa histórica
para entender la situación actual de nuestro país y del mundo, reflexionar sobre ella,
e incluso proponer alguna propuesta de
investigación. El alumnado desarrollaría
el proyecto partiendo de la orientación que
el docente les daría. El docente les podría
asesorar aportándoles material bibliográfico, recursos interesantes de la Red, debatir algunas cuestiones que surjan, etc.
Todos los grupos expondrían su proyecto
de la manera que quisieran, realizándose
una “evaluación entre iguales”, donde
todos los compañeros-as evalúan las aportaciones de todos-as sus compañeros-as,
aportándoles sugerencias para mejorar y
valorando el esfuerzo realizado.
Posteriormente podría realizarse una prueba de ensayo donde el alumnado reflexione sobre los aprendizajes realizados, piense cómo podría mejorar su actitud en la
asignatura, y qué debería de repasar más
a fondo. No sería conveniente evaluarles a
través de exámenes donde se les pida la
memorización de todos los contenidos. En
primer lugar, este tipo de exámenes es una
de las causas por las que muchos estudiantes deciden huir de estudiar niveles superiores o estén desmotivados a lo largo del
curso, debido al esfuerzo mental que supone a la vez que, al final, se le irán olvidando esos conocimientos. El alumnado es
consciente de ello, y por lo tanto conside-

ran que es un esfuerzo que solamente les
valdrá para obtener una calificación numérica. En lugar de esto, es mejor plantearles
trabajos de ensayo, mapas conceptuales
donde esquematicen todo, resolución de
problemas donde tengan que aplicar todos
sus aprendizajes, prácticas de laboratorio,
etc. Es importante que el alumnado esté
activo en su proceso de aprendizaje.
Dispone de una hora semanal de tutoría
lectiva en Bachillerato
La acción tutorial es fundamental para
establecer una relación profesorado-alumnado que permita diagnosticar dificultades, preocupaciones, motivaciones y conflictos dentro del grupo. Cierto es que la
acción tutorial se debe desarrollar continuamente y por todo el profesorado, aunque cada grupo-clase disponga de un
docente-tutor asignado. Pero sería importante disponer de una hora semanal donde cada docente-tutor pueda reunirse con
todo su alumnado para debatir cuestiones
que les preocupen. El docente-tutor puede ayudar a motivar a sus estudiantes
cuando estén pasando por malas rachas,
donde tengan muchos exámenes y deberes y sea necesario aumentar su motivación y autoestima. Dialogar entre todosas para desahogarse, plantear cuestiones
sobre temas que les preocupen, resolver
conflictos que hayan surgido durante la
semana contando con la ayuda del delegado-a del grupo-clase, plantear sugerencias, realizar actividades de relajación, trabajar técnicas de estudio, realizar actividades de orientación profesional, etc. Es
un momento donde todos-as podemos
relajarnos y expresar nuestras emociones,
y poder ayudarnos entre todos-as a superar nuestras dificultades y aumentar, poco
a poco, nuestra motivación.
El orientador-a del centro puede incorporarse en algunas ocasiones para ayudarles. Una adecuada atención psicológica
puede serles útil para aumentar su motivación. Un reciente caso que tenemos en
otro sector es el de la UD Las Palmas, equipo de fútbol de la Segunda División Nacional. Comenzaron la temporada con muy
malos resultados, y el equipo directivo
decidió contratar los servicios de un equipo de psicólogos. Pues bien, dicha atención psicológica les ha influido para que
sus resultados progresen y estén ahora
peleando por los puestos de ascenso directo. También existen en el ámbito laboral,
así que, ¿por qué el tutor-a y el orientadora no podrían hacer lo mismo? Si motivamos a nuestro alumnado y les transmiti-

mos que tenemos expectativas positivas
sobre sus capacidades y posibilidades,
podría producirse un “efecto Pigmalión”
que influyera en su rendimiento y en sus
resultados. Hay que evitar, sin embargo,
no transmitir que tenemos unas expectativas demasiado elevadas, ya que podrían
agobiarse y frustrarse si no consiguen satisfacer dichas expectativas.
El problema sería encontrar un hueco dentro del horario semanal para poder desarrollar la hora de tutoría lectiva. Una sugerencia que a algunos se les ocurre sería eliminar la asignatura de Religión, incluyendo
su alternativa, de la etapa del Bachillerato,
y dedicar esta hora semanal al desarrollo
de la tutoría lectiva. A cambio, podría ofrecerse, como actividad extraescolar, talleres
donde se trabaje la fe cristiana y sus valores, entre otros temas relacionados.
Crear una plataforma virtual propia del
grupo-clase con Moodle
El alumnado puede tener dudas en cualquier momento, o necesitar trabajar a distancia con alguien. Podríamos instalar la
plataforma Moodle en nuestro grupo-clase y agregar a todo el alumnado. En los
foros de discusión, podrían debatir algunas cuestiones que les preocupan, consultar dudas, apoyarse los unos a los otros,
resolverse dudas entre ellos-as y contando con la participación del profesorado,
chatear entre ellos-as, enviar algunas tareas al docente, proponer talleres donde el
alumnado trabaje a distancia, subir materiales telemáticos y audiovisuales que el
alumnado podría consultar para entender
algunos conceptos (por ejemplo, un vídeo
que muestre el proceso de la mitosis celular), etc. Sobre todo debemos aprovechar
las posibilidades comunicativas de estas
plataformas, creando una “comunidad de
aprendizaje” donde todos-as aprenden de
todos-as, ya que todos-as son personas
que tienen algo valioso que aportarnos.
Para motivar su uso, el docente podría
valorar positivamente la participación en
la plataforma, subiéndoles la nota para así
ayudarles a subir la media.
Colaboración de las familias de los estudiantes con el profesorado-tutor
Es cierto que, a veces, hay estudiantes que
pueden sufrir presiones por parte de sus
padres y madres con respecto a las notas.
Hay padres y madres que desean que sus
hijos-as obtengan muy buenos resultados
académicos pensando en su bien, o que
en momentos difíciles no sepan cómo
motivar a su hijo-a. Algunos, por desgra-
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control, pero por otro lado tenemos a estudiantes interesados y preocupados por su
futuro académico, y que se esfuerzan pero
tienen dificultades para conseguir los resultados deseados. Además de intentar siempre diagnosticar estas dificultades para
intervenir sobre ellas, es importante que
la actividad motivadora que hagamos desde las aulas no se vea contradecida por la
actividad que realicen las familias con respecto a este hecho. Por ello, es conveniente convocar a los pares y madres a tutorías periódicas para debatir estos temas y
plantear, juntos-as, una intervención dirigida a motivar a sus hijos-as. Aunque tengan dificultades, es importante no privarles de sus ratos de ocio con motivo de desconectar de sus obligaciones académicas.
No debemos olvidarnos que son jóvenes,
y que tienen que desarrollar sus necesidades afectivas y sociales. Es bueno asesorarles sobre cómo dialogar con sus hijosas sobre los estudios y sus dificultades,
como motivarles de forma intrínseca, mantener unas expectativas adecuadas, ayudarles y dejarle, principalmente durante
el fin de semana, un tiempo para el ocio.

cia, les amenazan con sancionarles si no
obtienen buenos resultados, lo que conlleva a aumentar su desmotivación. A nadie
le gusta hacer algo, incluso gustándole,
pero a cambia recibir duras sanciones si
no consigue los objetivos a corto o medio
plazo. Cierto es que puede haber estudiantes que se distraigan de sus estudios y no

le dediquen el tiempo necesario porque
prefiere realizar otras actividades más
entretenidas y placenteras (salir con los
amigos-as o con la parejita, jugar a los videojuegos, conectarse a las redes sociales virtuales, jugar al baloncesto con su pandilla, sestear en exceso, ver la televisión toda
la tarde, etc.), y por ello necesitan un mayor

Conclusiones
Podríamos abordar más temas y seguir
profundizando, pero por el momento
vamos a establecer unos criterios iniciales. En general, la comunicación entre
alumnado, profesorado y familias es fundamental para conseguir mantener un
nivel positivo de motivación en el alumnado, y sobre todo justificarle el esfuerzo
que está haciendo y debe hacer, pensando en los beneficios que tiene el seguir
luchando contra las dificultades. En el aula
se podrían trabajar más en técnicas y hábitos de estudio que poco a poco el alumnado debería consolidar, y desarrollar una
acción tutorial que permita, en todo
momento, que el alumnado se dirija al profesorado para consultarle sus dudas e
inquietudes. Si se siente a gusto en el centro educativo, es otro factor para que siga
motivado. Luego tendríamos que analizar
la calidad de las relaciones interpersonales que tenga dentro del aula. Un test sociométrico con el posterior sociograma realizado podría ser útil, ya que hay estudiantes que pueden estar desmotivados debido a que no se siente incluido dentro del
grupo-clase o incluso sufre acoso escolar.
Se recomienda en todo momento analizar
cómo se encuentra el alumnado a nivel
académico, social, afectivo y familiar para
posteriormente analizar su influencia en
sus niveles de motivación.

