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Diputados ha aprobado la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa
con los votos a favor del PP, la abstención de UPN y el rechazo del resto de los
grupos políticos. La LOMCE, no obstante, podría nacer con fecha de caducidad.
Durante el debate en la Cámara Baja, la
mayoría de los partidos de la oposición
ratificaron su compromiso de derogarla
cuando cambie la mayoría parlamentaria e incluso el PSOE anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
El ministro José Ignacio Wert, sin embargo, confía en que “haya terminado el
tiempo de destruir y comience, entre
todos, el de construir”. No lo tendrá fácil.
“A partir de hoy -aseveró el titular del
ramo- contamos con un instrumento
legislativo nuevo que en su propio rótulo establece su objetivo fundamental:
combatir las altas tasa de abandono escolar, mejorar calidad y los resultados de la
educación, dotar de mayor autonomía a
los centros docentes y dignificar la Formación Profesional, mejorando la empleabilidad de los jóvenes”. La LOMCE, en
definitiva, permitirá a España “disponer
de un sistema educativo a la altura de lo
que el país se merece”, según Wert.
Tras la votación en el Congreso, el ministro anunció que llamaría a todos los responsables autonómicos en materia educativa para “invitarles a participar en las
competencias compartidas” en el marco del desarrollo reglamentario, con el
fin de que “colaboren en la tarea de poner
en marcha esta ley”, cuya implantación
tendrá lugar durante el curso 2014/15.
En cualquier caso, la LOMCE no sólo se
ha topado con el rechazo de la oposición.
Sindicatos, asociaciones de padres y
madres del alumnado, organizaciones
estudiantiles y otros colectivos se han
posicionado en contra de la controvertida reforma, que ha suscitado un sinfín de
movilizaciones y paros en la enseñanza.
De hecho, mientras se celebraba el deba-

“

José Ignacio Wert
afirma que la LOMCE
permitirá a este país
contar con un sistema
educativo “a la altura
de lo que se merece”,
mientras que el PSOE
anuncia que recurrirá
la norma ante el TC

te en el Hemiciclo, la Plataforma Estatal
por la Escuela Pública presentaba un escrito dirigida a su presidente, Jesús Posada,
en la que sus miembros volcaban sus críticas a la normativa. “Sabemos que no está
en su mano provocar la paralización de
dicha ley, pero sí debe usted ser consciente, y ése es uno de los motivos de esta carta, que hoy es un día triste para la democracia de este país”, rezaba la misiva.
Modificaciones sobre el texto inicial
El titular de la cartera de Educación, Cultura y Deporte destacó que durante los
casi dos años que se ha prolongado el
proceso de elaboración de la LOMCE, se
introdujeron en el texto “cambios de
importancia” para dar respuesta a las “ideas de muy distintos actores”, aunque el
consenso finalmente no ha sido posible.
Tan sólo a través de la página web del
ministerio se recogieron “15.000 sugerencias de profesores y otros agentes”, subrayó Wert, quien indicó que el proyecto también fue perfilado tras su paso por el Senado. Entre otras “mejoras”, citó el cambio
en el calendario de implantación de la ley.
La reforma se llevará a cabo en tres años,
y no en dos, lo que posibilitará que las
administraciones dispongan de “tiempo
suficiente para su puesta en marcha”.
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Pero ni siquiera estas modificaciones acabaron contentando a la oposición. El PSOE
confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional y pedió la dimisión del ministro. A
juicio del socialista Mario Bedera, la norma
es “inaplicable” por razones técnicas y económicas, por lo que sugirió a las comunidades autónomas, a los centros educativos
y al sector editorial que “no desperdicien
esfuerzos por una ley que está muerta”.
Para Martí Barberá, de CiU, la LOMCE va
en contra del modelo de inmersión lingüística de Cataluña, de la ley autonómica de
Educación y del propio Estatut. Por este motivo, advirtió que en su comunidad no se
aplicará la nueva legislación, con la que los
‘populares’ prenteden “recentralizar”, “homogeneizar” e “imponer una ideología con
todos los medios que tienen a su alcance”.
La reforma también fue durantemente criticada en el Congreso por la diputada de IU
Caridad García, quien subió a la tribuna ataviada con la camiseta verde que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la
defensa de la escuela pública en España.
La representante de la coalición de izquierdas denunció, entre otros tantos aspectos,
el blindaje de los conciertos con los colegios de educación diferenciada, cuyo modelo pedagógico atenta, en su opinión, contra la igualdad entre hombres y mujeres.
Un frente común contra el proyecto
Mientras el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán calificaba la LOMCE como
“una ley de partido”, Isabel Sánchez Robles,
del PNV, la comparaba con un “muro” que
separa al sistema educativo de la realidad
social. El País Vasco es una de las comunidades que ha manifestado su intención de
recurrir la reforma ante la justicia, por ser
un “dislate jurídico” que presenta “injerencias” en el ámbito competencial y por
“menoscabar” el derecho a la educación.
Uno de los momentos más llamativos del
debate en el Congreso se produjo al término de la intervención de la portavoz de
Amaiur, quien entonó una canción en euskera compuesta por ella misma cuya letra
decía: “Estamos construyendo nuestra propia educación en Euskal Herria. No dejaremos que entre la LOMCE en nuestras aulas”.
Más contundentes se mostraron desde las
filas de ERC. “Enterramos a Aznar y enterraremos su ley”, advirtió Joan Tardá dirigiéndose al ministro José Ignacio Wert. El
diputado republicano también aseguró que
en Cataluña no se implantará la LOMCE por
ser una ley “españolizadora, recentralizadora, segregadora y nacionalcatolicista”.
Por su parte, Rosana Pérez, de BNG, se quejó de que el Gobierno no haya atendido las

1.600 enmiendas parciales que se presentaron al texto ni las once enmiendas a la
totalidad que se registraron en el Congreso.
Esto demuestra, según la dirigente gallega,
que el Ejecutivo no tenía “ni la más mínima
intención” de acercar posturas al respecto.
Para Pedro Quevedo, de Coalición Canaria,
la LOMCE representa la “ofensiva del ultraliberalismo más salvaje”, que “aprovecha”
la crisis para aumentar
la “desigualdad” en el
acceso a la educación.
Tampoco escatimó en
calificativos el portavoz
de Compromís-Equo,
Joan Baldoví, al apuntar que la llamada ‘ley
Wert’ sufre el “síndrome de Frankenstein”, puesto que es “mostruosa y abominable” y “no gusta a nadie”.

octubre, acabó votando en contra de la norma. “¿De quién es esta ley que nace con el
germen de la derogación inmediata?”, se
custionó el diputado, quien argumentó que
la reforma educativa no refleja las premisas
del programa electoral del Partido Popular
para dar más importancia al profesorado o
implantar el Bachillerato de tres años, medidas anunciadas por el propio Mariano Rajoy.

“

Durante el debate, la diputada
de Amaiur entonó una canción
cuya letra decía: “No dejaremos que
entre la LOMCE en nuestras aulas”

Cambio de postura en el último momento
Durante su último trámite parlamentario,
el texto tampoco contó con el respaldo de
Foro de Asturias. Enrique Álvarez Sostres,
que se abstuvo en la votación del anteproyecto en la Cámara Baja el pasado día 10 de

El único partido que se abstuvo en la votación fue UPN. Su portavoz, Carlos Salvador,
incidió en la necesidad de alcanzar un gran
pacto de Estado por la educación que deje
fuera tanto los “prejuicios ideológicos” como
el “sectarismo” de aquellos que “se creen
con el derecho a educar”. Además, denunció la “instrumentalización” del sistema educativo en Navarra con fines “espúreos”.
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Defensa de Wert
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta Torrado, defendió que todos
los esfuerzos de José Ignacio Wert han
estado dirigidos a lograr la sostenibilidad del sistema educativo en España,
debido a los malos resultados arrojados
por informes internacionales como PISA.
A su juicio, las críticas a la gestión del
ministro responden a intereses políticos
y a una postura “inmovilista” donde sólo
lo que plantea la oposición “es bueno”.
Se trata, a su entender, de “un empecinamiento por mantener” un modelo que
“no funciona”. Las pruebas más evidentes, según la dirigente ‘popular’, son las
altas tasas de fracaso y abandono escolar, y los índices de paro juvenil de España, que la sitúan a la cabeza de Europa.
La diputada del PP María Jesús Moro respondió a la lluvia de críticas arguyendo que
el partido en el Gobierno tiene “total legitimidad” para aplicar la reforma al contar con
el aval de “casi once millones de votantes”.
Puntos clave de la reforma educativa
La LOMCE introducirá evaluaciones a nivel
estatal al final de cada etapa, diseñadas por
el Gobierno, y agrupará las asignaturas en
tres bloques: troncales, específicas y de libre
configuración. El Ejecutivo central decidirá entre el 65 y el 75 de los contenidos. Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos se eliminará del currículum y se
creará una nueva materia como alternativa
a la Religión, que tendrá carácter evaluable.
También se blindarán los conciertos a los
centros de educación diferenciada y se le
otorgará mayor autonomía a los colegios e
institutos, cuyos directores tendrán que
pasar un proceso de formación y estar acreditados. El castellano será la lengua vehicular en todo el Estado, los docentes serán
considerados autoridad pública y se elaborarán planes de convivencia en la escuela.
El último curso de Educación Secundaria
Obligatoria tendrá dos opciones de iniciación: al Bachillerato y a la FP. Esos itinerarios se adelantan a tercero a través de optativas y ambas vías estarán completamente
diferenciadas en cuarto. Los alumnos con
más de dos suspensos no pasarán de curso
y tampoco lo harán si las asignaturas no
superadas son Lengua o Lengua Cooficial y
Matemáticas. Por su parte, los estudiantes
sin posibilidad de avanzar en la ESO accederán a los 15 años a la Formación Profesional Básica, que tendrá dos años de duración,
será obligatoria y sustituirá a los Programas
de Cualificación Profesional Inicial.

Desde la presentación de su primer borrador en septiembre de 2012, la LOMCE ha
contado con el rechazo de diversos sindicatos, asociaciones y organizaciones estudiantiles. Durante su tramitación se convocaron
dos huelgas generales en el sector de la enseñanza, varias ‘jornadas de lucha’ y un sinfín de movilizaciones a lo largo y ancho de
todo el país, con la participación del profesorado, el alumnado, padres y madres.
Cuando el texto llegó al Congreso, los grupos de la oposición registraron hasta once
enmiendas a la totalidad en las que se pedía
la retirada del proyecto. Todas fueron tumbadas por la mayoría del PP en la Cámara.
Poco después, toda la oposición, salvo UPyD,
UPN y Foro de Asturias, firmaba un documento de compromiso para derogar la reforma cuando el Ejecutivo cambie de signo.
En el trámite parlamentario se elevaron
además 1.666 enmiendas parciales, 770 en
el Congreso y 896 en el Senado, de las que
se introdujeron 67 del PP y 40 del resto de
grupos políticos, algunas transaccionadas.
De forma previa al debate en la Comisión
de Educación y Deporte de la Cámara Alta,
la LOMCE fue abordada en una Comisión
General de Comunidades Autónomas, a la
que acudieron José Ignacio Wert y todos los
consejeros del ramo. Durante más de seis
horas discutieron sobre la supuesta injerencia del Estado en las competencias autonómicas. De esa reunión salió el compromiso del ministro de dilatar el calendario
de implantación de la polémica reforma.
Para entonces, tres comunidades ya se han
declarado insumisas a la nueva normativa:
Andalucía, Cataluña y País Vasco. Sus respectivos gobiernos han amenazado con no
aplicar el texto o minimizar su impacto y
recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

Nueva ‘ofensiva’
El PSOE volvió a intentar sin éxito, por
segunda vez, la reprobación del ministro del ramo en el Pleno del Congreso de
los Diputados. “Wert se ha encargado de
poblar de concertinas el sistema educativo, con Rajoy como cómplice y avalista. Unas cuchillas que cortan el futuro de
nuestros hijos, sus derechos y expectativas”, denunció el portavoz adjunto de
Educación del PSOE en el Hemiciclo, Guillermo Meijón. Los socialistas, al igual
que otros grupos de la oposición, denunciaron el recorte de los presupuestos para
becas, la subida del IVA cultural al 21 por
ciento y la falta de diálogo en la tramitación de la controvertida LOMCE.

Nota anecdótica
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, protagonizó la
anécdota de la jornada parlamentaria al
votar por error a favor de la petición del
PSOE de reprobar la gestión del ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El resto del Grupo Popular y UPN votaron en contra de la iniciativa.
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Insumisión: ¿Es posible?
Mientras Andalucía y Cataluña buscan la fórmula para eludir la aplicación de la LOMCE, IU lleva a
cabo una campaña que incluye la difusión de un manual de desobediencia civil contra la norma
[L.C./M.P.] Izquierda Unida ha anunciado
una campaña de insumisión ante la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que incluye la difusión de un manual
de desobediencia civil dirigido a docentes,
alumnos y padres, entre otras acciones. El
documento se elaborará recabando propuestas ciudadanas a través de internet y
se dará a conocer el día 15 de diciembre.
IU ha planteado ya algunas medidas de oposición a la norma como evitar que los menores realicen las evaluaciones contempladas
por la LOMCE; unas pruebas que según el
responsable de Educación de la coalición
de izquierdas, Enrique Díez, responden a
“modelos de selección de unos pocos”.
“Queremos mostrar que hay posibilidad de
otra forma de educar y no como propone
el ministro Wert, al servicio del mercado y
generando obra de mano barata”, apostilló.
En la presentación de esta campaña estuvo el coordinador federal de IU, Cayo Lara,
quien ironizó diciendo que la LOMCE “parece el testamento de Rouco Varela”. La reforma -añadió- irá “de la cuna a la tumba porque nos declaramos insumisos y conseguiremos, cuando cambie la mayoría parlamentaria, que se haga una ley digna”.
Mientras tanto, en Málaga, el consejero
andaluz de Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, confirmaba que la Junta
recurrirá la normativa ante el Tribunal Constitucional e intentará evitar su implantación. “Todas aquellas medidas que podamos hacer para interrumpir su aplicación,
las haremos”, manifestó el socialista.
Según argumentó, Andalucía posee un Estatuto de Autonomía “aprobado por referéndum y en las Cortes Generales” y la nueva
ley “invade sus competencias”. Además, el
Ejecutivo regional se niega a “perder dos
conceptos claves: el principio de igualdad
y equidad”, sobre todo porque tiempo atrás
“muchos andaluces no pudieron acceder a
una enseñanza pública y gratuita”.
La Junta rechaza que los centros educativos
puedan elegir hasta el 20 por ciento del
alumnado atendiendo “a criterios de notas
o de expediente académico”, está en desacuerdo con la segregación por sexos y se
opone a las evaluaciones externas, porque
“no queremos dejar a nadie en el camino”.
“Ningún organismo internacional recomienda que se rompa el itinerario educativo y la LOMCE obliga a irse a la Formación

“

Profesional básica a
los que no aprueben”, señaló Alonso,
quien acusó al PP de
“buscar mano de
obra barata”. Por su
parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reiteró el rechazo del Gobierno vasco a la norma promovida por Wert y lamentó que se
trate de una “ley del mínimo consenso
educativo, que “no suma, sino que resta”.