Didáctica

46

ae >> Número 103

Club de
lectura
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Este año se ha puesto en práctica en un centro de Enseñanza Secundaria de la zona norte de Gran Canaria un proyecto de un club
de lectura muy interesante que puede servir de ejemplo para que se trabaje también
en cualquier centro, también de Primaria.
La principal finalidad del club de lectura
es favorecer el hábito lector del alumnado
generando un agradable espacio común
donde compartir impresiones de lectura y
poder expresar opiniones propias. De esta
finalidad central se derivan otras no menos
importantes como favorecer la adquisición
de las competencias básicas, principalmente de la competencia lingüística; reforzar
conductas que contribuyan a la socialización del alumnado (formación integral):
actitud reflexiva y crítica, capacidad creativa y artística, expresión de opiniones propias, respeto antes las opiniones ajenas,
respeto del turno de palabra, etcétera; dinamizar el centro como entorno de reflexión
donde compartir experiencias; contribuir
al proceso de enseñanza y aprendizaje de
las distintas lenguas que se imparten en
nuestro instituto: español, inglés, alemán, francés, italiano y lenguas clásicas.
De los objetivos arriba enumerados deducimos la vinculación del club a los distintos proyectos educativos actualmente
vigentes en el Centro (aspecto que subraya la interdisciplinariedad de la enseñanza), especialmente el proyecto para el desarrollo del Plan lector y uso de la biblioteca escolar: contribución activa a la lectura, tanto personal como colectiva. El alumnado integrante del club participará en
distintas actividades del Plan lector y se
reunirá con frecuencia en la biblioteca
escolar, contribuyendo así a su funcionamiento cotidiano. Proyecto CLIL: contri-

bución al aprendizaje de la lengua inglesa. Proyectos Red de Escuelas Sostenibles
y Red de Escuelas Solidarias: adquisición
de valores que garanticen los principios
de una convivencia democrática. Proyecto de aproximación a la investigación científica: acercamiento a la lectura como forma de placer, de consulta y de enriquecimiento intelectual. Proyecto de una revista literaria: posible fuente de creación que
contribuya a la redacción de la revista literaria del Centro. Proyecto de convivencia:
el club de lectura entendido como lugar
de encuentro donde conocernos, respetarnos y compartir experiencias diversas.
Actividades programadas
Lectura personal de los títulos seleccionados: primera fase de desarrollo individual.
Lectura colectiva de estos títulos: segunda
fase de encuentro donde exponer las opiniones y percepciones de lectura con la finalidad de enriquecer la interpretación de los
textos (desarrollo de la expresión oral: saber
leer, escuchar y hablar). Taller de creación
literaria (desarrollo de la expresión escrita:
saber escribir) a partir de una serie de nociones básicas. Ruta literaria en el entorno del
IES durante la que se leerán textos de distintos autores canarios vinculados a la zona:
la lectura de nuestra ciudad a partir de los
textos. Actividades diversas en horario lectivo desarrolladas en la biblioteca. Propiciaremos la participación de los distintos
departamentos en el desarrollo, principalmente los de lengua castellana y lenguas
extranjeras, lenguas clásicas, educación
plástica y visual, música y teatro (bachillerato de la modalidad de artes Escénicas,
Música y Danza impartido en el centro).
Composición y número de participantes
En la medida de lo posible, el número de
personas que integren el club no deberá

superar los 20 componentes. Si esto sucediese, estableceremos subgrupos con la
finalidad de facilitar el desarrollo de las
dinámicas y la participación de todos los
miembros.
Organización y funcionamiento
Cada una de las sesiones estará coordinada por un profesor colaborador que puede ser un miembro de la Comisión de la
Biblioteca Escolar, un profesor de los Departamentos de Lengua Castellana, Lenguas Clásicas y/o Lenguas Extranjeras y el
coordinador general del club de lectura.
Previamente, se indicará la lectura de cada
sesión para que pueda ser leída individualmente durante un periodo aproximado de
un mes. Leída la obra se realizará la sesión
conjunta correspondiente donde comentar la obra e intercambiar impresiones.
La lectura de las obras y textos en lenguas
extranjeras se fijará a lo largo de algunas
sesiones del club, de tal modo que se pueda elegir el idioma en función del que se
curse y que siempre quede la opción de
elegir una obra en español en el caso de
que un alumno/a no tenga el nivel suficiente para afrontar una lectura en una
lengua extranjera. Este hecho condicionará que, en estas sesiones con más de una
lectura, los grupos presenciales se diversifiquen en distintos subgrupos con su
coordinador correspondiente.
Paralelamente, durante el desarrollo de las
sesiones del club de lectura, se dinamizarán
las restantes actividades programadas en
las que cobrará protagonismo el alumnado (incluido el diseño y puesta en práctica de la ruta ambiental, cultural y literaria).
Horario y calendario para las reuniones
Puesta en marcha en marzo con la selección y publicación de la primera lectura
(una vez aprobado el club).
La primera sesión presencial es la segunda semana de abril (en función de la fecha
de aprobación y comienzo). Dos horas en
horario de tarde (de 16 00 a 18 00 horas).
Las siguientes sesiones presenciales, todas
de tarde y en el mismo horario, se realizarán aproximadamente en la segunda quincena de mayo, junio, octubre, noviembre
y diciembre (en septiembre se retomará el
club y se notificará la obra de lectura para
la sesión de octubre). Las restantes actividades realizadas en la biblioteca se llevarán a cabo en horario lectivo de mañana
para poder compartirlas con el resto del
alumnado del IES.
Medios para la difusión
Tras una campaña inicial de divulgación
de la actividad que ya ha comenzado, se
notificará la existencia del club desde la
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propia biblioteca y el plan de acción tutorial para que la información llegue a todos
los grupos. Asimismo, lo notificaremos a
profesorado y padres (este proyecto ya ha
sido presentado y aprobado por el Consejo Escolar, Claustro y CCP).
Relación de los títulos de los libros
Los perros de agosto. Alexis Ravelo. Editorial Anaya (marzo-abril). Selección de textos para la ruta literaria: Abreu Galindo,
Viera y Clavijo, Domingo Velázquez Cabrera, Benito Pérez Galdós, León y Castillo,
Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo
Torón y Josefina de la Torre. (Elaborada y
facilitada por el centro. Abril-mayo). La
dama del Alba. Alejandro Casona. Editorial Austral (mayo-junio). El guanche en
Venecia. Juan Manuel García Ramos. Artemisa Ediciones (septiembre-octubre).
Selección de poemas diversos: aproximación a la lectura simbólica. (Elaborada y
facilitada por el centro. Octubre-noviembre). Chacayca. Rafael Yanes Mesa. La Página Editorial (noviembre-diciembre). Obras
en lenguas extranjeras: Departamento de
Inglés: Romeo and Juliet y Tales of the supernatural. Departamento de Italiano: Baricco novecento (editorial Feltrinelli), Mistero
in via dei tulipani (editorial Edillingua) y
Tango (editorial Edillingua). Departamento de Alemán: selección de cuentos de los
hermanos Grimm. Departamento de Francés: selección de textos y cuentos de autores franceses (elaborada por el Dpto. de
Francés). Departamento de clásicas: colaboración en la selección de poemas para
la incorporación de tópicos literarios frecuentes en nuestros versos.
Participación de otros miembros de la
comunidad escolar
El club estará integrado por el alumnado,
profesorado y padres que voluntariamente quieren formar parte de él. De esta
manera, continuará con una labor que desde el pasado curso se puso en práctica: un
taller de lectura para padres que se desarrolló desde enero hasta mayo, experiencia que se ha repetido este curso con un
taller de lectura para padres y profesorado, en los meses de febrero y marzo, contemplado dentro del Plan anual de formación docente.
¿Verdad que es interesante? Ánimo y a ponerlo en práctica en los centros docentes.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TRAGALIBROS.ORG/RECETA.PDF
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/WEBDGOIE/SCRIPTS/DEFAULT.ASP?MI=&I
DSITIO=13&CONT=1159
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Programa de estimulación
del lenguaje oral en
Educación Infantil
[Mª del Rosario Barrena Calderón · 75.709.104-G]

El lenguaje oral es el instrumento que permite la comunicación entre los seres
humanos. Es la herramienta por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones… en definitiva, se trata de un “arma” imprescindible
para el ser humano, el cual nos permite
ponernos en contacto con los demás, siendo el principal vehículo de comunicación.
Calleja (1999) defiende la lengua oral, la
cual, constituye un código multicanal, formado por unos elementos sonoros y otros
de carácter paralingüístico, cinético y proxémico que los matizan y complementan.
Calleja defiende la existencia de una doble
vertiente de la lengua oral en el aula.
· La primera, como instrumento de conocimiento, ya que el conocimiento no es
recibido pasivamente por el individuo
cognisciente sino que lo construye como
resultado de las interacciones con el mundo externo a través de la acción y el habla.
· Y la otra es la lengua como objeto de conocimiento. Es objeto de conocimiento porque aprendemos cosas sobre la lengua, por
ej. Qué son los nombres, adjetivos, etc.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), establece en la Etapa de Educación Infantil, artículo 13, relativo a los objetivos de etapa, instala que
la Educación Infantil, contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que
les permitan, entre otras a desarrollar
habilidades comunicativas en distintos
lenguajes y formas de expresión. Por lo
tanto, la adquisición adecuada del lenguaje, habla y comunicación en los alumnos/as les permite el acceso a los aprendizajes escolares, el desarrollo cultural,
la socialización, la estructuración de la
personalidad y el desarrollo cognitivo.
En cuanto al Decreto 254/2007, de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, es “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una
lengua extranjera, así como comenzar a
disfrutar la experiencia literaria”.

Cuando aparecen alteraciones en el habla
también se van a ver afectadas, en el niño,
el desarrollo normal de las funciones comunicativas. Se puede producir un bloqueo en
la relación consigo mismo y con el exterior:
de comunicación, escolar, afectivo, social.
Por ello, la escuela ha de favorecer y estimular su desarrollo, así como prevenir
posibles dificultades, desde la primera
escolarización. El maestro/a de Audición
y Lenguaje (AL) previene, evalúa, estimula, trata y rehabilita los problemas de este
ámbito de desarrollo del niño, en colaboración con la familia y el resto de profesores. En este sentido, en los centros aparece la figura del maestro de AL, como un
recurso personal específico para la Atención a la Diversidad, y en concreto para la
intervención en el área de lenguaje, habla
y comunicación para todos los ámbitos del
centro. Este profesional ejerce un control
de la epistemología de su propia ciencia,
con una formación específica al respecto
que otros profesionales no poseen. El
maestro/a de AL basa sus estrategias de
intervención en la prevención y estimulación del desarrollo del lenguaje, la evaluación o valoración del área del lenguaje,
habla y comunicación y la rehabilitación
logopédica. Si preguntamos cuál es su
espacio de actuación la respuesta apostaría por una intervención en el centro, en
la familia y con los propios alumnos con
necesidades en dichas áreas del lenguaje.
Todo su trabajo está apoyado en los diferentes recursos que los diferentes estilos
o corrientes de intervención le proveen.
El maestro/a de AL no es un profesional
cerrado a un solo modelo de trabajo sino
que procesa los recursos que el modelo
conductual, cognitivo, evolutivo y lingüístico le aportan. Siempre dirigiendo su
actuación desde una perspectiva de trabajo curricular, sistémica, ecológica e integral educativa, dentro de los currículos de
Educación Infantil y Educación Primaria.
La problemática que se presenta dentro
del campo de los trastornos del habla es
muy variada. Son muchas las alteraciones
que se pueden dar, con una etiología diversa y en distintos grados de severidad.
Los alumnos/as con alteraciones del habla,

Didáctica

48

ae >> Número 103

son aquellos que por diferentes causas tienen alterado alguno de los componentes
básicos del habla: la articulación de los
fonemas o la fluidez verbal o el ritmo en la
expresión.
Otro aspecto clave a reseñar, es que las alteraciones del habla, pueden ser temporales
o permanentes, pero en un gran porcentaje de los casos, son temporales y con una
intervención adecuada, desaparecen y no
dejan secuelas. Ello supone un mejor pronóstico que otros trastornos del lenguaje.
Para un desarrollo normal del lenguaje es
imprescindible que se encuentren en perfecto estado las siguientes bases del lenguaje en el niño:
-Anatómicas y fisiológicas: aparato respiratorio, fonador, articulatorio, resonador,
y aparatos sensoriales.
-Sensoriales:
-Neurológicas: el sistema nervioso (vías de
conducción de energía y zonas del córtex
implicadas en el lenguaje).
-Psicológicas: imitación, percepción,
memoria, atención, decodificación…
-Y que el entorno del niño se estimulador,
que ofrezca experiencias ricas, y sea un
medio interactivo y afectivo
Para su elaboración hay unas fases:
· Fase Receptiva. Procesos Periféricos del
Sistema Nervioso Central (Audición, vista, otras funciones sensoriales).
· Fase Interior: Procesos centrales del SNC y
procesos psicológicos (memorización, pensamiento, identificación, codificación y decodificación de enunciados, globalización).
· Fase Expresiva: Procesos psicomotores centrales y periféricos (palabra oral, lectura oral,
escritura).
No hay que olvidar la importancia que tiene la estimulación del medio para este
desarrollo, ya que el lenguaje oral es una
función que se aprende naturalmente por
una serie de intercambios con el medio
ambiente. Estos intercambios entre niñoadulto se caracterizan por la presencia de
un feed-back correctivo, utilizando los sistemas de facilitación (modelado, moldeamiento, inducción, expansiones, extensiones y ampliaciones) y el refuerzo positivo de las conductas comunicativas.
Paralelamente, se produce un desarrollo
evolutivo en los estadios:
· Sensoriomotor (0-2 años).
· Preoperacional (2-7 años): preconceptual
(2-4 años), intuitivo (4-7 años).
· Operaciones concretas (7-12 años).
· Formal (12-21 años).
· Posformal
Hay una evolución en todos los ámbitos:
cognitivo, afectivo, social, motor, lingüísti-