El consejero andaluz de Educación
anunció que la Junta adoptará todas
las medidas a su alcance para intentar
interrumpir la aplicación de la reforma

Vulneración de competencias
En Cataluña, donde se seguirá aplicando la
Ley de Educación autonómica, el presidente de la Generalitat se mostró confiado en
que la LOMCE “quede aparcada y superada” en la próxima legislatura, porque se trata de una iniciativa “pésima” que “vulnera
de forma directísima” sus competencias.
Artur Mas aplaudió que todos los partidos
de la oposición estén dispuestos a cambiar
la norma, que “por definición, tiene que ser
aprobada por una amplia mayoría”.

Didáctica

06

ae >> Número 118

[Luis Alberto Benito Castellanos · 05.703.350-V]

Objetivo de la investigación
El objetivo de esta experiencia fue conocer en qué medida se encuentran retenidos los reflejos primitivos en alumnos de
primer y segundo ciclo de Primaria y de
qué manera estos pueden estar afectando
al rendimiento escolar provocando dificultades de aprendizaje de diversa naturaleza para ello se. Para ello se evaluarán
evidencias de reflejos primarios retenidos
en alumnos de primer y segundo ciclo de
Primaria y se buscará correlacionar la inhibición o presencia de reflejos aberrantes
con el rendimiento escolar del alumno.
Los reflejos que pueden tener un mayor
impacto sobre el aprendizaje de habilidades y destrezas escolares relacionadas con
tareas lectoescritoras o de cálculo, son los
que aquí aparecen señalados: reflejo palmar, reflejo tónico asimétrico cervical,
espinal de galant, reflejo de landau, reflejo de moro, reflejo tónico simétrico cervical y reflejo tónico laberíntico.
Muestra
Este estudio se desarrolló durante el pasado curso académico en el que participaron un total de 50 alumnos de primero,
segundo y tercer curso de Primaria, 23
alumnos y 27 alumnas. De acuerdo con la
distribución organizativa del centro, los
alumnos estaban distribuidos por cursos
académicos, correspondientes a su edad
cronológica y/o requisitos para promocionar al siguiente curso, donde la edad media
de los participantes es de 7,5 años.
Este alumnado procede de zonas urbanas
próximas al centro escolar. El nivel socioeconómico y cultural familiar es similar y
en general, gira en torno a un nivel medio.
La participación e interés familiar en el proceso educativo es aceptable, con una colaboración con el profesorado permanente.
Ningún alumno seleccionado recibe apoyo específico, adaptación curricular o sigue
un plan curricular individualizado, comprendidas todas las actuaciones para atender a la diversidad de aprendizaje del alumnado dentro de las medidas ordinarias aplicadas por el conjunto del profesorado.
Respecto a la participación directa del profesorado con la investigación, han intervenido cuatro profesores. Tres tutores
correspondientes a primero, segundo y tercer curso de Primaria para evaluar los niveles de competencia curricular en el área
de Lengua y Matemáticas alcanzado por
el alumnado en la evaluación final del tercer trimestre escolar y la maestra de Educación Física en relación a los aspectos
organizativos y recursos materiales para

Reflejos primarios latentes
en alumnos de Primaria
favorecer un entorno óptimo para la realización de las pruebas de evaluación de
los diferentes test de reflejos.
Instrumentos de recogida de información
Para conocer la presencia o restos de los
principales reflejos primarios en relación
con su impacto sobre el aprendizaje en la
muestra seleccionada, hemos tomado
como referente las evaluaciones que aparecen en la publicación de Goddard S., 2005,
de reflejos aprendizaje y comportamiento:
una ventana abierta para entender la mente y el comportamiento de niños y adultos.
Para conocer el rendimiento escolar del
alumno en las áreas instrumentales, en
relación a su Competencia Lingüística y
Matemática se pidió a los tutores de cada
grupo participante que valorarán con una
puntuación del 1 al 5 de manera individual
el nivel general alcanzando en dichas competencias al finalizar el tercer trimestre
escolar y, por tanto, las puntuaciones obtenidas en la evaluación final del presente
curso académico.
Las puntuaciones de 1 y 2 fueron calificadas como un rendimiento bajo, y las puntuaciones de 3, 4 y 5 fueron consideradas
como un rendimiento competencial lingüístico y matemático alto.
Para correlacionar la inhibición o presencia de reflejos aberrantes con el rendimiento escolar del alumno. Se utilizaron
varios estadísticos: Tau-B, Tau-C y Gamma que permiten correlacionar variables
ordinales pero con pocas categorías. También se utilizó una prueba no paramétrica de carácter comparado: U- de Mann
que permite conocer la heterogeneidad de
las dos muestras ordinales.
Procedimientos
El presente trabajo constituye una investigación descriptiva en la que se combinan métodos cualitativos, referidos a la
observación sistemática de las reacciones
ante las respuestas reflejas y su registro y
también cuantitativos referidos a los análisis de categorías cardinales, referidas a
las puntuaciones de los alumnos en los
reflejos y la cuantificación de las valoraciones del rendimiento académico, para
un adecuado análisis estadístico.
Análisis y resultados
De manera individual, detectamos evidencias de reflejos primarios retenidos en
alumnos de primer y segundo ciclo de pri-

maria. Descubrimos que el Reflejo Espinal de Galant estaba presente en mayor o
menor medida en 24 alumnos, el Reflejo
Simétrico Cervical y el Reflejo Tónico Laberíntico en 23 alumnos seguido del el Reflejo de Landau con 16 alumnos, el Reflejo
Palmar con 15 y el Reflejo Asimétrico Cervical con 1, finalmente, el Reflejo de Moro
solo se ha hecho evidente en 6 de los alumnos evaluados.
Los alumnos de 6 años de edad, tienden a
obtener mayores índices de retención de
reflejos que los alumnos de 9 años. En
general, existe una tendencia descendente ante la retención de reflejos a medida
que aumentamos la edad de los alumnos.
Este patrón parece imponerse, a excepción del Reflejo Palmar en 8 años, el Reflejo Asimétrico Cervical en 9 años, el Reflejo de Landau en 8 años, el Reflejo Simétrico Cervical en 7 años y el Reflejo Tónico
Laberíntico en 9 años.
Un análisis de los porcentajes aparece en
la tabla número 1, el Reflejo de Galant, el
Reflejo Simétrico Cervical y el Reflejo Laberíntico están presentes en el 48, 46 y 46 por
cien de alumnos respectivamente El Reflejo de Landau aparece en un 32 por ciento,
el Reflejo Palmar en un 30 por ciento, el
Reflejo Asimétrico Cervical en un 28 por
ciento y el Reflejo de Moro solamente en
el 12 por ciento de la muestra.
El patrón descendente a medida que
aumentamos la edad en la retención de
reflejos, también puede observarse en el
análisis porcentual. El Reflejo Palmar a la
edad de 6 años representa el 12 por ciento y a la edad de 9 años solamente el 4 por
ciento. El Reflejo Asimétrico Cervical a la
edad de 6 años representa un 10 por ciento mientras que a la edad de 9 años solamente esa presente en el 8 por ciento de
la muestra. El Reflejo Espinal de Galant
aparece retenido en el 20 por ciento de los
alumnos de 6 años mientras que solamente un 8 por ciento el alumnos de 9 años de
edad. El Reflejo de Landau aparece en un
10 por ciento de alumnos de 6 años y solamente un 4 por ciento en alumnos de 9
años. El Reflejo de Moro aparece en un 4
por ciento en alumnos de 6 años y un 2 por
ciento en alumnos de 9 años. El Reflejo
Simétrico Cervical a la edad de 6 años
representa un 14 por ciento de la muestra
a diferencia del 6 por ciento a la edad de 9
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años. En el Reflejo Tónico Laberíntico, este
patrón resulta más acusado, de manera
que a los 6 años está presente en el 14 por
ciento de la muestra, por un 12 por ciento a la edad de 9 años.
De manera que el Reflejo de Galant, el
Reflejo Simétrico Cervical y el Reflejo Laberíntico está presente en una mayor o
menor puntuación en casi 25 alumnos de
los 50 evaluados, a diferencia del Reflejo
de Moro que solamente estaría presente
en 6 alumnos de los 50 evaluados.
Los porcentajes de alumnos con algún
reflejo retenido, tanto en 6, 7, 8 y 9 años de
edad, superan el 75%, lo que indica que la
presencia aberrante de reflejos puede
resultar más habitual de lo que sugieren
las concepciones teóricas en cuanto al
paradigma de los reflejos. Los alumnos con
síntomas de restos de tres o más reflejos
obtienen unos porcentajes inferiores, a
pesar de ello en las edades de 6 años resultan muy frecuentes, en comparación con
7, 8 y años de edad que sufren una disminución notable, aunque no por ello deja
de ser porcentajes relevantes, que sugieren de nuevo que la presencia de reflejos
suele ser habitual en estas edades.
Correlacionar la inhibición o presencia
aberrante de reflejos con el rendimiento
escolar del alumno.
Para observar la correlación y diferencias
significativas entre la presencia aberrante
de reflejos (puntuaciones de 0, 1, 2, 3 y 4)
y su influencia en el aprendizaje referido
a la valoración del tutor en el rendimiento en las Competencias Matemática y Lingüística en los alumnos (1 para cuantificar el rendimiento alto y 2 para el bajo),
hemos utilizado varios estadísticos.
Para el análisis correlacional, hemos utilizado una prueba de carácter no paramétrica, ya que son más adecuadas a la naturaleza de las variables, ordinales y con
pocas categorías, (rendimiento alto-bajo)
a su vez como se cuenta con poca muestra en la variable de bajo rendimiento, por
lo que se ha estimado como más adecuado utilizar los estadísticos: Tau-B, Tau-C y
Gamma, cuya interpretación es igual a la
de los coeficientes de correlación de Spearman o Pearson. En este tipo de análisis
no se diferencia entre variable dependiente e independiente, ya que ambas juegan
el mismo papel. La hipótesis nula que se
prueba en este análisis es que las variables
analizadas no están relacionadas.
También se ha calculado una prueba de
diferencia entre las puntuaciones de los
dos grupos, con bajo y alto rendimiento
escolar. Para ello, se ha utilizado la prue-

ba U de Mann-Whitney que es una prueba no paramétrica, por la cual se identifican diferencias entre dos poblaciones
basadas en el análisis de dos muestras
independientes, cuyos datos están medidos al menos en una escala de nivel ordinal. La prueba calcula el llamado estadístico U, cuya distribución para muestras
con más de 20 observaciones se aproxima
bastante bien a la distribución normal y
donde se incluye una hipótesis nula en
contraste con la hipótesis alternativa y que
equivale a la prueba de diferencia de
medias de T de Student.
Conclusión y discusión
Los resultados del presente estudio,
demuestran que a pesar de que los alumnos, con indiferencia de ser valorados con
un bajo o alto rendimiento escolar, presentan restos de reflejos retenidos en similares proporciones aunque en diferente
grado y especificidad. En todo caso, y tras
los resultados de esta investigación, nos
atrevemos a afirmar que la presencia de
reflejos primarios aberrantes en alumnos
de edades comprendidas entre 6 y 9 años,
no presuponen ser un factor de primer
orden y principal para explicar los diferentes niveles de rendimiento escolar en el
alumno en las Competencias Matemáticas y Lingüísticas.
El análisis de los resultados arroja a la luz,
que existe una correlación negativa y variaciones significativas en aquellos alumnos
valorados con un rendimiento escolar bajo
y la presencia del Reflejo Simétrico Cervical, hallazgo compatible con la hipótesis
de que el Reflejo Tónico Simétrico cervical estaría presente en el 75% de los niños
con dificultades de aprendizaje (BenderPurdue 1975). No se encontró correlación
significativa entre la presencia del Reflejo
Palmar, Tónico Asimétrico Cervical, Espinal de Galant, de Landau, de Moro, y Reflejo Tónico Laberintico con un bajo rendimiento escolar, que nos incurran a apreciar posibilidades de interacción entre
ambas variables.
En cuanto al análisis estadístico diferencial, hemos observado como este mismo
reflejo, Simétrico Cervical guarda significación en función del rendimiento tanto
en la Competencia Matemática como en
la Lingüística. Así mismo en el Reflejo de
Moro, también hemos encontrado significación en relación al rendimiento en la
Competencia Lingüística, pero no así en
la matemática. En el resto de reflejos, no
hemos encontrado significaciones en relación a este rendimiento académico.
En cuanto a la pertenencia a los sexos, no
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se encontraron grandes diferencias entre
alumnos y alumnas, a pesar de ello las chicas mostraron un mayor porcentaje de
reflejos retenidos que las chicos en el Reflejo Palmar, Asimétrico Cervical y el de
Galant, y los chicos mayor porcentaje en
los Reflejos de Landau, Moro, Simétrico
Cervical y Tónico Laberintico, aunque
estas diferencias eran poco significativas.
Por último, los resultados indican una tendencia de presencia de reflejos retenidos
en un alto porcentaje en alumnos, tanto
con bajo como con alto rendimiento escolar, en edades comprendidas entre 6 y 9
años. Este hecho hace plausible la idea de
que los reflejos están presentes en una
mayor proporción a la que podíamos imaginar en ambos grupos investigados (RP
30%, RAC 28%, RG 48%, RL 32%, RM 12%,
RSC 46% y RTL 46%). Así mismo encontramos un alto porcentaje de alumnos que
han manifestado algún síntoma de algún
tipo de reflejo retenido en estas edades (6
años un 92%, 7 años un 78%, 8 años un
84%, y 9 años un 88%).