co. Se producen unas consecuciones que
van a permitir el desarrollo del lenguaje:
permanencia del objeto, reversibilidad,
capacidad de simbolización, generalización
de conductas, planificación de la acción.
También es muy importante la función que
desempeña la figura de apego: cubre las
necesidades del niño/a, asegura la supervivencia, ofrece modelos de conducta, es
una fuente de juegos, ofrece pautas de
comunicación, y da seguridad, confianza
y afectividad.
Por otro lado, en la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: una prelingüística y otra lingüística o verbal.
En un principio, el niño/a se comunica por
movimientos y gestos, con la finalidad de
atraer la atención, lograr una respuesta o
manifestar una conducta. Pronto, antes de
que pueda emitir las primeras palabras,
comienza a comprender el lenguaje de los
adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco,
manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la etapa de los laleos o balbuceos en que el niño/a emite sílabas en
un estado placentero (parloteo).
Etapa prelingüística
· Primer mes.- Manifiesta sensibilidad por
el ruido. Discrimina sonidos. Llora. Emite
sonidos guturales. Inicia la fase de contemplación del sonido. Muestra un rostro
inexpresivo, mirada vaga e indirecta.
· Segundo mes.- Expresión: La mirada es
directa y definida, sonríe con viveza a las
personas conocidas. Articulación: Emite
las vocales a-e-u. Sociabilidad: Respuesta
inicial social.
· Tercer mes.- Articulación: Emite muy
diversos sonidos, murmullos, cloqueos.
Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la expresión oral.
· Cuarto-quinto mes.- Expresión: El rostro
es expresivo de estados de entusiasmo. Respira y ríe fuertemente. Escucha con atención los ruidos y en especial la voz humana. Sociabilidad: Ríe espontáneamente.
· Sexto mes.- Articulación: Emite chillidos,
gruñidos, parloteos espontáneos. Sociabilidad: Al escuchar sonidos vuelve la cabeza hacia el lugar de donde provienen. Sonríe y parlotea
· Séptimo mes.- Articulación: con frecuencia emite el sonido labial -mmm cuando
llora. Se inicia en los sonidos vocales polisilábicos. Sociabilidad: Sintoniza con el
medio social.
· Octavo mes.- Articulación: Articula sílabas simples como ‘ba’, ‘ca’, ‘de’.
· Noveno mes.- Articulación: Pronuncia
‘da-da’ o sílabas de dificultad equivalente.

Maneja todos los músculos bucales. Comprensión: de sonidos.
· Décimo mes al año.- Articulación: Maneja todos los músculos bucales. Comprensión: palmadas, dice adiós, entiende su
nombre y las negaciones. Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos.
Imita de modo sistemático
· Doce meses.- Vocabulario: Pronuncia dos
o tres palabras. Comprensión: Reclama los
objetos que le atraen mediante gestos y la
expresión oral. Muestra los juguetes cuando se le piden.
· Trece-quince meses.- Comprensión: Indica algunos objetos por el nombre. Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras.
Aparece la jerga infantil
· Quince-dieciocho meses.- Vocabulario:
Pronuncia cinco palabras incluyendo su
nombre. Observación: Inicia el contacto
con los libros observando los dibujos.
Sociabilidad: Dice ‘ta-‘ta’ o equivalente,
señala, parlotea.
· Dieciocho-veintiún meses.- Comprensión: Comienza la primera edad preguntadora; se interesa por el nombre de las
cosas. Vocabulario: Puede pronunciar unas
diez palabras. Nombra y señala los objetos y dibujos. Expresión: Es el comienzo de
la prefrase.
· Veintiún meses-dos años.- Comprensión:
Responde a tres órdenes. Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. Expresión: Combina dos y tres palabras espontáneamente
formando frases gramaticales. Sociabilidad:
Pide comida; repite con frecuencia las últimas palabras que dicen otras personas.
[Información extraída de Centro de Recursos de Educación Especial del Gobierno de
Navarra. Estimulación Oral, páginas 8 y9].
Etapa lingüística o verbal
En esta etapa, el niño/a dispone ya de un
lenguaje bastante comprensible que irá
ampliándose paulatinamente a lo largo del
tiempo. Realmente comienza a finales del
segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la ecolalia (repetición involuntaria de una palabra o frase
de manera de eco, que se ha pronunciado
inmediatamente antes) o emisión de las
sílabas finales de cada palabra desaparece, aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras oídas
con objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene dificultad para
articular una en concreto.
· Dos años.- Periodo de transición en el
dominio del lenguaje. Articulación: Acusa
fuertemente la influencia del medio que
le rodea. Vocabulario: Varia de trescientas
a mil palabras, dependiendo del entorno
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lingüístico. Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas oraciones compuestas. Frases de tres
palabras. Expresa experiencias simples.
Sociabilidad: Emplea el habla como medio
de comunicación. Descarta la jerga, se
refiere a sí mismo en tercera persona.
Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina.
· Dos años y medio.- Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el ‘por
qué’. Se hace entender y entiende a los
demás. Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. Observación: Nombra cinco imágenes en láminas,
aunque identifica más. Sociabilidad: Se
refiere a sí mismo por el pronombre más
que por el nombre.
· Tres años.- Comprensión: Entiende las
preguntas y responde. Comprende y realiza dos órdenes sucesivas. Observación:
Explica acciones representadas en láminas. Segunda edad interrogadora: Muestra interés por el “para qué” de las cosas y
observa si las respuestas coinciden con sus
propios planteamientos. Vocabulario:
Entre novecientas y mil doscientas palabras. Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta palabras y
frecuencia gramaticales. Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad. Sociabilidad: Comienza el
monólogo colectivo.
· Tres años y medio.- Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar tres órdenes consecutivas. Observación: Puede nombrar todas imágenes
conocidas y representadas en una lámina.
· Cuatro años.- Comprensión: Culmina el
empleo de la interrogación, el cómo y el
porqué. Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, formando oraciones largas de alrededor de diez palabras.
· Cinco años.- Articulación: Desaparece el
carácter infantil. Vocabulario: Entre dos
mil y dos mil quinientas palabras. Sociabilidad: Realiza preguntas que denotan
tendencia al paso del egocentrismo socialización, condicionado por propios puntos de vista.
[Información extraída de Centro de Recursos de Educación Especial del Gobierno
de Navarra. Estimulación Oral, página 9).
A modo de resumen, se especifica un esquema de progresión cronológica de actividades del lenguaje. Para ello, Monfort y Juárez (1989) establecen las siguientes pautas
de forma orientativa en El niño que habla.
El lenguaje oral en el Preescolar:

En cuanto a las alteraciones del lenguaje
más frecuentes en estas etapas educativas,
las podemos clasificar en:
Alteraciones del lenguaje
· Retraso simple del lenguaje: es un desfase cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje que sigue las mismas pautas evolutivas que el desarrollo normal, se
reduce con el tiempo y la intervención
logopédica hasta su normalización. La
comprensión es mejor que la expresión. Y
se ve acompañado con frecuencia, de un
ligero retraso psicomotor, de la expresión
gráfica y en el establecimiento de la dominancia lateral.
· TEL: Anormal adquisición de la comprensión y/o expresión del lenguaje oral, que
puede afectar a uno o varios componentes del lenguaje (fonológico, semántico,
morfosintáctico y pragmático). Sin que
haya déficit sensorial, cognitivo o motor,
que afecta sólo al lenguaje, y que suponga un trastorno duradero y persistente al
tratamiento.
· Afasia: La afasia constituye un trastorno
del lenguaje, que supone la pérdida del
lenguaje oral cuando éste ya está adquirido, que pude afectar tanto a la comprensión como a la expresión del mismo, y que
se debe a lesiones en áreas del S.N.C destinadas a su elaboración.
· Mutismo: el mutismo es un trastorno psiquiátrico poco frecuente que consiste en
un rechazo persistente a hablar ante determinadas personas o situaciones, sin que
exista una alteración de la comprensión
del lenguaje, ni de la capacidad para expresarse verbalmente. Así que no es un tras-
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torno del lenguaje propiamente dicho, sino
un trastorno psiquiátrico que se manifiesta a través del lenguaje. En el libro creado
por la Consejería de Educación y Cultura
de Murcia, se acepta la idea de que en realidad el mutismo es un trastorno psiquiátrico poco frecuente que consiste en un
rechazo persistente a hablar ante determinadas personas o situaciones, sin que exista una alteración de la comprensión del
lenguaje, ni de la capacidad para expresarse verbalmente. Así que no es un trastorno del lenguaje propiamente dicho, sino
un trastorno psiquiátrico que se manifiesta a través del lenguaje.
Alteraciones del lenguaje lecto-escritor
Describimos brevemente las distintas alteraciones que pueden aparecer el lenguaje lectoescritor:
· Dislexia: es un trastorno del aprendizaje
que da lugar a la aparición de dificultades
en la adquisición del proceso lecto-escritor. Los casos más graves están constituidos por aquellos que no aprenden a leer,
y los más leves confunden letras, invierten sílabas, omiten grafemas… Existen tres
tipos de dislexia: Dislexia auditiva (por proximidad articulatoria), Dislexia visual (por
proximidad espacial), y Dislexia mixta.
· Disgrafía: es un trastorno de la escritura
que afecta a la forma o al significado y es
de tipo funcional.
· Disortografía. Dificultades en el acto gráfico pero no referido a la calidad o velocidad de reproducción de la grafía en sí, sino
dificultad para traducir el código lingüístico hablado o escrito (dictado y copia),
con los grafemas correspondientes.
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Alteraciones de la voz
Las alteraciones de la voz pueden darse en
cualquiera de sus cualidades: intensidad,
tono, timbre y duración. Desde el punto
de vista cualitativo se clasifican en:
· Afonía, es la pérdida total de la voz. Puede deberse a un estado inflamatorio agudo, un traumatismo, una parálisis laríngea… No son frecuentes en edad escolar.
· Disfonía, es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades como consecuencia de un trastorno orgánico o por una
mala utilización de la voz (funcionales).
Discapacidad auditiva
Como todo aquel que sufre una pérdida
auditiva parcial o total que afecta a la captación de los estímulos sonoros del ambiente, y por tanto tiene limitaciones para la
adquisición del lenguaje oral. Esta pérdida
auditiva dificulta el desarrollo de la personalidad, reduce y limita el mundo perceptivo y experimental, y sesga los datos de los
que se nutre el desarrollo cognitivo. Dependiendo de la pérdida en las frecuencias conversacionales (clasificación del BIAP):
1. Niños con audición normal. Pérdida
auditiva inferior a 20 dB.
2. Niños con deficiencia auditiva leve o ligera. Pérdida entre 20 y 40 dB. Pueden pasar
desapercibidos. La colocación de una prótesis adecuada y la intervención logopédica en el caso de que existan trastornos
de articulación, son suficientes para que
siga una escolarización con normalidad
3. Niños con deficiencia auditiva media. La
pérdida se sitúa entre 40 y 70 dB. Precisan
de una prótesis bien adaptada y de estimulación auditiva y apoyo logopédico para
adquirir lenguaje oral.
4. Niños con deficiencia auditiva severa. El
umbral auditivo está entre 70 y 90 dB. Solo
perciben algunas palabras amplificadas.
Precisan de una prótesis que potencie los
restos auditivos, un entrenamiento auditivo e intervención logopédica.
5. Niños con deficiencia auditiva profunda. Pérdida auditiva superior a 90 dB. Sólo
perciben ruidos fuertes. Si no reciben una
estimulación adecuada no hablarán.
6. Niños con cofosis o sordera total. Umbral
superior a los 100 dB.
Los Programas de Estimulación del lenguaje Oral en Educación Infantil, se caracterizan por:
· Realizarse en la Etapa de Educación Infantil, Segundo Ciclo (nivel 4 y 5 años).
· Su actividad se desarrolla dentro del currículo ordinario del aula.
· Atiende a las dimensiones más importantes implicadas en el desarrollo del individuo: atención, imitación y seguimiento de

órdenes, realización de praxias, percepción
y discriminación auditiva y fonética, respiración y soplo, conciencia metafonológica y articulación.
La estimulación se centrará principalmente en el lenguaje, como elemento fundamental en la etapa de Educación Infantil
por los siguientes motivos:
· El lenguaje es el principal vehículo de
comunicación.
· Es un instrumento de estructuración del
pensamiento.
· Actúa como factor regulador de la conducta humana.
· Es un medio de acceder a la información
y a la cultura y sobre todo nos permite la
interacción e identificación social.
Somos conscientes que el lenguaje es una
de las piezas claves de la Educación Infantil. Sobre éste se va construyendo el pensamiento y la capacidad de decodificar la
realidad y la propia experiencia, es decir,
la capacidad de aprender. Por lo tanto, es
necesario crear un ambiente en el que el
lenguaje sea el gran protagonista: donde
los alumno/as hablen, dialoguen, nos enriquezcan de ese mundo de fantasía y creación, donde ellos son los verdaderos
directores de su gran película. No es suficiente con ejercitar su lenguaje, sino mejorarlo y sobre todo buscar las posibilidades
óptimas expresivas, es decir, utilizar un
vocabulario rico, más preciso, construcciones sintácticas más complejas, etcétera, e ir aumentando su dificultad.
El lenguaje es un aprendizaje, y como tal,
necesita ser estimulado y trabajado, de forma planificada, persiguiendo los siguientes objetivos:
· Desarrollar adecuadamente el lenguaje
del alumno/a, favoreciendo su realización
personal y su adaptación al medio sociocultural.
· Favorecer el desarrollo de habilidades
comunicativas, potenciando su uso en
todos los contextos.
· Compensar los déficits lingüísticos del
entorno socio-familiar.
· Detectar precozmente y prevenir los problemas de lenguaje.
· Potenciar los aspectos funcionales que
requiere el desarrollo fonológico.
· Ayudar a crear estructuras semánticas
que lleven progresivamente hacia el razonamiento verbal y el lenguaje creativo.
· Expresarse verbalmente de forma correcta, con la adecuada articulación, ritmo,
entonación, tono de voz...
En cuanto a la prevención, los objetivos a
conseguir son:
· Detectar y valorar posibles dificultades

en alumnos/as de la Etapa de Educación
Infantil nivel 5 años.
· Prevenir posibles retrasos proporcionando ejercicios estimuladores.
· Prevenir dificultades desde un enfoque
globalizador, atendiendo a todas las
dimensiones del alumno/a.
· Fomentar en el alumno/a las habilidades
necesarias para la óptima adquisición de
los procesos básicos del aprendizaje.
Las áreas de actuación, las vamos a clasificar siguiendo a Rius Estrada, María Dolores, el programa de estimulación del lenguaje oral, tiene los siguientes apartados:
A. Módulo de respiración
1. Práctica del soplo:
· Descubrir las Posibilidades del soplo.
· Descubrir la intensidad del soplo.
· Descubrir las posturas de los labios en el
soplo.
· Descubrir la instrumentalización del
soplo.
· Descubrir la fuerza del soplo.
· Descubrir la velocidad del soplo.
· Descubrir el ritmo del soplo.
· Descubrir la direccionalidad del soplo.
· Descubrir la reversibilidad del soplo.
2. Vivencia de la función respiratoria:
· Inspiración y espiración rinobucal.
· Inspiración y espiración nasal.
3. Higiene nasal:
· Higiene rinofaríngea.
· Higiene nasal exterior.
· Control y relajación nasal
4. Dominio del soplo:
· Consolidar el ritmo del soplo.
· Consolidar la intensidad del soplo.
· Experimentar la duración del soplo.
· Experimentarla altura del soplo.
· Experimentar la modulación del soplo.
· Experimentar la coordinación viso-motriz
del soplo.
· Experimentar el movimiento vibratorio
del soplo.
· Experimentare1 movimiento ascendente del soplo.
· Experimentar los movimientos alternativos del soplo.
· Experimentar la precisión en el dominio
del soplo.
5. Función olfativa:
· Descubrimiento de la función olfativa.
· Desarrollo de la función olfativa.
· Consolidación de la función olfativa.
6. Práctica de la respiración:
· Respiración costal
· Amplitud respiratoria.
B. Módulo de praxias buco-faciales
1. Movilidad lingual:
· Potenciación de la movilidad lingual.
· Control de la movilidad lingual.
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· Movimientos linguales rítmicos.
· Movimientos linguales laterales.
· Afianzamiento de la movilidad lingual.
· Elasticidad lingual.
· Afianzamiento de la elasticidad lingual.
· Consolidación de la elasticidad lingual.
2. Equilibrio lingual:
· Inmovilización de la lengua sin apoyo.
· Equilibrio lingual con soporte superior.
· Equilibrios anteroposteriores.
· Arco lingual superior.
· Arco lingual inferior.
3. Tonicidad lingual:
· Correcta colocación de la lengua.
· Comprobación de la elasticidad lingual.
· Control tónico de movimientos linguales.
· Vivencia de la sensibilidad lingual.
· Expansión elástica de la lengua.
· Recesión compresora de la lengua.
· Castañeo o golpeo lingual.
· Rotación lingual.
4. Fuerza lingual:
· Potencia de la lengua.
· Resistencia de la lengua.
· Fuerza en movimiento.
· Barridos pasivos de la lengua.
· Presiones y succiones linguales.
5. Movilidad labial:
· Presión labial.
· Elasticidad labial.
· Separación labial.
· Implosión labial.
· Movilidad labial.
· Relajación labial.
· Prensión labial.
· Presión labial.
· Amplitud máxima labial.
· Amplitud media labial.
· Amplitud mínima labial.
· Explosión labial.
· Elasticidad labial.
· Extensión lateral de los labios.
6. Gimnasia mandibular:
· Movimiento mandibular.
· Fuerza mandibular.
· Habilidad mandibular.
· Función diferenciada de las mandíbulas.
· Movimientos mandibulares.
· Disociación mandibular.
· Apertura longitudinal de la mandíbula.