En este estudio, realizado
º
el pasado curso, participó un

total de 50 alumnos y alumnas
Estos resultados evidencian la falta de actividad motora y psicomotora que poseen
los alumnos en estas edades, desde un análisis motor más sutil basado en los reflejos
retenidos, por lo que, deducimos que una
propuesta de intervención preventiva y
correctiva, desde los entornos escolares
sería muy recomendable para favorecer el
éxito escolar, preparando al sistema nervioso central del alumno para asumir retos
e interiorizar los procesamientos y habilidades que posteriormente deberán ser
puestas en práctica dentro de las exigencias curriculares de cursos predecesores.
Las limitaciones de la investigación y
proyecciones
Los resultados de la investigación deben
entenderse desde la limitación de la misma, siendo conscientes que de la muestra
seleccionada, solamente 9 de los alumnos
fueron valorados por sus respectivos tutores con un rendimiento escolar bajo en las
Competencias Matemática y Lingüística.
El resto de alumnos, fueron valorados con
un rendimiento escolar alto.
Hubiera resultado más enriquecedor, haber
accedido a una muestra más representativa, donde los alumnos con bajo y alto rendimiento tuvieran una distribución más
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equilibrada y equitativa, cuyos resultados
estamos convencidos que habrían sido
diferentes y más significativos que los que
aquí se muestran en dicha investigación.
Habría sido muy positivo, haber controlado otras variables a la hora de seleccionar
la muestra, ya que es de suma reconocida
que el rendimiento escolar en las diversas
áreas curriculares viene marcado por otros
valores que influyen de diferente manera,
como las horas de dedicación al estudio,
el nivel de estudios de los padres, sus actitudes y expectativas hacia el sistema educativo, la realización de actividades extraescolares, la disposición y número de hermanos mayores que facilitan la ayuda en
las tareas escolares.
Futuras investigaciones deberían de considerar todos estos aspectos, incidiendo
en el control de estas y otras variables a la
hora de tener en cuenta y seleccionar una
muestra para la investigación.
También encontramos relevante la edad
de los sujetos a evaluar, por lo que ampliar
la muestra e investigar con alumnos de
menor y mayor edad, que se encuentren
dentro de la obligatoriedad de permanencia en el sistema educativo, nos podría
aportar más datos y evidencias sobre en
qué medida se encuentran presentes o ausentes estos reflejos, y de qué manera pueden estar afectando al rendimiento escolar
del alumno desde sus diferentes facetas.
Otro aspecto relevante, para evitar los sesgos en el rendimiento escolar, muy determinado por variables anteriormente
comentadas, sería haber aplicado una
prueba específica de rendimiento adecuadamente estandarizada, o pruebas concretas de lectoescritura, de cálculo matemático, espaciales motoras o incluso de capacidad creativa para relacionar su peor desempeño con la presencia concreta de cada
tipología de reflejo, pues, como hemos visto se asociarían a diferentes síntomas y por

tanto repercutirían de manera diferente
sobre cada capacidad o habilidad.
Los resultados de esta investigación son
importantes porque suponen un punto de
referencia para una mejor comprensión
en el desarrollo de bases neurológicas para
un mejor desempeño y operatividad en el
uso de capacidades y habilidades por
medio de la evaluación de reflejos primarios, ya que estos retrasos en la maduración del Sistema Nervioso central podría
explicar las diferencias en cuanto a un
mejor o peor rendimiento escolar, lo que
requiere de investigaciones más amplias.
Puesto que la base de la retención de reflejos, tiene su origen en una falta de actividad psicomotora y motora en las primeras edades de la infancia estimulada de
manera inadecuada, que facilitaría al sistema nervioso central su óptimo desarrollo en relación a su ontogénesis, permitiendo los cambios celulares y aumento en
número, la complejidad dendrítica, la plasticidad sináptica, las conexiones neuromusculares (Cotman y Berchtold, 2002),
sería adecuado tener en cuenta que el ejercicio físico es un factor de vital importancia para preparar al sistema y que este se
vuelva más operativo para poder adquirir
capacidades y habilidades superiores, por
ello no se deberán de escatimar en medidos para educar y estimular adecuadamente la conducta motora en los niños en las
primeras edades de la Infancia.
Investigaciones futuras, deberían explorar
las relaciones entre la actividad física y la
cognición y como esta se ve afectada, por
ejemplo con la presencia de reflejos primarios que impiden un adecuado control
cortical para favorecer la motricidad voluntaria, y por tanto ejecutar adecuadamente nuestras intenciones cognitivas iniciales, teniendo en cuenta que la actividad
física tiene un efecto más estimulante y
duradero en cerebros que aún están en

vías de desarrollo (Davis at al. 2007).
Por otro lado, se pretende concienciar al
profesorado y a la comunidad educativa
en general, de la importancia de la neurocognición y neuropsicología junto a la
necesidad de una estimulación adecuada,
para explicar muchos de los comportamientos y conductas inadaptadas que
observamos en los centros escolares, y que
en numerosas ocasiones se achacan a factores que nada tiene que ver esta dificultad y que su base en numerosas ocasiones
se encuentra dentro de este paradigma
neuropsicológico.
Finalmente, y teniendo en cuenta los vigentes resultados en los que la presencia de
reflejos aberrantes, que se presuponen ser
un indicador de una inmadurez en el desarrollo del sistema nervioso central encargado de controlar y regular la actividad
motriz, la conducta y las capacidades cognitivas, están más presente de lo que presuponíamos en estos alumnos, tanto en
aquellos valorados con un alto y bajo rendimiento escolar y que podrían guardar
relación con peores resultados académico.
Sugerimos que los contenidos curriculares dentro de los programas de Educación
Física deben integrarse en la enseñanza
no solamente como medio para desarrollar capacidades y habilidades perceptivas
y físicas, atender a los hábitos saludables,
la expresividad corporal, y favorecer la cultura predeportiva, sino que además se
deberían de tener en cuenta porque la actividad física puede beneficiar las estructuras y funciones cerebrales, tanto en crecimiento como en maduración, haciendo
más operativo el sistema cortical desde
edades muy tempranas y cuyas consecuencias se verían a corto y largo plazo en
una mejor adquisición y desempeño en
otras capacidades y habilidades para el
mejor desempeño en la tareas escolares y
por tanto un mejor rendimiento escolar.
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¿Qué es educación? Vamos a responder a esta
pregunta a través del análisis crítico y comparación de diez definiciones de grandes personalidades influyentes en la humanidad,
seleccionados por desarrollar sus vidas en
diferentes ámbitos; históricos y culturales.
Aristóteles (filósofo, 384 a. C.-322 a. C.); Francisco Giner de los Ríos (jurista, fundador de
“La Institución Libre de Enseñanza”, 18391915); Sigmund Freud (médico neurólogo,
padre del psicoanálisis, 1856-1939); Mohandas Karamchand Gandhi (activista, político
y abogado, 1869-1948); Albert Einstein (físico, 1879-1955); José Ortega y Gasset (filósofo, 1883-1955); Jean Piaget (epistemólogo,
psicólogo, biólogo y político, 1896-1980);
Richard Feynman (físico, 1918-1988); José
Saramago (escritor, 1922-2010) y Jacques
Delors (economista y político, elaboró el informe “Educación para el siglo XXI” a la UNESCO, 1925). Analizaremos estos autores, si al
definir el término educación, ponen un
mayor énfasis en el ser humano desde un
concepto individual, social o desde ambas
perspectivas y poder así compararlas.
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.)
Según este filósofo el objetivo de la educación debe ser alcanzar la vida más perfecta a
través de la virtud, para ser buenos ciudadanos. Incluye por tanto formación moral, intelectual y cívica. Este proceso dura tanto como
la vida misma de las personas. Considera que
la educación debe ser única e idéntica para
todos sus miembros, desde la vigilancia pública y no particular, ya que si se descuida es el
propio Estado el que se ve muy perjudicado;
por el contrario el Estado se ve afianzando a
través de las costumbres particulares de cada
ciudad y de cada ciudadano. Para Aristóteles, el objetivo de la vida, es alcanzar la felicidad, a través de la libertad y de la perfección del hombre. Etapas de la educación
según Aristóteles: La infancia, en la que se
forman los hábitos (período de crianza), desarrollo de los buenos hábitos hasta los 5 años,
sin lecciones y sin obligaciones, profundizando en los hábitos hasta los 7 años. Desde
los 7 años hasta la pubertad, era el periodo
de educación pública, generalmente solo
para los varones con las siguientes asignaturas: gimnasia, lectura, escritura, música y
dibujo. Y por último la educación liberal, que
se impartía en Liceos, con las siguientes asignaturas: matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. La música era
considerada un elemento vital en la educación liberal: contribuía a la formación del
carácter y a la purificación emotiva.
Aristóteles, por tanto, tiene un concepto de
la educación tanto individual como social.
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Análisis crítico de diez
definiciones de educación
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915)
Jurista, gran innovador pedagógico y educador español. Funda “La Institución Libre de
Enseñanza” (ILE), para intentar una modernización científica, cultural, moral y pedagógica en España, una auténtica regeneración
social a través de nuevos modos de ser, de
hacer y de comportarse. El objetivo de la ILE
era cooperar para formar hombres útiles al
servicio de la Humanidad, con un sentido ético de la vida. Consideraba a los maestros
como personas que desde un alto nivel cultural y científico pueden hacer reformas sociales, con libertad de cátedra y ciencia. Para
Giner la educación son dos ámbitos de la formación del hombre: la unidad y armonía de
su ser y aspectos profesionales, para desempeñar una labor social acorde con sus características individuales, siempre en libertad y
para la libertad, neutral en la religión, la filosofía y la política. Persigue una educación de
carácter integral, activo, unificado y en régimen de coeducación (niños y niñas). Metodológicamente defiende los textos abiertos.
Giner de los Ríos tiene un concepto de la
educación tanto individual como social.
Sigmund Freud (1856-1939)
Su influencia en las reflexiones educativas del
siglo XX es crucial. El psicoanálisis es un punto de vista sobre la existencia, en el que la
infancia, es el momento en la que se fundamenta la formación de la persona. Para Freud
la finalidad de toda educación es enseñar al
niño a dominar sus instintos desde un camino entre la permisividad y la inhibición. Un
nivel excesivo de represión puede provocar
neurosis. Considera la educación como una
búsqueda y transformación progresiva del
placer instintivo inmediato al conocimiento
de la realidad, gracias al amor propio o energía interna desarrollada gracias al control de
la libido. Regido por principios éticos, buscando como finalidad la razón y la ciencia.
Sigmund Freud, por tanto, tiene un concepto de la educación más individual que social.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)
Gandhi hace una crítica a la educación colonial insertada en su crítica global de la civilización occidental. Él propone una visión de
la sociedad asentada en la verdad y en la no
violencia, y vincula el trabajo productivo con
la educación. Considera necesaria la autonomía económica de las escuelas, introduciendo una actividad artesanal como eje de todo
el programa de estudios. A través de la edu-

cación de los niños en trabajos productivos,
pretende conseguir, impartirles valores y aptitudes que les ayuden a vivir en comunidad
cooperativa. Desea una reestructuración
sociológica del conocimiento en la India, favoreciendo a los niños de las castas más bajas,
concediendo al maestro libertad y autoridad
en el desempeño de sus funciones y con una
concepción exclusivamente laica.
Gandhi, por tanto, tiene un concepto de la
educación más social que individual.
Albert Einstein (1879-1955)
Los ideales en la vida de Einstein son la belleza, la bondad y la verdad. Tiene muy en cuenta que es la moralidad en las acciones humanas la que puede dar belleza y dignidad a la
vida. Posee un profundo sentido de la justicia y la responsabilidad social. Para este gran
científico una educación es válida si desarrolla el pensamiento crítico e independiente en
los jóvenes, así como las cualidades y aptitudes valiosas para el bienestar de la sociedad
democrática, a través del amor por el deseo
de búsqueda de la verdad y del entendimiento, no desde la sobrecarga de materias, que
deriva en la superficialidad y en la falta de cultura verdadera, convirtiéndose en una amarga obligación. La emoción fundamental que
está en el nacimiento del verdadero arte y de
la verdadera ciencia es el misterio. Einstein
recibió el premio Nobel de Física en 1921.
Einstein, por tanto, tiene un concepto de la
educación tanto individual como social.
José Ortega y Gasset (1883-1955)
Este autor identifica el problema de la sociedad española de su tiempo como un problema educativo. Fue un pedagogo de ámbito
nacional que buscaba la reforma y transformación de la realidad del hombre en un sentido ideal, a través de medios intelectuales,
morales y estéticos. La educación tiene para
él la consecución de la vida perfecta. Entendiendo la vida como fuerza creadora productora de cultura y teniendo muy presente la
sociedad y sus circunstancias.
José Ortega y Gasset, por tanto, tiene un concepto de la educación con fines sociales.
Jean Piaget (1896-1980)
Fue director de la Oficina Internacional de
Educación desde 1921 hasta 1968, siguiendo vigente su influencia en la actualidad. Piaget defiende y promueve el método científico y considera la participación activa del estudiante como el camino para incorporar el
método científico a la escuela. Al igual que la
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inteligencia procede de la acción, el alumno,
redescubriendo la verdad es como mejor la
aprende. Considera a la educación como la
única capaz de salvar las distintas sociedades de una posible disolución, violenta o gradual. Apuesta por el ejemplo como mejor
metodología, considerando la coerción la
peor, y algunas características del niño como
el elemento común de todos los sistemas
educativos. Considera indispensable relacionar la pedagogía y la psicología.
Jean Piaget, por tanto, tiene un concepto de
la educación tanto individual como social.
Richard Feynman (1918-1988)
Este científico y profesor considera que la educación carece completamente de sentido,
cumple únicamente la función de legitimar
al sistema en la selección de los candidatos a
los mejores trabajos a través de la mayor o
menor cualificación, ya que la educación está
centrada en aprobar exámenes y no en desarrollar en el alumnado atributos de la inteligencia como la creatividad, la lógica, el pensamiento abstracto; incluso deja fuera del sistema a los menos motivados. Según él, la Ciencia “Es el resultado de descubrir que es valioso volver a comprobar lo logrado mediante
las experiencias pasadas de la raza”. Hay que
poner siempre en duda la veracidad absoluta de las lecciones, dando un gran valor al pensamiento racional libre. Feynman recibió el
premio Nobel de Física en 1965.
Feynman, por tanto, tiene un concepto de la
educación tanto individual como social.
José Saramago (1922-2010)
Para Saramago la educación se basa en los
valores y se transmiten en el seno familiar y
en la sociedad en su conjunto, ya que la
escuela no tiene condiciones, ni vocación, ni
tiempo. Diferencia entre instrucción y educación. Considera una escuela de calidad a
aquella que crea felicidad a su alrededor. En
el discurso de aceptación del Premio Nobel
de Literatura (1998) Saramago de forma
magistral nos dice que los personajes de sus
libros habían sido los maestros de su vida.
José Saramago, por tanto, tiene un concepto
de la educación tanto individual como social.
Jacques Delors (1925)
Presidente de la comisión internacional que,
junto con personalidades de diversos países,
elaboró el informe para la UNESCO “Educación para el siglo XXI”, publicado con el nombre “La educación encierra un tesoro”. En
dicho informe refleja la intención de tomar
conciencia de la importancia de la educación, o la utopía necesaria, en el desarrollo
continuo de la persona y las sociedades.
Delors propone una visión universalista de
la educación buscando como objetivo un
mundo más justo. La educación debe ser

capaz de dar respuesta a la problemática
social actual, debiendo buscar además del
desarrollo de un individuo productivo, su formación integral, basada en: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los
demás y aprender a ser. En cualquier sistema de enseñanza estos cuatro pilares fundamentales para la adquisición de conocimientos deben recibir una atención equivalente.
Delors, por tanto, tiene un concepto de la
educación tanto individual como social.
Conclusiones
Acabamos de comprobar que desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días y en distintas áreas del saber (ciencia, filosofía, arte,
pedagogía, política, etc.) el concepto de educación incluye mayoritariamente dos dimensiones: social e individual.
Consideramos la educación desde una concepción holística del ser humano, buscando
en las particularidades, en las diferencias
entre las personas, las claves para su mejor
desarrollo, desde el ser actual, compartiendo experiencias, para ayudar a que el ser del
futuro sea responsable con los valores que se
incluyen en la Declaración de los Derechos
Humanos Universales y así el mundo sea más
justo. Compartimos con la definición de Aristóteles, entre otras afirmaciones, que este
proceso dura toda la vida; con Giner, la educación en libertad y para la libertad; con
Freud, la advertencia de que la excesiva represión puede producir neurosis; con Gandhi,
el valor de la no violencia; con Einstein el misterio como emoción fundamental en la búsqueda de la verdad; con Ortega y Gasset, la
influencia de las circunstancias; con Piaget,
el ejemplo como mejor metodología; con
Feynman, la falta de sentido de la educación
si la identificamos con la evaluación; con
Saramago, la necesaria reflexión interior de
todos nuestros actos desde una escala de
valores; y con Delors y el informe a la UNESCO, los cuatro pilares fundamentales para la
adquisición de conocimientos: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
con los demás y aprender a ser.
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La influencia de la televisión
en nuestros escolares

[Ana Isabel Merino Buenestado · 47.048.140-F]

De todos los medios de comunicación existentes, me suscita especial atención la televisión, ya que lo considero el medio colectivo más eficaz y poderoso, puesto que influye en nuestras opiniones y actitudes de
manera más efectiva que otros medios. La
identificación con que lo entrega y la credibilidad en ella es mayor que la que la de
otros medios de difusión, como la prensa y
la radio. Además, la televisión presenta estímulos audiovisuales que son más efectivos
que los visuales y auditivos por sí solos.
Lo que en ella se difunde aboca por cumplir tres funciones básicas: informar, entretener y difundir cultura.
Si la consideramos como un vehículo
mediador del conocimiento del niño, éste
podrá enriquecerse ya que proporciona
experiencias más o menos lejanas y organiza la percepción de la realidad en la que
vivimos. Todo ello puede provocar en el niño
espectador diversas reacciones tales como:
· Reacciones mentales: influye sobre sus
conocimientos, opiniones, etcétera.
· Reacciones emocionales: actúa sobre sus
actitudes, sentimientos, preferencias, etc.
· Reacciones de conducta: suscita motivaciones que pueden llegar a modificar su
comportamiento.
Por lo que sería relevante resaltar la
influencia que ejerce en el niño, tanto en
su lenguaje, como en sus hábitos y conducta imitativa, proporcionándole una
base común de información en sus primeras fases de socialización.