C. Módulo de discriminación auditiva
1. Oír y escuchar sonidos reales:
· Descubrir las posibilidades sonoras del
cuerpo.
· Descubrir las posibilidades sonoras de
los objetos.
2. Identificar y reconocer cualidades sonoras:
· Discriminación de la intensidad sonora
con apoyo visual.
· Discriminación de la intensidad sonora
sin apoyo visual.
3. Reproducir sonidos:
· Consolidar la ejecución de onomatopeyas.
· Ejecución de sonidos.
· Invención y creación de sonidos.
4. Comparar sonidos:
· Clasificar sonidos según su naturaleza.
· Clasificar sonidos según sus posibilidades acústicas.
· Clasificar sonidos según su resonancia.
5. Aparear sonidos:
· Correspondencia de sonidos iguales con
apoyo visual.
· Correspondencia de sonidos iguales sin
apoyo visual.
6. Introducir sonidos grabados:
· Asociar objetos sonoros a sus representaciones icónicas.
· Asociar imágenes acústicas a imágenes
visuales.
· Asociar objetos sonoros a sus representaciones icónicas.
· Asociar sonidos corporales a sus imágenes visuales.
· Asociar sonidos de objetos a sus imágenes.
· Asociar sonidos naturales a sus imágenes.
· Asociar sonidos de instrumentos a sus
imágenes.
· Asociar ambientes sonoros a sus imágenes.
· Discriminar sonidos grabados producidos por el cuerpo.
· Discriminar sonidos grabados producidos por objetos.
· Discriminar sonidos grabados del mundo natural.
· Discriminar sonidos grabados de instrumentos.
· Discriminar diversos ambientes sonoros.
7. Audiciones:
· Audición de cuentos grabados.
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· Audiciones de canciones grabadas.
· Audición de música.
D. Módulo de articulación
Articulación del fonema que vayamos a
desarrollar en las sesiones, como pueden
ser: /a/, /u/, /o/, /i/, /e/, /p/, /m/, /s/, /n/
/ñ/, /t/, /d/, /j/, /y/, /ll/, b/, /v/, /z/, /c/,
/r/, /rr/, /f/, /h/, /ch/, /k/, /q/ /x,/ w/
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
CALLEJA, I. (1999). LAS DOS VERTIENTES DE LA LENGUA ORAL EN EL AULA: REFLEXIONES ANTE UN
RETO DIDÁCTICO. LENGUAJE Y TEXTOS, 13, 93-106.
GALLARDO RUIZ, J.R (1993). MANUAL DE LOGOPEDIA ESCOLAR. EDITORIAL ALJIBE.
HALLIDAY, M. (1982). EXPLORACIONES SOBRE LAS
FUNCIONES DEL LENGUAJE. BARCELONA: MÉDICA Y TÉCNICA.
MONFORT, M. Y JUÁREZ, A (1989). EL NIÑO QUE
HABLA. EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR.
NARROS MUÑOZ, B. (2012).PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL DE 2 A 6 AÑOS:
ELEMENTOS FORMALES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO.
TRABAJOS FIN DE GRADO UVA.
NIETO HERRERA, M (1990). RETARDO DEL LENGUAJE. MADRID. CEPE.
ORCAJADA, ORCAJADA A. ET AL. (2000-2003).
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE. CPR MURCIA II. GRUPO DE TRABAJO TECNO. MURCIA.
PEÑA CASANOVA, J. (1990). MANUAL DE LOGOPEDIA. EDITORIAL MASSON, MADRID.
RIUS ESTRADA, Mª. D. LENGUAJE ORAL. PROYECTO DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA.
OBRAS DIDÁCTICAS. EDICIONES COINÉ. TOLEDO.
ZABALZA, M.A. (1996) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: NARCEA. CAPÍTULO 3:
LOS DIEZ ASPECTOS CLAVES DE UNA EDUCACIÓN
INFANTIL DE CALIDAD. PÁGS. 49-61.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
HTTP://CENTROS.EDUCACION.NAVARRA.ES/CREENA
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Leer es en parte descubrir nuevos mundos,
ideas y propuestas, pero también es una
actividad que nos permite redescubrir lo
que sabemos, lo que nos inquieta, lo que
nos gusta. Quien así lee es un buen lector.
Los lectores que conocen las estrategias y
las utilizan adecuadamente para establecer la comprensión de un texto, son lectores competentes y que cumplen con el
cometido de leer comprendiendo.
Es necesario favorecer el acercamiento
entre libros y lectores, descubrirles las posibilidades de utilización de los diferentes
modos de lectura. Se trata de favorecer en
los alumnos el desarrollo de sus competencias como ”lectores polivalentes”, es
decir, formar lectores que no sean meros
consumidores de libros, sino sujetos capaces de variar sus modos de lectura de
acuerdo a sus intereses y necesidades.
Es necesario favorecer un encuentro más
personal con el libro en el que el lector descubre sus gustos y desarrolla habilidades
en relación con los textos. Este proceso
complejo no se consigue de forma espontánea sino que precisa de enseñantes
mediadores que ayuden a los niños y jóvenes a desarrollar una práctica reflexiva de
la lectura y a descubrir sus “recompensas”:
a partir de una oferta variada de libros
(géneros, autores, temas...), para que todos
los alumnos descubran posibilidades de
lectura. A partir de la libertad de elección
de lecturas, para favorecer el criterio propio en la elección y definir sus gustos particulares. A partir del respeto de los ritmos
de lectura, para evitar fracasos e integrar a
todo tipo de lectores. A partir de la presencia constante de los libros en las actividades de animación, para garantizar los objetivos de la animación. A partir de englobar
las propuestas de actividad dentro de un
proyecto lector, para implicar en la tarea
de lectura a toda la comunidad educativa.
Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura que realizará.
El proceso de comprensión de cualquier
lector consiste en acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego rechazará o
confirmará definitivamente.
Antes de la lectura
· Fotografía: ¿Cómo lo imaginas? Descripción de cómo imaginan al escritor.
Se podría continuar con la actividad dibujando un retrato imaginario del mismo.
· Biografía del escritor: Buscar, en los fon-

ae

Estrategias a seguir en
torno a un libro de lectura
dos de la biblioteca o en Internet, información sobre el escritor y hacer un mural
o pequeño trabajo que haga referencia
también a otras obras del autor.
· Inventar un título: Presentamos la portada del libro y entregamos una fotocopia
en la que hayamos eliminado previamente el título. Si se trata de alumnado de los
primeros ciclos se les puede facilitar la frase marcando cada palabra con un guion,
o incluso se les puede poner alguna palabra que les sirva de pista, cada alumna o
alumno debe proponer un título.
· Inventar un argumento: Partiendo del
título de la obra, escribir las líneas esenciales del argumento. Jugar con un título:
Una vez conocemos el título del libro y
basándose en el argumento elegido, los
alumnos y alumnas deben inventar una
historia corta a partir de él. Con el resto de
los títulos inventados podemos construir
historias diferentes.
(Recordar que el primer paso para que un
alumno inicie el aprendizaje de la lectura
es la motivación. Debemos crear en el aula
situaciones de lectura auténtica, en las cuales los chicos lean con un propósito específico. Generalmente se imponen textos
que carecen de sentido y los chicos no participan en la selección de los mismos).
Durante la lectura
· Lectura del primer capítulo: Una vez leído el primer capítulo se le propone a la clase que continúen la historia y oralmente
van haciendo distintas propuestas.
· Lo que sugiere la palabra desconocida:
Cuando encontremos una palabra nueva,
cuyo significado desconozcan, tratarán de
definir la misma basándose en el contexto,
y posteriormente buscarán el registro en el
diccionario para comprobar su significado
real. Fichero de palabras rescatadas: Crear
un fichero de vocabulario con las palabras
desconocidas y que hayan tenido que buscar en el diccionario y usarlas como recurso para escribir otras historias, poesías u
obritas de teatro; se les dan pautas para
seleccionar las palabras, por ejemplo, palabras que empiecen por la letra “b”, seleccionar tres verbos, nombres y adjetivos, etc.
· Sopa de letras: Construir sopas de letras
con vocablos, nombres de personajes, de
lugares, etc. que hayan aparecido en el
texto o en un capítulo.
· Sintetizar el texto: Intentar resumir cada