Si en este momento alguien me preguntase “¿tanto influye la televisión en nuestras
decisiones?”, mi respuesta sería “demasiado” y para comprobar esto basta con echar
un vistazo a los productos que consumimos y nos daremos cuenta que en su
mayoría pertenecen a las marcas que más
se publicitan. Por todo ello, me surge la
necesidad de ahondar un poco en los efectos que tiene la televisión en los niños.
Gran parte de los jóvenes de hoy en día,
han recibido su influencia desde muy
pequeños, incluso desde antes de comenzar su escolarización, dejando ver así que
“la televisión es la primera escuela”.
El uso que los niños de 2 a 6 años hace de
la televisión y la incidencia que ésta tiene
en la disminución del tiempo dedicado a
actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, el deporte, el descanso, la interacción con la familia y el desarrollo social, es cuanto menos
alarmante en numerosas ocasiones.
A demás debemos tener en cuenta que en
torno a los 4 o 5 años de edad, se establecen los hábitos permanentes y las características emocionales, jugando un papel
decisivo la imitación y la identificación.
(Entendemos por identificación la adopción
de pautas de conducta y actitudes de sus
padres y otras personas significativas para
él: maestros, familiares e incluso alguno de
sus personajes favoritos de la televisión).
Podríamos añadir también el factor situacional externo al niño, éste ve la televisión
porque le es impuesta por el medio. Le es

ofrecida en el ambiente del hogar y se le
refuerza la conducta de contemplación
por los padres. En muchos casos constituye la única compañía del niño y a veces se
convierte en una especie de “niñera”.
Aquellos que se exponen largas horas frente al televisor, suelen participar menos en
juegos que le ayuden a cultivarla capacidad para idear soluciones creativas a sus
problemas cotidianos. A ello puede sumarse, que lo que más parece preocupar a las
productoras es alcanzar la mayor cuota de
pantalla posible, olvidándose de la calidad
de la programación y del horario infantil
establecido para ello, ya que son muchos
los programas de adultos que han invadido dichos espacios. Por lo que no estaría
de más que protegiésemos a nuestros
menores de las exposiciones masivas al
televisor y más en las fechas en las que
pronto nos encontraremos, donde el
“bombardeo” de juguetes llega a ser abrumador y restrinjamos la programación que
ven, para que de esta manera sólo se les
muestre lo que corresponde de acuerdo a
su edad, sin olvidarnos de fijar un límite
horario para no restar tiempo a otras actividades tanto o más productivas que ésta.
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Representaciones religiosas
en la cultura íbera
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

Los íberos eran un conjunto de pueblos de
política y sociedad heterogénea, aunque
con una cultura común que ocuparon el
Levante y el Sur de la Península Ibérica,
extendiéndose desde Huelva a la región de
Languedoc en Francia, desde mediados
del siglo VI hasta el siglo I a. C. El nombre
de íberos les fue dado por los colonizadores griegos en honor al rio Ebro y, de ahí,
a todos los pueblos de la vertiente mediterránea de la Península. Como hemos
dicho, conforman un mosaico de pueblos
distintos y diversos, agrupados bajo este
nombre, con rasgos comunes en la cultura material y en las instituciones.
Las diferentes influencias centroeuropeas, unidas al influjo fenicio y griego, dan
como resultado una cultura propia, como
hemos citado anteriormente, pero con
variantes en su lengua, religión o tradiciones. Según los datos de diversos historiadores del mundo antiguo, griegos y romanos, estas sociedades eran complejas y
poseían un arte influenciado por lo religioso y lo funerario, reflejando ciertas diferencias en cuanto al estatus social.
Los datos relativos a la religión íbera son escasos o poco conocidos. Apenas hay referencias en las fuentes literarias sobre esta religión, dados los escasos restos arqueológicos
y el desconocimiento, casi absoluto, acerca
de su lengua, lo que no permite aportar
demasiados datos al respecto. Sin embargo,
si son clara la influencia de los colonizadores fenicios, griegos y púnicos en la religiosidad íbera, ya que se han hallado templos
dedicados a Asclepios, Serapis y Demeter en
el Levante español, así como evidencias de
deidades fenicias y púnicas como Baal, Tanit
o Bes en el sur de la Península Ibérica.
Los lugares sagrados de los íberos fueron
los santuarios. También las cuevas, como
las de la costa valenciana, de difícil acceso y con presencia de ajuares funerarios,
que en algunos casos se ha podido datar
a inicios del siglo V a.C., aparte de bosques,
montañas y manantiales. Las ofrendas en
estos sitios nos dan pruebas del rito funerario de la incineración, aunque, también
se pueden hallar testimonios de inhumaciones. Las cenizas se enterraban en urnas
junto con objetos cotidianos del difunto.
La vida de ultratumba parece que estaba
muy presente en el imaginario mitológico

ibérico, pudiendo ser ésta una especie de
pervivencia de la personalidad, con la purificación del alma a través del fuego. Este tipo
de creencias se confirmaría con la existencia de animales fantásticos como leones alados, esfinges o grifos de influencia oriental,
que estaban presentes en pinturas y esculturas funerarias de las necrópolis íberas.
Debemos destacar la escasa presencia de
ejemplos de iconografía religiosa íbera, a
diferencia de otras culturas como la griega
y la fenicia, pudiendo ser debido a la propia tradición íbera y a la influencia fenicia.
No obstante, en el yacimiento, de Pozo
Moro (Albacete), enterramiento de un
régulo ibérico del siglo V a. C., se nos muestra ya la creencia en divinidades infernales y de diosas aladas sedentes. En este
yacimiento, encontramos ejemplos de
enterramientos íberos, como son los sepulcros de torres, decorados con esculturas
de leones y escenas mitológicas de carácter oriental esculpidas en bajorrelieve.
Más tarde, bajo la influencia griega y púnica, los íberos venerarán a diversas diosas
protectoras, ejemplificadas, como el texto refiere, en las terracotas de la Serreta de
Alcoy o en la Dama de Baza.
Las esculturas, dentro del mundo íbero,
eran eminentemente funerarias de influencias orientales. Por regla general, no se
correspondían con el retrato del difunto
(no está documentado este hecho), por lo
que se trataría de representaciones de la
divinidad. En las mencionadas esculturas
de la Serreta, se encuentran numerosas
representaciones de la Diosa Madre o Gran
Madre, relacionada con la Tierra.
Por otro lado, las damas, como la citada de
Baza, son las figuras más representativas del
arte ibérico. Estas figuras femeninas, ricamente adornadas y sedentes, estaban vaciadas en su interior para servir
como urnas cinerarias, puesto que el rito de la incineración, anteriormente citado
de influencia centroeuropea,
era el rito fúnebre más difundido entre los íberos. En ellas
se guardaban las cenizas del
difunto en un vaso cerámico. Para tal fin se crearon tanto la citada dama de Baza
como, otra famosa escultura ibérica, la dama de Elche.

No debemos olvidar que también existían
otro tipo de damas las erguidas y oferentes
como las que se encuentran en el Cerro de
los Santos (Albacete).
Como hemos dicho, estas esculturas, más
que retratos eran representaciones de divinidades femeninas objeto de devoción por
parte de los iberos, que basaban su religión en la existencia del más allá. Influenciados tal vez por griegos y fenicios, como
dice María Cruz Fernández Castro en su
artículo ‘Los santuarios de los íberos’: “Puede que las identidades de Artemisa y Astarté se encuentren detrás de una “dama” o
“dueña” de los animales, una potnia theron que aparece en relieves y en cerámica
ibérica pintada. Los atributos de Deméter,
Tanit y la Gran Madre pueden encontrarse
en una dama sentada, como por ejemplo,
la renombrada “dama de Baza”.
Por otro lado, hallamos maneras alternativas a las que se podía aludir a las divinidades en el mundo ibérico. Entre ellas,
podemos destacar columnas y betilos a
través de iconografías no antropomorfas.
En el primer caso, la columna, con capitel, era objeto de culto, representaba el
soporte de la esencia divina, representada esta por el capitel. La divinidad representada a través de la propia columna, no
adquiere forma humana, muestra los atributos de fuerza e inmutabilidad, representados por los tambores de la columna,
dejando el capitel para representar la capacidad de una existencia renovada. Ejemplo de este tipo de cultos lo encontramos
en Torreparedones (Córdoba), donde se
llevaban a cabo ofrendas o sacrificios, a
través de rituales relacionados con el agua
y diversos significados sobrenaturales.
En cuanto a los betilos, piedras de rayo en
el mundo semítico, son vestigios de meteoritos, considerados sagrados por diversas culturas. Este tipo de piedras marcarían un lugar sagrado y evocaría la presencia de la divinidad. La introducción en la
religiosidad íbera de este tipo de creencia
puede ser de origen oriental.
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También, encontramos diversas esculturas
de carácter funerario y religioso, que se ubican en monumentos de este tipo, las cuales representan atributos de diferentes divinidades o son manifestaciones zoomorfas.
Muchos símbolos e imágenes como leones,
toros, ciervos o lobos, incluso, sirenas, grifos o esfinges, eran de origen griego oriental y se introdujeron en la Península Ibérica a través de las colonizaciones de estos,
siendo apropiadas a la mitología íbera,
dejando los seres monstruosos y misteriosos para las representaciones infernales.
Sin duda alguna, es necesario averiguar
más acerca de la religión íbera, a través de
los hallazgos, lo que en cierta manera queda claro, es la influencia de los colonizadores griegos y fenicios. Estas influencias,
se reflejan en el panteón ibero que las
adaptaron en creencias propias. A través
de los diferentes hallazgos arqueológicos
se ha ido conociendo más sobre las sociedades íberas en general, y acerca de su religiosidad en particular. No obstante, es una
tarea que entraña una enorme dificultad,
puesto que apenas se representan las divinidades de estos pueblos, a la vez que es
complicado interpretar los restos arqueológicos, debido a que su escritura apenas
se ha descifrado.
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Gestión integral de residuos
[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

La contaminación ambiental y los riesgos para la salud humana son problemas
comunitarios que se deben en buena
medida al manejo inadecuado de los residuos. El concepto de “basura” debe cambiar ya que se trata de residuos que, en su
mayoría, son reciclables y reutilizables.
Este problema mundial sólo tiende a agravarse dado que la población crece y consume más, por lo que se genera más basura cada día y parece no tener solución.
Por tal motivo la municipalidades, empresas y organizaciones comunales deben
participar activamente en la búsqueda de
posibles soluciones que se adapten a cada
comunidad, ya que todos somos responsables de ésta situación. Esto es de vital
importancia en momentos en que nuestros países buscan afanosamente la protección del Medio Ambiente y a la vez se
hacen grandes esfuerzos para impulsar
el desarrollo del Turismo nacional y regional. Existen tres elementos que se afectan por los residuos:
Ambiente: los efectos sobre el ambiente son nocivos por la contaminación del
agua, aire y tierra. Ya sea que se entierren
los residuos, se quemen o se dispongan
en ríos o el mar, la contaminación afecta el ambiente natural que nos rodea.
Salud: los efectos sobre la salud son múltiples: la transmisión de enfermedades
infecto-contagiosas por medio de los
denominados vectores tales como: zancudos, moscas, cucarachas y mosquitos
que transmiten el dengue, tifoidea, malaria, diarreas, etcétera.
Economía: los efectos en las finanzas
públicas son enormes. Hay municipalidades que gastan hasta una cuarta parte de su presupuesto solamente en recolectar y transportar los residuos sólidos
a un botadero a cielo abierto, sin tener
una solución definitiva al problema.
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DEL ARTE EUROPEO. EDITORIAL SALVAT. BARCELONA. 2000.
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ción, como así también el cuidado del
ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Fases de la Gestión Integral de Residuos
“Alumnos del IES Profesor Antonio
Cabrera Pérez enriquecen su formación
sobre la gestión integral de residuos”.
Con el objetivo de concienciar al alumnado sobre los diferentes tipos de residuos existentes y la importancia de su
adecuada gestión el pasado 27 de septiembre, y dentro del programa de actividades relacionadas con el Proyecto
Multilateral Comenius ‘Sustainable School Indicators’ se comenzaron a impartir
en el IES Profesor Antonio Cabrera Pérez
y para los grupos y niveles que participan en el proyecto (cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria y primero de
Bachillerato” unas charlas sobre “Gestión integral de residuos” por parte de la
organización Gallotia Ambiental.
Dichas charlas tenían el objetivo de concienciar al alumnado sobre los diferentes tipos de residuos existentes y la
importancia de su adecuada gestión.
Como complemento a estar charlas los
grupos de alumnos implicados visitaron
a partir del 4 de octubre y en días diferentes el “Complejo Ambiental” del Salto del Negro, donde además de visitar las
instalaciones y exponer un trabajo realizado a partir de los contenidos impartidos en la charla recibida semanas antes,
los alumnos tuvieron la oportunidad de
participar en un taller de reutilización
de residuos elaborando divertidas pulseras. Cada grupo visitante fue obsequiado con unos contenedores de separación
de residuos para poder utilizarlos en las
aulas del centro.
WEBGRAFÍA
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¿Qué es la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos?
La Gestión Integral es un sistema de
manejo de los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial
la reducción de los residuos enviados
a disposición final. Ello deriva en la
preservación de la salud humana y la
mejora de la calidad de vida de la pobla-

NEW&NID=9246
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La realidad de las bibliotecas escolares
[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

La Real Academia Española (RAE) define
el término biblioteca como la institución
cuya finalidad consiste en la adquisición,
conservación, estudio y exposición de
libros y documentos. Etimológicamente,
la palabra biblioteca proviene del latín
bibliothēca, que hace referencia al lugar
donde los libros eran guardados. Inicialmente, los libros fueron rollos de papiro.
La biblioteca cuenta con una existencia de
más de cuatro mil años de historia. Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, pero con el objetivo de conservación de registros de hechos de carácter religioso, político, económico o administrativo.
En Egipto se podían diferenciar dos instituciones: Casas de los libros, donde se
guardaban toda la documentación administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los escribas.
Su gran esplendor llegaría en la época de
la Antigua Grecia y que podrían considerarse como antecedentes de las actuales.
Estaban las bibliotecas desvinculadas a los
templos. Una de la más famosa biblioteca
fue la Biblioteca de Alejandría.
En el período romano, se fundó la primera biblioteca pública.
En la Edad Media, la biblioteca retorna a
los monasterios, debido a la inestabilidad
política. Tras la creación de universidades
y gracias a la imprenta, se crean las bibliotecas universitarias. Ya en el Edad Contemporánea nació el principio de igualdad en la educación y la cultura.
Hoy en día, afortunadamente la biblioteca se ha extendido a los colegios. Dependiendo del colegio, la biblioteca funciona
mejor o peor a pesar de los esfuerzos del
equipo directivo o del docente encargado
de dicho espacio. El mal o inadecuado funcionamiento de las bibliotecas, se debe a
que carece de personal dedicado plenamente a su funcionamiento y dinamización; puesto que el docente encargado solo
cuenta con un par de horas a la semana y
a la vez imparte clase, así como la falta de
conocimiento sobre el uso de dicho espacio por parte de la comunidad educativa.
Los recursos pedagógicos que nos ofrece
la biblioteca escolar son infinitos; por ejemplo: permite la democratización de los
recursos porque no todo el alumnado
cuenta con los mismos medios; potenciadora del hábito lector y de técnicas de estudio; puede ser la memoria viva de todos los
acontecimientos del colegio, localidad etc.