capítulo con una o dos frases y componer
con ellas la síntesis de la obra.
· La frase pirata: Entregar un fragmento de
un texto leído o desconocido, e intercalar
una o varias frases que no tengan nada que
ver con el resto del texto o de la idea central para que el alumnado las identifique.
· Reescribir el texto desde el índice: Se les
entrega una fotocopia del índice y partiendo de él, intentan reescribir otra historia.
· Emparejar textos con imágenes: Damos
una serie de textos e ilustraciones por separado y el alumnado deben emparejarlos.
· Te equivocas: Se lee un texto y posteriormente se repite el mismo cambiando parte de él, el alumnado debe estar atento para
interrumpirnos con un “te equivocas”.
Después de la lectura
· Conclusiones personales: Elaborar oralmente o por escrito unas conclusiones de
lectura, entre las que se encuentren aspectos como identificación con alguno de los
personajes, con los sentimientos o sensaciones expresadas en el libro, valores que
subyacen en la obra…
· Cómics resumen: Partiendo de la historia leída construir un cómic. Previamente
tendríamos que haber trabajado técnicas
básicas para su elaboración.
· Modificar el comienzo o final del libro:
Una vez leído se les propone que escriban
otro comienzo u otro final. Puede escribirse también una continuación de la obra.
· Confección de un cromo para el álbum de
libros leídos en clase: Se trata de construir
un álbum, para ello confeccionaremos las
páginas del mismo como si fuera un álbum
de cromos. Fotocopiamos en tamaño reducido la portada de los libros que vayamos
leyendo o que tengamos previsto leer durante el curso. Cada alumno/a, una vez terminada la lectura, cogerá el cromo correspondiente a su libro, lo coloreará y lo pegará en
su álbum.
Este artículo tiene como finalidad ayudar
a los compañeros que no saben cómo
enfrentarse en el aula a la lectura de un
libro, están perdidos porque no conocen
estrategias para llevar a cabo un buen plan
lector. Espero que sea útil.
WEBGRAFÍA
HTTP://REDALYC.UAEMEX.MX/PDF/140/14001708.
PDF
HTTP://FORMACION-DOCENTE.IDONEOS.COM
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Trabajar la lecto-escritura
en el programa PAI
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

El colegio CP Monte de San Julián de Tudela está dentro del Programa PAI (Programa de aprendizaje inglés) de la Comunidad Foral de Navarra; utilizando tanto el
castellano el inglés como el euskera las lenguas vehiculares para adquirir los conocimientos propios de cada etapa.
La coordinación es considerada una herramienta vital para utilizar una metodología común, los maestros de inglés hemos
decidido trabajar la lecto-escritura a través del método Jolly Phonics.
Nuestro centro comienza a trabajar este
método desde los tres años, respetando
siempre el ritmo de cada niño. Este método multisensorial es un apoyo excepcional para preparar experiencias que ayuden a que los niños aprendan a identificar
cada sonido. Por ejemplo modelando las
letras con plastilina o identificando los
sonidos dentro de cada canción.
Motivando a edades tempranas a que los
niños se inicien de una manera activa en su
propio proceso de aprendizaje los niños
afianzan su conocimiento. Teniendo el
maestro el rol de guiar y apoyar al niño en
su aprendizaje. Favoreciendo, ofreciendo y
estimulando a través de diferentes situaciones y experiencias actitudes hacia la lengua
que les haga ser competentes para utilizar
sus conocimientos en situaciones reales.
Las diferentes actividades propician un
ambiente rico que motiva a que los alumnos continúen trabajando con entusiasmo. Para mantener esta motivación y evitar la frustración que hace ralentizar el
aprendizaje, es vital cuidar el ritmo de cada
estudiante. Ofreciendo actividades y situaciones en donde sean los protagonistas.
Aportando la seguridad que le hace continuar en su aprendizaje.
El primer paso cuando comenzamos este

método es aprender los sonidos de las
letras. Teniendo en cuenta que estos son
los 42 sonidos principales de la lengua
inglesa y no sólo los del abecedario. El
aprendizaje de estos sonidos se realizará
a través de los siete grupos que conforman
este método.
Durante el primer año del Segundo Ciclo
de Infantil nos centraremos sólo en el primer bloque. Esperando a que su ritmo de
aprendizaje nos de pistas sobre cuando
podemos ampliar o incluir nuevos bloques.
Estos sonidos han sido elegidos por su
combinación, ya que se pueden formar
palabras de tres letras. A los niños les
divierte cantar las canciones y moverse
realizando el gesto propio del sonido.
En nuestro colegio hemos destinado un
tiempo semanal para trabajar el primer bloque del Jolly Phonics. Rápidamente el niño
comienza a motivarse e intentando identificar los sonidos en situaciones reales.
Este método sintético hace que el niño
aprenda la letra por el sonido y no por su
nombre u orden alfabético.
Después de aprender los sonidos de las
letras, comenzamos a aprender a escribirlas. Para comenzar este paso, es vital que
el niño esté preparado para coger el lápiz.
No servirá de nada si el niño o está preparado para comenzar este estadio. Poco a
poco y de una manera natural los niños
comenzarán a formas letras. Utilizando
este método, los niños participan de manera activa en su proceso de aprendizaje.
Favoreciendo el aprendizaje autónomo
significativo desde edades tempranas.
Al trabajar el primer grupo con los niños
de 3 años he descubierto la rapidez con la
que aprenden a discriminar e identificar
los sonidos. Siendo capaces de reconocer,
producir, transferir los sonidos en cualquier idioma.