Por consiguiente, al ser la biblioteca una
fuente inagotables de recursos, se debe promover interacciones o coordinaciones con
ella; Verbi gratia: el profesorado podrá disponer al menos de una hora semanal para
utilizar la biblioteca con su clase; puede
proponer la compra de colecciones de una
temática determinada y realizar préstamos
de libros para llevársela a su propia aula.
Dentro del aula, el tutor podrá crearse su
propia biblioteca cuyos fondos son préstamos de colecciones, libros temáticos, etc.
El encargado del proyecto de la biblioteca
tendrá que realizar actividades para promocionar su uso dentro de la comunidad
educativa. Por tanto, se podrán llevar a
cabo diferentes actividades como pueden
ser abrir todos los días para que los alumnos la utilicen como fuente de información, realizar préstamos, dramatizar poemas, cuentos y plantear actividades con
determinadas temáticas como pueden ser
el cómic, el cine, un determinado escritor
o poeta, con una duración para que el centro pueda participar y colaborar.
Los recursos de la biblioteca se deberán
clasificar en función de la clasificación
decimal universal, llamada también CDU.
Dicha clasificación divide las áreas de
conocimiento en diez grandes grupo que
estarán asociadas a un número y en las
bibliotecas escolares también a un color
que a continuación se explicará:
0: Generalidades.
1: Filosofía.
2: Religión
3: Ciencias sociales
4: Vacante
5: Matemáticas. Ciencias Naturales
6: Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología
7: Bellas Artes. Juegos
8: Lenguaje. Literatura
9: Geografía. Historia
En Canarias, diferentes organismos autónomos se han preocupado en fomentar la
lectura y el uso de la biblioteca. Por ejemplo, la Consejería de Educación, universidades, cultura y deportes del Gobierno de
Canarias realiza un proyecto sobre la lectura y bibliotecas escolares de Canarias en
el curso 2008/2009. Proporcionando a los
centros docentes de titularidad pública de
Educación Infantil Primaria, Secundaria y
Formación Profesional de Grado superior
una serie de materiales muy interesantes,
como pueden ser: en primer lugar, creación de una mascota llamado Leo Polilla
para que sirva de hilo conductor en todo

el material elaborado, una CDU adaptada
a la biblioteca escolar donde se asocia a
cada temática un color y una acción de la
mascota, con el objetivo de una mayor
comprensión por parte del alumnado. Y
en segundo lugar, un libro que se titula mi
primer pasaporte a la lectura en donde se
incluyen pues cuentos populares, fábulas
etc. con el fin de promover la lectura, trabajar la comprensión lectora, etcétera.
Otro ejemplo, sería el área de juventud,
educación e igualdad del Cabildo de Tenerife que promocionó una serie de actividades relacionadas con la lectura y las técnicas de estudios y que se denomina PIALTE (programa insular de animación a la
lectura y técnicas de estudio) y está puesto en marcha desde el año 2002. Los objetivos que se plantean a grandes rasgos es
potenciar la lectura a través del cuento, a
la vez que el interés por ella.
A modo de conclusión, se ha hecho un
recorrido histórico del uso y características de la biblioteca a lo largo de la historia. Del mismo modo, se ha explicado a
grandes rasgos el funcionamiento y las
posibles actividades que se desarrollan en
una biblioteca escolar. Así como, la preocupación mostrada por parte de instituciones políticas canarias en la promoción de
los hábitos lectores. No quiero terminar sin
una frase célebre de Jacques Benigne Bossuet que resalta el valor que tiene la biblioteca en la sociedad pasada y por supuesto,
en la actual: “En Egipto se llamaban las
bibliotecas el tesoro de los remedios del
alma. En efecto, curábase en ellas de la
ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”.
WEBGRAFÍA
HTTP://RAE.ES/
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/BIBLIOTECA
HTTP://WWW.GOBCAN.ES/EDUCACION/5/WEBDGOIE/SCRIPTS/DEFAULT.ASP?IDSITIO=13&CONT=705
HTTP://WWW.CULTURATENERIFE.NET/MODULOS/PROGRAMAS/PROGRAMA.ASP
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La fiesta de la Navidad se avecina y una vez
más, como cada anualidad, durante el gélido mes de diciembre tendrá lugar una de las
más mágicas y entrañables épocas del año.
La Navidad es una celebración de la cuál disfrutamos y participamos todos los miembros
de la familia. Grandes y pequeños anhelamos su llegada, pero especialmente los
miembros más menudos de nuestras familias son los que más gozan de ella. Es un
momento extraordinario para vivirlo en familia, pero hagamos una reflexión, ¿por qué no
vivirla también en nuestras escuelas?
Los niños y las niñas viven esta festividad
con mucho anhelo, y cuantiosa ilusión ,
este aspecto real y palpable lo podemos
aprovechar en nuestra clase de religión. Iré
más allá y manifestaré que los docentes que
impartimos la asignatura de religión y moral
católica deberíamos usufructuarlo, para de
este modo potenciar al máximo en nuestro
alumnado el desarrollo y los aprendizajes
relacionados con el conocimiento acerca
de la tradición cristiana de dicha festividad.
Trabajar la Navidad en nuestra clase de
religión brinda la oportunidad de potenciar al máximo infinidad de aspectos como
pueden ser la motivación, la ilusión e incluso la creatividad de nuestros pequeños.
En resumen podemos decir que trabajar
esta festividad en nuestras aulas nos ofrece la posibilidad de desarrollar diversos
centros de interés como sean la historia,
la tradición, el folclore navideño… así
como valores relacionados con el respeto hacia la tradición, la admiración, el culto por la causa religiosa, etcétera.
Primeramente a modo de introducción
podemos hablarle a nuestros pupilos a cerca de los orígenes de dicha festividad, contándoles cómo y dónde nació el niño Jesús,
en qué condiciones, quien era su familia,
quien acudió a visitarle y porque…podemos investigar acerca de cómo se celebra
la fiesta de la Navidad en los distintos países del mundo, además, y lo verdaderamente importante es que les podemos
hacer conocedores a nuestros niños y
niñas del verdadero sentido de la celebración navideña, que es recordar el nacimiento del niño Jesús.
En las aulas de los ciclos más elevados
podremos tratar también como tema
transversal el consumismo navideño, (en
la mayoría de ocasiones desmedido) tan
conocido en estas fechas, “los regalos”.
Es muy importante trabajar la idea del consumo con nuestro alumnado y concienciarles de que los excesos no son buenos
ni tampoco son necesarios.
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La Navidad en la
clase de Religión
Para paliar el tema del consumo podemos
trabajar otro tema transversal que es el respeto por la naturaleza, trabajando el interés por el reciclaje en nuestras aulas y en
nuestra propia casa. Por ejemplo, podemos
comentar a nuestros alumnos que para evitar comprar y comprar, podemos elaborar
nuestros propios adornos navideños o
nuestro Belén, o el árbol típico navideño.
Les podemos invitar a que lo intenten bien
en clase como actividad si así lo proponemos en la programación o por supuesto en
nuestras casas con nuestras familias.
Para la realización de nuestros ornamentos navideños debemos emplear materiales que sean en la mayor medida de procedencia reciclada. Estos elementos reciclados pueden ser cartones, trozos de cartulinas que nos hayan sobrado de la realización de alguna actividad, papel de publicidades, periódicos, palos de polos, envoltorios de caramelos, papel de regalo usado, capsulas de café, botones, lana, papel
de aluminio… entre otros muchos objetos.
O bien con materiales obtenidos de nuestro medio ambiente, materiales de origen
natural como pueden ser hojas secas, piedras, ramitas, palos, piñas, caracolas, etc.
El fin de esta actividad es que nuestros
escolares descubran que a los objetos usados podemos darles una segunda oportunidad y asimismo pueden resultarnos muy
útiles en la elaboración o en la ejecución
de determinadas actividades.
Podemos potenciar más si cabe el tema
del respecto hacia la naturaleza, comentando la tala indiscriminada de abetos que
tiene lugar en esta época del año con el fin
de que estos adornen nuestras casas.
Debemos concienciar a nuestros escolares de que estos árboles pueden y de hecho
deben volverse a trasplantar. De este modo
evitamos un triste final para ellos y ejercemos nuestro deber de cuidar la naturaleza y de proteger a los miembros que la
habitan. Considero importante hablarles
de que esta tala de árboles es innecesaria
ya que existen pinos de plástico que nos
sirven perfectamente para ser engalanados durante la estación navideña.
Otro tema que podemos tratar en el aula
con nuestros alumnos más mayores es el
de las festividades religiosas. Asimismo

podemos hacer mención a nuestro alumnado de otras festividades relevantes de
culto cristiano; de este modo les podemos
indicar que junto a la Pascua, la fiesta de
la Navidad, es una de las festividades cristianas de más relevancia.
Con respecto a las actividades a realizar
podemos hacer muchísimas cosas divertidas e interesantes y educativas en nuestras
aulas. Como he mencionado en párrafos
anteriores podemos manipular y realizar
actividades manuales además de lecturas,
representaciones teatrales o musicales…
Para que nuestros pequeños conozcan cual
es el origen de la Navidad podemos o bien
narrar una historia, leer cuentos o incluso ver una película para que nuestros
niños y niñas descubran que en Navidad
celebramos el nacimiento del niño Jesús
y lo recordamos cada año durante el mes
de diciembre.
Durante estas fechas nuestros alumnos y
alumnas podrán desarrollar al máximo sus
sentidos ya que a través de la observación
directa descubrirán que las calles de nuestros pueblos y ciudades se llenan de bonitas luces, así como las tiendas, los centros
comerciales e incluso nuestros hogares se
llenan también de ornamentos típicos
navideños.
Asimismo podrán escuchar por las calles,
o en comercios o en televisión o en la radio
qué suenan canciones típicas navideñas
llamadas “villancicos”. Resultaría muy interesante poder salir a pasear con nuestros
alumnos para que palpasen la realidad
navideña a través de su propia vivencia.
En nuestras casas, los niños y las niñas
podrán manipular y disfrutar montando
el Belén, el árbol o poniendo adornos en
muebles, puertas y ventanas. Aprovechando la longeva costumbre de decorar las
casas por Navidad también podemos decorar nuestra clase, nuestros pasillos de la
escuela confeccionando nuestros propios
adornos navideños, realizando actividades lúdicas, creativas y a su vez educativas
con las que nuestros alumnos y alumnas
disfruten el máximo posible.
Podemos realizar actividades en las que
elaboremos nuestro propio Belén, con sus
figuritas, con diversos y curiosos materiales reciclados a ser posible, (canutos de

Didáctica

16

ae >> Número 118

papel higiénico) tal y como he indicado en
líneas superiores, incluso nuestros escolares pueden memorizar la letra de algún
villancico y cantarlo en la propia clase,
podemos también mostrar a nuestro
alumnado los instrumentos típicos de la
fiesta navideña y como son los sonidos
que emiten (pandereta, zambomba, etcétera) e incluso podemos hacer un taller de
cocina degustando dulces típicos navideños como turrones, polvorones, mazapanes, roscón de reyes… y hablar de la tradición de comer el roscón (el rey, el aba ),
la tradición de las doce uvas..
Podemos confeccionar entre todos los
niños y niñas un menú para la cena de
Nochebuena o la comida de Navidad, incluso podemos también representar alguna
obra de teatro con fondo navideño…
Considero que es muy interesante trabajar
en nuestra clase la simbología navideña ya
que son muchos los símbolos navideños
que envuelven estas fiestas. Como ya he
mencionado en párrafos anteriores, es tradición en estas fechas montar el árbol de
Navidad, el Belén, así como colgar calcetines en la chimenea, decorar con acebo o
muérdago las puertas de las casas para atraer
a la buena suerte, preparar el menú de la
cena de Nochebuena o el menú de la comida de Navidad…. y es por ello que podemos
trabajar todos estos aspectos en el aula.
El festejo navideño nos aporta una infinidad de tradiciones de las que disfrutamos

con nuestras familias y que los niños y
niñas nunca se quieren perder, así que porque no aprovechar en nuestra clase todo
este plantel de tradición y simbología.
A modo de conclusión queda patente en
este artículo que la fiesta de la navidad es
un buen aspecto para desarrollar en el aula
ya que nos permite realizar un sinfín de acti-

vidades relacionadas con el culto, la tradición, la historia, la música, la creatividad...
Los ejercicios podrán ser ejecutados tanto en agrupamientos grupales como individuales y nos aportarán la posibilidad de
utilizar distintos recursos y materiales para
la elaboración y ejecución de nuestras actividades.
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La valía de los reflejos primarios
El valor que tienen los reflejos primarios
entendidos como movimientos involuntarios ejecutados sin implicación del cortex
cerebral, en la medida que nos permite
conocer el grado de maduración del Sistema Nervioso Central, supone el punto de
inflexión para garantizar que los alumnos
están preparados para hacer frente a tareas y habilidades escolares más complejas.
Constituye, por tanto, el primer punto de
partida para evaluar, comprender y tratar
a alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje, ya que en la inmadurez del
Sistema Nervioso Central residen muchas
de las patologías y déficit que se detectan
a los alumnos, como así sugieren numerosas investigaciones en la que se vinculaban reflejos primarios anormales con
dificultades específicas de aprendizaje.
Goddard (2005) examinó a 54 niños diagnosticados con dislexia y los resultados
mostraron que el 100% del grupo presentaba evidencia del Reflejo Tónico Asimétrico Cervical, el Reflejo de Moro apareció
en el 81%, el Reflejo Tónico Simétrico cervical estaba presente en el 72%, el Reflejo
Espinal de Galant el 65% y el Reflejo Palmar estaba activo en un 55%.
Gustafsson (1970) encontró presencia de
reflejos en alumnos sin discapacidad, pero
que tenían problemas de comportamiento y lectoescritura.
La Dr. M. Bender en los años 70 comprobó que el reflejo tónico simétrico cervical
estaba presente en el 75% de alumnos que
tenían dificultades de aprendizaje sin
embargo no estaba presente en alumnos
que obtenían buenos resultados.
En 1988 Faulkner seleccionó dos grupos
con dificultades lectoras y un grupo con
habilidades lectoras normales. El primer
grupo con dificultades recibieron una
intervención convencional y mejoraron el
equivalente a cinco meses. El segundo grupo se les aplicó solamente un programa
de inhibición de reflejos y mejoraron un
equivalente a nueve meses.
En 1994, Wilkinson sugirió que existía una
relación entre el Reflejo de Moro activo y
problemas específicos con habilidades y
destrezas de cálculo matemático.
Estas nuevas investigaciones del cerebro
muestran cómo conservar reflejos primitivos y subdesarrollados en centros inferiores del cerebro junto a un procesamiento sensorial pobre, puede interferir con el
aprendizaje, el comportamiento, la coordinación, atención, lenguaje, y la interacción social. Desde el área de Educación
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La necesidad de evaluar
los reflejos primarios
en el alumnado escolar
Física por ejemplo, somos conscientes y
observamos como los alumnos que presentan mayores problemas motrices ya sea
por inactividad o torpeza, también suelen
presentar dificultades de aprendizaje en
contendidos curriculares específicos.
En la actualidad los niños de hoy en día
crecen y maduran en una sociedad digital
y tecnológica que conllevan cambios en las
necesidades y estilos de vida personales,
familiares y sociales. Todo ello se viene relacionando con unos hábitos cada vez más
sedentarios, con un entorno familiar cada
vez más proteccionista y poco favorecedor
de los espacios para el juego, que impiden
y condicionan el entrenamiento inicial y
desarrollo psicomotor lo que provoca una
nutrición de experiencias más pobres que
llegan al cerebro de los niños.
Por ejemplo, los movimientos y ejercicios
contralaterales como los que se ponen en
práctica cuando gateamos o vamos en cuadrupedia, permiten interconectar ambos
hemisferios cerebrales posibilitando el intercambio de información de manera y que
hace madurar al sistema para prepararlo
frente a tareas de más exigencia cognitiva
como la del aprendizaje y uso del lenguaje.
Esta falta de estimulación psicomotriz y
motora provoca efectos que ya se están
observando en la actualidad como mayores niveles de sobrepeso, torpeza motora,
aumento de los diagnósticos en dislexia y
TDHA, dificultades de memorización y concentración, presencia de reflejos inhibidos
con el incremento de patologías en general.
Por lo que es de suma reconocida, el valor
e impacto de los beneficios de practicar
actividad física regular sobre el organismo y parece ser conveniente en todas las
etapas de la vida. Una intervención temprana podría ser importante para el mejoramiento y/o mantenimiento de la salud
y la función cognitiva durante toda la
vida A pesar de ser conscientes de los
beneficios físicos, neurológicos, biológicos, cognitivos, sociales, emocionales, de
prevención y rehabilitación patológica de
la actividad física, la creencia popular de
que la Educación Física es de menor valor
educativo que la del trabajo académico,

también ha llevado a la reducción de las
clases de Educación Física a favor del
núcleo de las materias académicas.
Es por todo esto, que nos preguntamos si
existe algún método que esté al alcance de
maestros o especialistas para comprobar
que la funcionalidad y desarrollo del sistema nervioso central es óptimo y adecuado para garantizar que el alumno esté
preparado para hacer frente a tareas curriculares más específicas.
Para afrontar esta problemática, debemos
remontarnos a los primeros síntomas y
manifestaciones de la motricidad en los
niños, controlada y regulada por el sistema nervioso central, de manera general.
El desarrollo de patrones neurotróficos, vestibulares y coordinativos que sentarán las
bases para una adecuada motricidad general, dependerán de una adecuada estimulación premotora, que facilite una correcta integración sensorial y procesamiento
perceptivo. Estos aspectos dependerán en
un primer momento de una adecuada inhibición de los reflejos primarios, atendiendo a los estadios de desarrollo psicomotor
por los que atraviesa el niño.
Ahora bien, que el alumno adquiera cada
vez mayores niveles de competencia en
habilidades y destrezas psicomotoras,
dependerá de hacer voluntarios su repertorio de movimientos corporales tras una
adecuada inhibición del conjunto de reflejos primarios, facilitando que se liberen
las zonas corticales superiores que se
encargarán y posibilitarán el controlar y
coordinar muchas de las habilidades y destrezas futuras, puestas en práctica por primera vez en el entorno escolar.
Estos planteamientos nos llevan a la idea
de que el conocimiento de la cronología de
los reflejos y el desarrollo normal del niño
puede combinarse para predecir la posibilidad de que una habilidad tardía pueda
haber sido dañada y que este ocasionando estas dificultades de aprendizaje en
habilidades y destrezas básicas superiores.
Los reflejos y el sistema nervioso central
El sistema nervioso está formado por
100.000 millones de neuronas o células
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nerviosas. Desde la fecundación hasta la
edad adulta, el sistema nervioso experimenta una serie de procesos que los van
a transformar en un sistema complejo de
procesamiento de la información.
La maduración de los circuitos neuronales permite adquirir habilidades cuya complejidad estará relacionada con la complejidad de las áreas y conexiones cerebrales
que soportan. Se produce primero en
estructuras y regiones implicadas en funciones más básicas como el gateo o la marcha y después en las regiones implicadas
en procesos más complejas como los procesos atencionales o la memorización. Por
ejemplo, durante los primeros años de la
Infancia del niño el crecimiento y maduración de axones y dendritas tiene como
consecuencia el contacto sináptico que
permitirá trasmitir y conducir las señales
nerviosas para el procesamiento la información para posibilitar del desarrollo de
las capacidades y habilidades más complejas. A continuación, se generan millones de enlaces y se produce lo que se conoce como poda sináptica, esto es que en los
primeros meses de vida se produce una
especie de competencia sináptica para
captar contactos sinápticos, de manera
que solo aquellas neuronas que alcanzar
un número determinado de contactos
sobreviven.
La estimulación exterior juega aquí un
papel fundamental, ya que las experiencias facilitadoras que permitan ampliar
contactos sinápticos que permiten procesar la información, ya sea para ejecutar un
movimiento, discriminar un sonido o fonema determinado, recordar un olor o sabor,
permitirá una maduración y conexiones
del sistema más óptimas y duraderas.
Este aspecto explica como la deprivación
sensorial y falta de estímulos en periodo
críticos tiene efecto negativos sobre el desarrollo cerebral y, en consecuencia, sobre
la funcionalidad del sistema nervioso central y periférico, que revelarían un desarrollo tardío para adquirir habilidades y destrezas básicas, fruto de esa inmadurez neurológica. Este hecho hace que una evaluación de reflejos primarios nos permita
conocer cómo va evolucionando este sistema. Por tanto, la presencia de reflejos
en edades que quedan fuera de los umbrales de la normalidad, implica una inmadurez del SNC que impide y dificulta al
niño en el control y coordinación de su
repertorio de movimientos corporales. De
ahí que hablemos de esa inmadurez en las
estructuras corticales por falta de una estimulación adecuada y que ponen en peli-

gro su funcionamiento correcto. De esta
manera, el procesamiento de la información voluntario quedaría más atrofiado o
funcionaría con mayores dificultades,
impidiendo unas respuestas motoras y
cognitivas acertadas y conforme a las posibilidades y necesidad de cada niño.
Los reflejos primitivos desempeñarían este
rol especialmente en el bebé, no liberando al Sistema Nervioso Central para ejercer un control voluntario. De manera que
la presencia aberrante de reflejos en el
tiempo en el niño, impide un control y
coordinación correcta de movimientos
voluntarios, provocando dificultades psicomotoras de diversa índole.
A pesar de lo intrincado de estas conexiones, el cerebro se rige por unas normas de
funcionamiento, de tal manera que en las
zonas de procesamiento superior se producen los procesos cognitivos más complejos como el razonamiento, lenguaje,
memoria, control de la conducta, mientras
que en las zonas inferiores o subcorticales
se producen los procesos más primarios
como el control de la temperatura, de la
respiración, del miedo o el dolor. Esta organización jerárquica, nos da una primera
idea de cómo los centros superiores pueden suplir funciones dirigidas por los centros inferiores en caso de un funcionamiento anormal, pero contrariamente, los centros inferiores no pueden sustituir las funciones de los centros superiores.
Estos reflejos espinales pueden observarse en reacciones humanas frente a estímulos como cuando un exceso de temperatura provoca una respuesta de retirada
involuntaria de la zona corporal táctil que
ha entrado en contacto ante este estímulo, o la presencia de los reflejos primarios.
Estos reflejos primarios pueden y deben
ser modificados y alterados por niveles
superiores en el cerebro, lo cual es clave
para la puesta en práctica de un programa
de estimulación e inhibición de reflejos.
La presencia continuada del reflejo tónico simétrico cervical interfiere en la funciones de la dominancia de un hemisferio
sobre el otro y da como resultado patrones de movimientos homolaterales provocando una barrera en la línea media para
los movimientos de marcha cruzada, también puede ralentizar la transmisión del
habla en el cerebro.
Inhibición de los reflejos primarios
Las primeras sospechas de este desarrollo
hacen referencia a la etapa de los reflejos
primitivos que están presentes antes,
durante y después del nacimiento en el

bebé y que determinarán en gran medida
sus primeras acciones y comportamientos motrices y su posterior evolución. Por
ejemplo el Reflejo Espinal de Galant durante el nacimiento ayuda al alumno a girar
la cadera cuando se produce el roce contra la pareces del útero que funcionan
como trampolín para facilitar su salida.
Los reflejos primarios son movimientos
automáticos, estereotipados ejecutados
sin implicación cortical, como movimientos involuntarios y automáticos del recién
nacido que se originan ante una específica estimulación y que son la base de la
motricidad futura.
En otras palabras, los reflejos primitivos
son patrones de movimiento hereditarios
que ayudan al bebé a enfrentarse al mundo exterior ante la presencia de un estímulo que actúa sobre una zona concreta del
cuerpo. Suponen una reacción rápida e
involuntaria del bebé para garantizar su
supervivencia inicial, preparando y
actuando de entrenamiento para posteriormente adquirir habilidades perceptivomotrices superiores.
Progresivamente y conforme se produce
la interacción entre crecimiento, maduración y aprendizaje, el bebé adquiere el control intencional de músculos y zonas corporales y pierde u olvida estos reflejos primitivos. De esta manera, queda capacitado para adquirir otras habilidades con
carácter voluntario y con implicación de
áreas corticales y no solamente subcorticales: agarre, arrastre, gateo o marcha. Un
niño que tenga latente el reflejo palmar
impedirá que pueda utilizar adecuadamente el lápiz impidiendo que desarrolle
un agarre adecuado de pinza.
Si los reflejos primarios permanecen activos pasados 6-12 meses, pasan a ser una
evidencia de una debilidad estructural y
funcional del Sistema Nervioso Central,
dando como resultados patrones de comportamiento inmaduros. Si esta actividad
continúa, puede impedir al niño o persona que lo padezca interactuar eficazmente con su entorno: dispaxias motoras, disgrafías, agarre de pinza, mareos, dificultades visuales de acomodación y convergencia, pobre equilibrio, etc. que a la larga pueden ser causantes y desencadenantes de
dificultades de aprendizaje cognitivas,
motoras y socioafectivas, y como consecuencia de inadaptación y fracaso escolar,
por lo que resulta evidente la necesidad de
una evaluación y seguimiento de reflejos del alumnado escolar durante las primeras edades de la infancia, y no solamente tras su nacimiento.
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[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

Para empezar a hablar, diré que los principales festejos que tienen lugar en nuestro
país tienen su origen innegablemente religioso, y durante estas celebraciones interactúa el respeto por la causa religiosa con
actos lúdicos y paganos. Desde nuestra clase de religión vamos a intentar vivir y recordar la tradición en los principales festejos
y celebraciones cristianas y vamos a incluirlas en nuestra programación anual.
La primera fiesta que podemos trabajar en
nuestra clase es la festividad de Todos los
Santos celebrada en el mes de Noviembre.
Explicamos a nuestros escolares que el día
1 de noviembre celebramos la fiesta de
Todos los Santos. Esta es una fiesta cristiana que la iglesia creó para honrar a la
madre de Dios y a todos los Santos.
Más adelante se instauró otra fiesta el 2 de
noviembre para honrar y recordar a los
difuntos, aunque hoy por hoy la festividad
se celebra en un solo día, siendo el 1 de
noviembre la festividad dedicada a los Santos y a los Difuntos.
Este festejo coincide además con la llegada del otoño, la naturaleza cambia de color
y simboliza la muerte de la naturaleza…
según el lugar las tradiciones de los pueblos
a cerca de la celebración de la fiesta varia.
La siguiente fiesta que conoceremos en
clase será la de la Navidad que se celebra
durante el mes de diciembre y enero. El
periodo navideño empieza el día 13 de
diciembre y finaliza el 6 de Enero.
Nuestros alumnos y alumnas deben saber
que se celebra durante varios días, y
que los días más señalados de la festividad son los siguientes:
El 24 de diciembre se conoce como la
Noche Buena y es típico hacer una cena
con la familia. Algunas familias mantienen la tradición de acudir a la misa “del
Gallo”, aunque esto se ha ido perdiendo en
los últimos tiempos.
El 25 de diciembre es el día de Navidad y
se celebra el nacimiento del niño Jesús. Es
costumbre comer en familia y es un día
muy especial en que nos deseamos paz y
felicidad. Se suele hacer una sobremesa
muy larga en la cual se cantan villancicos,
se conversa y se comen dulces navideños
como turrones, polvorones, etcétera.
El 31 de Diciembre, es el último día del año,
nos despedimos del año que acaba. A las
doce de la noche nos comemos las doce
uvas siguiendo las campanadas y damos
la bienvenida al año nuevo.
El 1 de Enero es el primer día del año, es el
día conocido como año nuevo y la familia
se reúne para empezar el año en familia.
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Clase de Religión:
festejos navideños
En la tarde del 5 de Enero se hace “la cabalgata de reyes”. Los Reyes de Oriente llegan
cargados de regalos, que los pajes dejan
en las casas durante la noche.
El día 6 es el día de Reyes, es el día más
esperado del año y los niños se levantan
muy deprisa para abrir sus regalos. Los
pequeños que no se han portado bien reciben carbón.
En Navidad es típico adornar el árbol,
montar el Belén y engalanar nuestras casas,
nuestras iglesias, nuestras calles con adornos y luces. El origen pagano de esta fiesta coincide con la llegada del solsticio de
invierno y en nuestra cultura cristiana, las
fiestas de Navidad conmemoran el nacimiento de Jesús. Por este motivo es costumbre representar este momento en los
pesebres también llamados belenes, ir a la
misa del gallo y conmemorar la ofrenda de
Los Reyes de Oriente al niño Jesús. De estas
fiestas debemos destacar el carácter familiar y comunitario como una festividad
abierta a todos los hombres y que quiere
simbolizar los valore de la solidaridad, la
unión y la fraternidad. Conviene que
durante estas fechas nos despojemos de
las connotaciones consumistas de nuestra sociedad es por ello que podemos abordar el tema del consumo en nuestras aulas.
La siguiente fiesta que viene marcada en
el calendario es el 17 de Enero festividad
conocida como San Antonio Abad, que es
el patrón de los animales domésticos y de
carga. En algunos lugares es costumbre
encender hogueras y organizar cenas populares y sobre todo la tradición más arraigada es la de llevar los animales a bendecir.
La leyenda explica que San Antonio curó
a uno o a varios cerditos y destaca su amor
y dedicación a los animales.
Otra fiesta relevante en nuestra clase de
religión aunque su origen no sea de tradición cristiana es la fiesta de la paz que tiene lugar el 30 de Enero. Es el día escolar de
la no violencia y la paz y se instauró en el
año 1964, se celebra en todas las escuelas
del mundo coincidiendo con el aniversario de Mahatma Gandhi.
Este día se propugna una educación permanente en y para la concordia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.