Trabajar los sonidos y la grafía de diferentes maneras ayuda a afianzar el conocimiento de los niños. Así, después de introducir el sonido S a través de la canción del
método los niños son capaces de pronunciar e identificar el sonido en pictogramas
como Spotty, sit, sand, sun. No debemos
olvidar desde edades tempranas los niños
con capaces de identificar y producir sonidos fácilmente.
Posteriormente, cuando son capaces de
identificar el sonido comenzamos a trabajar la grafía. Lo realizamos de diferentes maneras, por ejemplo utilizando el dedo como
pincel para hacer la grafía del sonido, o
modelando plastilina para hacer la letra.
Sin darnos cuenta, nuestros niños tienen
su primer contacto con la lecto-escritura
de un modo divertido y eficaz.
Afortunadamente este tipo de métodos
ayudan a que la lengua inglesa sea aprendida desde la reflexión. Dejando fuera ese
miedo por las lenguas extranjeras que
muchos han tenido y continúan tenido.
Nuestros alumnos terminarán la Educación Primaria siendo competentes para
utilizar la lengua en situaciones reales.
Capaces de comunicarse tanto oralmente como por escrito o leer cualquier tipo
de texto.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBRAFÍA
BROWN, H. D. (1994). TEACHING BY PRINCIPLES:
AN INTERACTIVE APPROACH TO LANGUAGE PEDAGOGY. CIUDAD: PRENTICE HALL.
LLOYD, S. Y WERNHAM, S. (1992). THE PHONICS
HANDBOOK. ESSEX: JOLLY LEARNING LTD.
LLOYD, S. Y WERNHAM, S. (2012). GUÍA PARA
PADRES/PROFESORES. ESSEX: JOLLY LEARNING LTD.
HTTP://REUNIR.UNIR.NET/BITSTREAM/HANDLE/
123456789/516/MATEO.PILAR.PDF?SEQUENCE=1
HTTP://WWW.SANTAMARIA-ARTESANO.ORG/
INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=105:HOLLY-PHONICS&CATID=23:ULTIMAS-NOTICIAS&ITEMID=6
HTTP://PREZI.COM/4RSSQEYAVIOF/INTRODUCCIONA-LA-FONETICA-INGLESA-A-TRAVES-DEL-RECURSOJOLLY-PHONICS-EN-EDUCACION-INFANTIL
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Cuentan los historiadores que la relación
de Don Miguel de Unamuno con las Islas
Canarias fue cuanto menos “rara”. Está atestiguada una visita del escritor, filósofo e intelectual a las islas en 1910, de la que se cuenta que no le gustó mucho lo que vio. Sin
embargo, cuando en 1924 viene desterrado
por la dictadura de Primo de Rivera hasta
Fuerteventura, la isla le cautiva y le seduce.
Miguel de Unamuno visitó la isla de Gran
Canaria en 1910, con motivo de ser el mantenedor de los I Juegos Florales de Las Palmas. Su estancia en la isla se prolongó
durante un mes. En el artículo La Gran
Canaria se recogen las impresiones de la
excursión que realizó Miguel de Unamuno
por el interior de la isla desde Teror hasta
Artenara, donde se encuentra un mirador
con su nombre, pasando por Tejeda. He aquí
unos pasajes pertenecientes a su obra Por
tierras de Portugal y España: “Subí a Teror,
un pueblecito de singular sosiego, que me
recordó alguno de los pueblos del Miño portugués. Si no fuera por las palmeras, este
árbol litúrgico que parece un gran cirio de
quieta llama verde, si no fuese por los plátanos, si no fuese por otras plantas tropicales, esto recordaría a las veces Galicia. Pero
allá en Teror, a cerca de 600 metros sobre el
nivel del mar, el aspecto varía. El frondosísimo castañar de Osorio me recordaba más
de un rincón de mi nativa tierra vasca.
Y entramos en aquel Teror de sosiego donde tan bien se duerme. Allí en Teror, está el
santuario de Nuestra Señora del Pino, la consoladora de las aflicciones domésticas de
los canarios. Es una imagen barroca por la
indumentaria”.
Aprovechando la cercanía de esta ruta, el
Departamento de Lengua de un IES de Las
Palmas de Gran Canaria preparó una actividad extraescolar para los alumnos de cuarto de la ESO pues el estudio de la Generación del 98 forma parte de su currículo y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos ofreció la posibilidad de rehacer una
de las trayectorias que este famoso escritor.
Se trata de una actividad que aúna el sentido e identidad de un paisaje y su influencia
en la literatura, lo cual quedará plasmado
en las visitas y la lectura de varios textos.
Los caminos seguidos por el escritor constituyen el itinerario básico de “La Ruta de
Unamuno en Gran Canaria”. La ruta Literaria, en tanto se inserta en un paisaje está
enmarcada en el plano simbólico. Por lo tanto, los objetivos de la actividad serían: reflexionar sobre su carácter simbólico y su valor
no como parte de la naturaleza, sino como
una realidad culturalmente creada; darse
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Una ruta literaria. Unamuno
y el paisaje gran canario
cuenta que el patrimonio está constituido
por diversos elementos que en conjunto
constituyen las evidencias o aspectos simbólicos de un pueblo o ámbito cultural; considerar que el paisaje como un elemento
patrimonial que se puede interpretar en el
plano físico y en el plano simbólico, además
de desarrollar el hábito lector como fuente
de aprendizaje, conocimiento y desarrollo
personal; potenciar las competencias comunicativas y lectoras como una alternativa al
ocio; conocer los aspectos básicos de la
diversidad cultural, natural y social de Canarias con el fin de poder valorarlos y respetarlos; apreciar y disfrutar con el placer que
aporta la lectura y la posibilidad de recrearla vivencialmente; fomentar la participación
activa del alumnado en un trabajo coordinado que exige esfuerzo y cooperación;
fomentar la convivencia entre los diferentes grupos que comparten la actividad y el
trabajo en equipo; promover la formación
integral y el desarrollo de la responsabilidad
y la autonomía.
En esta especie de taller itinerante, los alumnos verán la literatura desde un punto de
vista diferente y más atractivo para ellos pues
se considerarán de alguna manera partícipes de una obra literaria de un escritor que,
seguramente no olvidarán cada vez que
pasen por estos paisajes. No hace falta recordar a los profesores de la materia de Literatura nuestro arduo trabajo diario intentando implicar a los estudiantes en una materia que, según sus propias palabras “Leer es
aburrido”, “Sólo he leído por obligación en
el instituto”, “Los libros no suscitan interés,
no expresan nada, son pesados, una especie de suplicio”…
Unamuno partió de Las Palmas hasta Teror
por carretera, y continuó hasta Valleseco,
Tejeda, Artenara (Allí en Artenara hay una
estatua del escritor y su precioso balcónmirador hacia el Bentayga. Es una pena que
hoy en día apenas se sepa de esta ruta y no
esté tan difundida turísticamente hablando como pudieran estar otras, ya que sería
más que interesante conocer los pueblos
grancanarios que visitó el intelectual español), La Montaña, San Fernando, Los Tilos,
Teror, regresando así a Las Palmas de Gran
Canaria. Es una buena oportunidad de
rememorar aquella visita de la que este año
se cumplen ciento dos años.
El desarrollo de esta actividad se programó

de la siguiente manera: 8:45.- Salida de Las
Palmas de Gran Canaria (Fuente Luminosa) hacia Teror. Lectura de textos en Mirador Altavista (Ciudad Alta). 09:40: Llegada a
Teror. Visita casco urbano de la Villa. Lectura de textos. 10:30 Salida hacia la Cruz de
Tejeda, por Valleseco. 11:00.- Cruz de Tejeda: visita monolito. Descanso. 11:15.- Llegada a la Cumbre (Cañada Alta del Montañón Negro). Inicio de la caminata por pista
forestal (2:30 horas, escasa dificultad). Los
Moriscos y Cuevas del Caballero (Lectura
de textos). 14:00.- Llegada a Artenara. Visita guiada al casco urbano y caserío troglodita de Artenara. Ermita de la Virgen de La
Cuevita (Lectura de textos).Balcón - Mirador de Unamuno (Lectura de textos). 15:00.Almuerzo: opción a) En grupo, en restaurante (previamente concertado), opción b)
Individual, en zona de ocio, arbolada (en el
mismo casco urbano de Artenara).17:00.Salida en guagua hacia Las Palmas de Gran
Canaria.
A cada participante se le entregará un cuadernillo fotocopiado (16 páginas) que recoge textos y croquis cartográficos alusivos a
la ruta literaria. La actividad tuvo un coste
de 5 euros en total. Los alumnos realizaron
tres tipos de actividades: antes de la ruta,
durante la ruta y después de la ruta.
Con la ayuda de los medios multimedia
(páginas web), realizaron un trabajo previo
en el aula sobre Unamuno y su relación con
Canarias. Durante la ruta observaban los
paisajes descritos por Unamuno y comentaban las semejanzas y diferencias con el
paisaje actual (Bajamos a los Tilos desde la
finca de San Fernando por un abrupto atajo. Y allí, en el fondo, una riqueza de frondosidad. Y un arroyo, un verdadero arroyo, con
agua fresca, rumorosa y corriente) y permanecían atentos y tomaban notas de las
pequeñas charlas que se les ofrecían en los
distintos lugares que se visitaban. Y, posteriormente, finalizada la actividad, en el aula,
un debate para conocer saber si se habían
conseguido los objetivos propuestos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TOMASMORALES.COM/PORTAL/RWCA
B/DOCUMENTOS/27/2_19292_33.PDF
HTTP://WWW.GRANCANARIACULTURA.COM/PORTAL/RWCAB/DOCUMENTOS/4/0_18982_5.PDF
HTTP://SOBRECANARIAS.COM/2010/08/05/LARUTA-DE-UNAMUNO-EN-GRAN-CANARIA