“

Desde nuestra clase
de Religión, vamos a
intentar vivir la tradición
en los principales
festejos y celebraciones
cristianas y vamos a
incluirlas en nuestra
programación anual

Su mensaje básico es el amor universal,
la no violencia y la paz. El amor universal
es mejor que el egoísmo, la no violencia es
mejor que la violencia, y la paz es mejor
que la guerra.
La última fiesta que celebraremos en nuestra clase será la Semana Santa y la Pascua.
Esta fiesta se celebra a finales de marzo o
en abril (según la primera luna llena tras
el equinoccio de primavera). Comienza el
Domingo de Ramos, día en que es tradición bendecir las palmas y se acaba el
Domingo de Pascua o de resurrección, que
conmemora la celebración cristiana de la
resurrección de Jesús. Este día se celebra
comiendo la tradicional mona de pascua.
Durante la Semana santa se rememora,
mediante procesiones, la pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo. En algunos
lugares los tambores son un elemento muy
típico de estas fiestas.
Hay muchos platos típicos de semana santa tanto dulces como salados, según las
diferentes zonas, por ejemplo, las torrijas,
el bacalao (ya que durante estas fechas no
se debe comer carne), y como no, la mona
de pascua tan preciada y esperada por los
más pequeños. Su origen es muy antiguo.
En un principio era una masa de pastel con
huevos duros encima, pero con el tiempo
los huevos, han pasado a ser huevos de
chocolate. Hoy por hoy conocemos dos
tipos de monas, la antigua con masa de
pastel y la moderna que es únicamente de
chocolate. En las tierras valencianas y catalanas es costumbre que sea el padrino el
que regale la mona.
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Escultura griega arcaica: Kuroi y
Korai, características e influencias
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

El papel del arte griego dentro del arte occidental es de una enorme trascendencia,
creando modelos que serán seguidos tanto en su época como en otras posteriores
en la Historia. Concretamente en la escultura, Grecia marcará la pauta que seguirán
muchos pueblos de su entorno. Sobre todo
en sus orígenes, cuando se dan los primeros pasos para marcar la pauta en las representaciones estéticas en la escultura.
El tema resulta de gran interés para poder
tratarlo con nuestro alumnado en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia de primero de ESO, indicándoles
el origen, desarrollo y características más
importantes del arte escultórico griego.
Del mismo modo, con nuestros alumnos
y alumnas de la asignatura Historia del
Arte, podremos entrar en más profundidad en los orígenes de la escultura griega,
así como en sus características comparándola con otras formas escultóricas de su
tiempo y de otras épocas, y las influencias
y repercusiones que tuvo.
Debemos destacar que, dentro de la estatuaria arcaica griega encontramos el desarrollo de figuras humanas de inspiración
oriental conocidas como kuroi y korai.
Estas representaciones de influencias
orientales, adaptadas al gusto griego, se
caracterizan por ser figuras exentas limitadas en sus puntos de vista, frontales o
dorsales, liberadas de la losa posterior, típica de la estatuaria egipcia. La búsqueda de
la armonía, la belleza y el orden las alejan
de los modelos orientales en cuanto a la
rigidez del cuerpo, Será el realismo de estas
figuras griegas lo que repercutirá en la
escultura occidental posterior.

kuroi representa el ideal de
º Elbelleza
física masculino. Mezcla
naturalismo e idealismo.

Las más antiguas de este tipo de estatuas
datan del siglo VIII a. C, aunque serán de
mayor tamaño en el siglo siguiente y estarán realizadas en mármol de las Cícladas
y el Pentélico, con herramientas de hierro,
que dejarán ver su factura en el tratamiento geométrico del pelo. Estos tipos escul-

tóricos de kouros y korai podemos situarlos entre finales del siglo VII a. C. y el 480
a. C. Representaban imagines juveniles
masculinas y femeninas, con características propias. Estas esculturas fueron creadas para situarse al aire libre, como hitos
en tumbas o para convertirse en ofrendas
en santuarios, es decir exvotos ofrecidos a
los dioses, solo las imágenes que representaban a los dioses se guardaban en los templos. En el siglo VI a. C. se hallan en monumentos funerarios como imagen que
representa al difunto, no como retrato, si
no como escultura votiva y conmemorativa que representan imágenes idealizadas. Tanto kouros como korai corresponden a modelos de belleza juvenil. El kuroi
representa el ideal de belleza física masculino mezclando naturalismo e idealismo. Aparece desnudo, con la cabeza alta
y la mirada de frente. Por otro lado, las
korai, representan el modelo femenino de
la citada belleza juvenil. Envueltas en vestidos policromados, portan pequeñas
ofrendas para los dioses, rompiendo el
estatismo con el brazo oferente extendido
o cruzado sobre el pecho.
Los primeros kuroi se realizaron en las islas
de Delos; Naxos y Samos a finales del siglo
VII a. C. A principios del siglo VI a. C. ya
encontramos realizaciones de gran tamaño en el Ática y el Peloponeso, como las
halladas en Dipilón o en el Santuario de
Posidón en Sunión. Estas representaciones
son frontales, rígidas y simplificadas. Muestran una anatomía geométrica, con hombros anchos y puños cerrados. Caracterizándolos el avance de la pierna izquierda.
Sus ojos están representados de forma
abombada y los cabellos de forma geométrica, de influencia egipcia. Del siglo VI a.
C. destacamos el Kouros de Sunión, también Cleobis y Bitón. La evolución de estas
esculturas podrá verse en la representación
de la sonrisa arcaica en los labios de estas
esculturas como en el Kouros de Melos, el
Moscóforo o el Jinete Rampin, con cuerpos más estilizados que los anteriores.
La imagen femenina representada en la kore,
se muestra normalmente vestida, dejándose el desnudo para época mas tardía. Estos
vestidos que representan el recato y un
atuendo digno son normalmente policromados. A la sonrisa con las que son repre-

sentadas en sus inicios, le seguir una expresión de recogimiento, mientras porta la anteriormente citada ofrenda a los dioses.
Las mas antiguas tienen un carácter frontal con las manos pegados al cuerpo, escasamente muestra una anatómica definida,
influencia de las antiguas xoana. Podemos
destacar la Dama de Auxerre de la isla de
Delos del siglo VII a. C, la Hera de Samos o
la Kore del Peplo de la Acrópolis de hacia
el 530 a. C.
Ya en el final del período arcaico, los kouros presentan cambios en la moda del peinado además de una postura más relajada y natural y una anatomía más realista.
Las mejores obras se sitúan en el siglo V a.
C. con ejemplos como el Kouros de Anavysos, o la estatua funeraria de Aristodico.
Las korai seguirán la misma evolución y
presentaran, en el último cuarto de siglo
VI a. C, un atuendo jónico bastante rico y
un peinado y adornos refinados, como
ejemplo de ello encontramos a la Kore de
Eutidyco de principios del siglo V a. C, o
las Kore 675 y 674.
La culminación del proceso de evolución
de estas esculturas se produce a finales del
siglo VI a. C. y, sobre todo, en la primera
mitad del siguiente siglo, en el llamado
Estilo Severo, en el que se produce un cambio de material, el bronce. El escultor
intenta dotar a la figura de vida a través del
contraposto, nuevo esquema de representación corporal que rompe ligeramente la
frontalidad.
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[Víctor Blázquez Martínez · 48.480.150-Z]

La diversidad humana bajo un enfoque
cultural y artístico
La concepción sobre la diversidad, entendida como las múltiples formas de interactuar con los demás y con la realidad que tiene el ser humano ha sido cambiante a lo
largo de la historia, y regida por la ideología imperante, los avances científicos, pedagógicos y psicológicos. Desde la disciplina
que nos ocupa, el arte, la ideología imperante ha perpetuado y dominado la escena gracias al beneplácito de una mayoría
de la sociedad que ha permitido otorgar
unos cánones específicos a cada momento histórico. Han sido los atrevimientos de
una minoría, individualidades, las que han
transgredido ese orden con nuevas propuestas que, a su vez, se han convertido en
neocorrientes artísticas. Lo que queremos
destacar con esto es la importancia que
han tenido las minorías en la dinamización
y en los cambios del mundo. Tanto en su
organización, como en su diseño y ahí es
donde el arte juega un papel principal.
Estas nuevas expresiones han sido, en la
mayoría de las ocasiones, distintas interpretaciones de la realidad, de la naturaleza, de nuestro entorno en general y es aquí
donde las discapacidades y la diversidad
en general aparecen y debiera irrumpir de
forma equitativa con el resto de protagonistas. El colectivo de personas con diversidad funcional, y los artistas en particular, debieran ser tenidos en cuenta de la
misma forma que el resto de productores
artísticos, ya que son parte de esa minoría
que, de igual forma, interactúan, entienden y expresan la realidad por canales distintos. Dar la oportunidad de transgredir
estos modelos culturales es dar y reconocer
la libertad artística para el colectivo.
El tratamiento otorgado a las personas que
reúnen una serie de características que las
distancia del marco que la sociedad tiene
diseñado, ha ido pasando por diferentes
etapas históricas, que contenían los rasgos
propios de la visión social de ese momento. Aguado (1995) expone que: “En el tratamiento dado a la deficiencia hay variaciones históricas entre épocas y artes, pero
también hay ciertas líneas persistentes que,
de forma muy sintetizada, giran en torno a
una constante histórica, la marginación”
(p.25) Por tanto, siendo conscientes de los
grandes progresos y logros que han impregnado la realidad de las personas con diversidad, queda mucho camino hasta poder
afirmar la inexistencia de esa constante de
marginación a la que se refería Aguado.
No es nuestra intención hacer un análisis
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La ideología imperante. El
camino de la transformación
de los diferentes modelos que han existido a lo largo de la historia en este ámbito,
sino que nos situaremos en el más actual
de todos ellos y, consideramos, el más idóneo para la comprensión de la realidad de
las personas con diversidad: El Modelo de
Vida Independiente. Al respecto, resulta
necesario hacer un breve recorrido de la
importancia e influencia de este modelo
en los momentos actuales.
El modelo de Vida independiente tiene su
origen en los Estados Unidos de los años
60, en donde un estudiante con diversidad
física, Ed Robert (posteriormente conocido como el padre de la Filosofía de Vida
Independiente) iniciará una trayectoria de
lucha y reivindicación para poder desarrollar una vida independiente en los mismos
servicios comunitarios que el resto de ciudadanos. De forma progresiva, su postura
va cogiendo fuerza hasta convertirse en un
movimiento internacional, que proclama
el derecho a que las personas con cualquier
tipo de diversidad sean los actores principales de sus vidas, decidan sobre cualquier
acción que les afecte y tengan participación plena y activa en los mismos servicios
que el resto de seres humanos. En palabras
de Robert (1976), el modelo de Vida Independiente significa: “asumir posturas que
promuevan y potencien que cada individuo
tenga el control de su propia” (p. 54).
Este Modelo está irrumpiendo con fuerza
en España desde hace más de una década,
lo que está promoviendo que instituciones
re-construyan los servicios que se dedican
a este colectivo, e incluso que las personas
con diversidad se organicen de tal forma
que diseñen y lleven a cabo acciones que
les posibilite tener visibilidad y formar parte de los diferentes escenarios sociales y artísticos que hacen que el ser humano se desarrolle, aprenda e interactúe con los demás.
La aspiración a llevar una vida independiente por parte de las personas con diversidad, está significando la creación de múltiples opciones que traten de dar respuesta a este derecho, que sea palpable en la
práctica y contemple las diferentes realidades que existen dentro de la propia
diversidad, conscientes de la complejidad
que alberga este cambio estructural en la
sociedad. Como indica Alonso (2003) “El
movimiento de Vida Independiente responde, a la existencia de barreras en el entor-

no físico y psicológico en la comunidad, a
las reducidas expectativas de realización
personal, a la estigmatización de la discapacidad, a los prejuicios que éste conlleva
y a la discriminación social, política y económica que limita a la personas con discapacidad. La filosofía de Vida Independiente, responde a la necesidad de que sean las
propias personas con discapacidad quienes asuman la responsabilidad en la gestión de los servicios que les afectan. El concepto de Vida Independiente se relaciona
sobre todo con el protagonismo de las personas con discapacidad en la participación
de todos los aspectos que afectan a la Discapacidad, con la plenitud como ciudadanos. Supone un proceso de tomas de poder,
de autonomía personal y de crear conciencia, con el que debe identificarse la existencia de las personas con discapacidad” (p.40)
La consolidación de este modelo ha llevado a la anunciación de una serie de principios que caracterizan este enfoque, otorgando a la diversidad un carácter social,
ético y político.
Los principios más importantes que sostienen este modelo, de acuerdo con Morris
(1993) son los siguientes:
· Toda vida tiene un valor y todo ser humano debe disponer de las oportunidades y
alternativas necesarias para que pueda decidir sobre los asuntos que afectan a su vida· La discapacidad es un hecho inherente al ser
humano y la entendemos como una manifestación más de la diversidad humana.
· Los principios básicos de la Filosofía de
Vida Independiente son: los derechos humanos y civiles, la auto-determinación, la autoayuda, la posibilidad para ejercer poder, la
responsabilidad sobre la propia vida y acciones y el derecho a asumir riesgos.
· La sociedad, con sus responsables políticos, sociales y económicos, deben procurar un entorno y unos servicios concebidos de tal manera que las personas con
discapacidad vivan en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos.
· Las personas con discapacidad lo son por
la respuesta de la sociedad a la diferencia
física, intelectual y sensorial y, tienen derecho a ejercer el control de sus vidas
· Las personas con discapacidad tienen
derecho a la plena participación en la
sociedad.
En síntesis, la conquista para llevar una vida
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independiente es entendida por Ratzka
(1997) como: “tener el control de la propia
vida, tomar decisiones, participar en la vida
de la comunidad, realizar papeles sociales,
pensar y hablar por uno mismo” (p.17).
Apostamos porque el modelo de vida independiente sea el que se materialice en la
práctica diaria con las personas con diversidad y que, los diferentes agentes implicados y los propios protagonistas defiendan y
hagan efectivo sus postulados, lo cuales les
dirigirán a estilos de vida regidos por sus
propios criterios, deseos y convicciones.
Como hemos comentado, la realidad de
las personas con diversidad es amplia y
compleja y aunque los nuevos modelos
pongan el énfasis en las cuestiones sociales y artísticas que deben ser abordadas
para la mejora de las condiciones de vida,
no obviamos las dificultades que puede
llevar el hecho de tener diversidad funcional (física, intelectual o sensorial). Por ello,
creemos necesario, la eficacia de una
metodología pedagógica que nos asegure que, el proceso de aprendizaje que recorre una persona con diversidad para comprender, interiorizar, descubrir y re-construir los contenidos sociales, culturales y
artísticos que le rodean, se desarrolla de
forma activa, participativa y protagónica,
apropiándose de aquellos conocimientos
de su contexto, lo cual significará el desarrollo personal, social, cultural e intelectual de cada individuo.
La era de los Derechos de las personas con
Discapacidad supone el amparo y la protección legal de las vidas de este colectivo,
lo que significa un cambio cualitativo en
sus biografías y en las venideras.
Sin embargo, consideramos que es necesario vincular la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con enfoques pedagógicos
que nos lleven a desarrollar prácticas acordes con estos principios, es decir, que el
proceso educativo por el cual las personas
con diversidad interaccionan con los servicios comunitarios e interiorizan los conocimientos culturales y artísticos, esté caracterizado por la participación plena del individuo, y se ajuste a sus necesidades y motivaciones, en los mismos escenarios sociales, siendo el sujeto el que tiene el poder
para la elección y la decisión. Por ello, consideramos que la Mediación es la acción
educativa más idónea para que las personas con diversidad logren apoderarse de
los saberes del mundo que les rodea, al
mismo tiempo que respetuosa con la autonomía del sujeto, sus características y
aspectos motivacionales. Autores de la tras-

cendencia de Vigotski y Feuerstein han
dedicado gran parte de su vida a profundizar en los aspectos de la mediación, en
concreto de las personas con diversidad y
como esta es la mejor herramienta para el
desarrollo del ser humano.
Feuerstein (1977) define la mediación como
“un tipo de interacción entre el organismo
del sujeto y el mundo que le rodea” lo cual
implica que todo sujeto está expuesto a
situaciones de mediación, relacionándose
con los objetos, la realidad y otras personas del medio circundante. Cole (1989)
define la mediación como “la interacción
adecuada a la significación que ha hecho
el sujeto del artefacto” (p.128) y en base a
esta definición, Labarrere (2003) añade que
“el papel de la educación consiste en propiciar significaciones que permitan una relación intercultural positiva, o sea una apropiación dotada de sentido y significado, en
la cual el sujeto se reconoce en la interacción como sujeto cultural activo que se recrea
con aquello que la cultura le ofrece” (p.88).
Este proceso de apropiación de significados por parte del individuo, para que sea
definido como Mediación educativa ha de
contener, siguiendo a Feuerstein (1980) las
siguientes características:
· El carácter activo del sujeto, es decir, su
participación y poder de decisión en todo
el proceso ha de ser no sólo tenida en cuenta, sino que debe dirigir todas las acciones.
· La interacción con otros individuos con
las cuales compartir y descubrir conocimientos, estableciendo relaciones de ayuda y colaboración, de cuyo fruto se obtendrán los aprendizajes.
· Iniciar la mediación desde el conocimiento del sujeto e ir introduciendo contenidos nuevos a partir de su interiorización.
· La esfera motivacional de la persona es
la que nos marca qué y cómo abordar los
conocimientos
Las personas con diversidad, en la mayoría de casos, viven privadas de experimentar vivencias que les posibilite conocer y
formar parte de la herencia cultural y artística del ser humano, lo que niega la adquisición y desarrollo de sus capacidades intelectuales, sociales y artísticas. Por ello, creemos necesario la existencia de una figura que posibilite su acercamiento al saber
colectivo que representa el arte, figura que
hemos denominado “Mediador cultural”
ya que consideramos que puede ser el
puente educativo que promueva que las
personas con diversidad experimenten,
manifiesten y descubran las diferentes formas de expresión del arte.
El Mediador cultural debe estar impregna-

do por la Filosofía de Vida Independiente,
cuyo misión sea promover y potenciar las
elecciones de este colectivo, en este caso,
en los aspectos relacionados con las decisiones y deseos que las personas con diversidad quieran llevar a cabo en relación al
arte, por otra parte, tiene que conocer la
metodología de la Mediación Pedagógica,
que dirige el proceso por el cual la persona
aprende nuevos conocimientos culturales.
A continuación, describimos los criterios
desarrollados por el reconocido psicólogo Feuerstein (1979), que todo Mediador
tiene que tener en cuenta a la hora de desencadenar acciones que provoquen el
aprendizaje.
Intencionalidad y reciprocidad
El Mediador despliega sus acciones de forma consciente y voluntaria, cuya intención
es preparar a la persona para que escuche,
focalice su atención y comprenda la información que está recibiendo. La interacción
entre Mediador e individuo tiene que ser
intencionada hacía planteamientos claros,
comprensivos y organizados. Este criterio
pretende que todos los implicados se comprometan a la participación activa del proceso, colaborando de forma conjunta por
alcanzar los logros que se pretenden. El
Mediador cultural puede apoyarse en la
construcción de un ambiente de confianza, a través de mensajes directos y claros,
contacto visual y escenarios de diálogo.
Trascendencia
El Mediador cultural tiene que ser capaz
de transmitir la utilidad para la vida que
tiene aquello que están aprendiendo. En
nuestro caso, relacionar el arte con aspectos útiles, prácticos y motivadores para la
vida de cada persona con diversidad, e
incluso ligarlas con su pasado, presente y
futuro, para que se sientan identificados
con las distintas representaciones artísticas. De esta manera, el aprendizaje los
acompañará a lo largo de toda la vida y formará parte de ellos, aplicándolo en distintas esferas de su cotidianeidad.
Mediación del significado
Este es uno de los criterios más importantes, ya que incide enormemente en el
aprendizaje. Las personas solo aprenden
aquello que tiene significado, valor e
importancia para ellos. El Mediador tiene
que conducir al sujeto por una dimensión
afectiva hacía el aprendizaje y que éste
comprenda la necesidad de interiorizar
este conocimiento. El Mediador cultural
tiene que despertar la motivación por el
arte, abordando los aspectos de interés del
individuo en esta temática, realizando
acciones creativas, originales, guiadas
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mediante la comunicación, que lo involucren de forma progresiva y desarrollen su
gusto por esta actividad del ser humano y
que cada uno le dé el sentido que desee a
sus experiencias con el arte.
Mediación del sentimiento de competencia
La figura del Mediador Cultural debe distinguirse por trasladar a la persona con
diversidad sus posibilidades de aprendizaje y de creación artística, por lo que debe
potenciar sus capacidades y fortalecer sus
sentimientos de sentirse capaces de realizar alguna acción. El Mediador promoverá espacios de reflexión para que se valoren los conocimientos adquiridos y analicen los aprendizajes obtenidos. En Muchas
ocasiones, las personas con diversidad han
vivido situaciones en las que se le ha remarcado su fracaso al intentar hacer algo, por
lo que el mediador tiene la imprescindible
tarea de invertir esta realidad, haciéndole
saber su confianza en sus capacidades.
Aunque existen más criterios de mediación, queríamos plasmar los que son considerados más importantes a la hora de llevar a cabo este proceso y obtener resultados exitosos. El desarrollo de esta figura
puede generar un contexto propicio para
que las personas con diversidad consigan
protagonismo en el ambiente artístico, lo
cual potenciará su desarrollo personal,
social y afectivo, al mismo tiempo que hará
palpable su derecho a participar en los
diferentes escenarios de su comunidad.
Consumo y producción artística por personas con diversidad funcional
Una nueva etapa se abre para las personas
con diversidad en los momentos actuales,
ya que estamos siendo testigos de un hito
de gran trascendencia para este colectivo.
Definida como “Primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI”, la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, abre, de
forma internacional la vía legal para la
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad. Cuyo su apremiante propósito afirma “Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente”. (Artículo
1.Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención (CRPD en sus siglas en
inglės), fue ratificada posteriormente por
España el 21 de abril de 2008. Se creó con

el propósito de promover, principalmente, el respeto de la dignidad inherente de
las personas con diversidad funcional y
gracias a las constantes luchas y demandas del propio colectivo, adquiriendo un
carácter internacional y de cohesiòn entre
lo que a voluntades y deseos se refiere. La
convención se basó en una serie de principios rectores donde subrayamos, por el
tema que nos ocupa, las libertades de
tomar las decisiones propias y la participación e inclusión plena y efectiva en la
sociedad por parte de la persona.
Para una adecuada introducción de este
artículo, centrado en la participación de
las personas con diversidad funcional dentro del contexto cultural de su comunidad,
debemos destacar el artículo número 30
de la presente convención, donde reclama el derecho de dicha participación: “Los
países deben promover la participación en
la vida artística, el recreo, el tiempo libre y
los deportes, asegurando el suministro de
programas de televisión, películas, material teatral y cultural en formatos accesibles, haciendo accesibles los teatros, los
museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las personas con discapacidad
tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa no sólo en su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la sociedad. Los países deben
garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas”.
Pero este derecho no es entendible si primeramente no se ha conseguido una inclusión autodeterminada y autogestionada por
la persona con diversidad funcional, así
como proclama el Artículo 19. Derecho a
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los Estados Partes en
la presente Convención reconocen el derecho
en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la
comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan
la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se
vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan
acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria
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para facilitar su existencia y su inclusión
en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a
disposición, en igualdad de condiciones, de
las personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades”.
Cuando hablamos de una participación
acorde a los procesos libres en la toma de
decisiones, es inevitable considerar los
deseos, intereses e inquietudes de la persona, la cual hará uso de sus conocimientos inter e intrapersonales para esa deliberación y para ello, necesita una capacitación que la prepare previamente para
ejecutar ese juicio personal de modo que
favorezca la aceptación social. Esta toma
de decisiones estará directamente condicionada por la distinta información con la
que se cuente, la calidad de ésta y la capacidad de ser codificada por los individuos.
De todo esto hablaremos a continuación.
En consecuencia, la inclusión plena demanda inevitablemente la participación activa
dentro de la comunidad y los contextos
artísticos en concreto, siempre con los apoyos que fueran necesarios. Esta participación a la que nos referimos no hace del individuo con diversidad funcional un mero
espectador y consumidor de productos culturales, sino que la sociedad, debe establecer canales que capaciten a las personas
que lo deseen, independientemente de su
realidad, como productores artísticos.
Como se desprende de la argumentación,
la participación artística debe de salvar los
marcos específicos del mercado y por el
contrario beneficiarse de las alternativas
públicas abiertas a la sociedad en general.
Esta incursión en lo público y una individualización de los deseos no exime las
necesidades humanas de vivir en comunidad y de establecer grupos afectivos concretos donde, para el caso de las personas
con diversidad funcional suelen ser homogéneos en su gran mayoría. Ser parte de
una sociedad diversa no impide que personas con una misma realidad se unan para
una acción inclusiva.
Muchas veces esta participación estará
supeditada a la existencia de la figura de
un asistente personal o mediador cultural
que facilite una participación lo más plena posible por parte de la persona con
diversidad funcional. Aun así, en muchas
de las ocasiones, el diseño de las iniciativas artísticas son las que no contemplan
la participación de sujetos diversos y por
ello, excluyen a una parte de la sociedad y
establece un patrón mínimo para las per-
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sonas beneficiarias a las que van dirigidas.
El asistente personal, cuando hablamos de
discapacidades que impiden la adaptación
social, la movilidad o la comunicación oral,
es una figura clave en la calidad de vida de
la persona a la que asisten, pues deben
interpretar y ejecutar cualquier intención
de ésta. Cuando el asistente tiene una serie
de miedos relacionados con las capacidades de la persona a la que asisten, estos
miedos repercuten directamente en una
privación clara de derechos hacia la persona con diversidad funcional, por lo tanto, el momento idiosincrásico por el que
pase la persona ineludiblemente debe estar
respaldado por la figura que ofrece el apoyo. Por otro lado, el afianzamiento en los
derechos y libertades por parte del profesional que asiste será una amplia cobertura de oportunidades y experiencias para la
persona con diversidad funcional.
Arte al servicio de todas
El desarrollo de nuestras vidas es el resultado del encadenamiento de una serie de
decisiones personales que nos reportan
una cantidad de experiencias que a su vez
se transforman en aprendizaje y que nuestro cerebro codifica y archiva como parte
del conocimiento. Este desglose pormenorizado de lo que vendría siendo nuestro desarrollo personal, muchas veces está
condicionado a una serie de factores que
ineludiblemente están marcados por los
imprevistos y la espontaneidad que cada
uno debemos salvar según nuestro juicio.
La actitud con la que todas las personas
deberíamos afrontar estas situaciones nuevas debería destacarse por su responsabilidad pero sobre todo, por los procesos propios de toma de decisiones autodeterminadas, personales y libres.
El uso, producción y disfrute de bienes
artísticos por parte de la persona con diversidad funcional debe de estar autorregulado por ella y para ello debe sumergirse
en constantes procesos de evaluación, tanto del entorno como de las propias respuestas, y de actuación, revisando los
resultados que produce.
La intervención por parte de agentes externos, viene determinada por el nivel con el
que la persona afronta distintos elementos entre los que destacan las acciones
autorreguladas, acciones y respuestas “psicológicamente competentes” y autorrealizadoras. Cuando hablamos de acciones
libres, no abogamos por comportamientos tipo “laissez-faire” de las propias personas con diversidad funcional. La intención debe ser el motivo principal de la

acción y por lo tanto, la propia persona
debe ser el agente causal de su vida. Para
ello, debe existir una actitud, unida a una
capacidad, mínima para realizar elecciones respecto a esas acciones propias y
libres de influencias o interferencias. No
por ello, la acción humana externa deja de
ejercer una influencia sobre lo que hacen
otros humanos. La diferencia es el grado
de influencia, distinguiendo entre los factores contribuyentes o los factores determinantes. El entendimiento de las acciones autodeterminadas como una acción
causal, y no de control, nos ayudará a comprender mejor como las personas con discapacidades más severas pueden ser, también, personas autodeterminadas.
Fuera de este marco que podríamos definir como más desorganizado, estaría otro
más planificado, premeditado y muy posiblemente deseado.
Independientemente de la realidad de cada
persona, muchas de las veces, las acciones no tan sujetas a la espontaneidad, forman parte del resultado causal de una planificación previa basada en la consecución
de un objetivo o resultado final. Esta planificación puede responder, por un lado a
las necesidades propias de cada persona,
con adaptaciones o no temporales, técnicas o humanas, con el fin de lograr el éxito en la ejecución.
Es obvio y acertado pensar que esta planificación dota de un carácter premeditado
a cualquier acción que se ejecute. De este
modo, el análisis intrínseco consolida el
conocimiento intrapersonal que cada uno
tenemos sobre nosotros mismos.
Toda esta maquinaria que pretendemos
hacer dinámica y efectiva no se pondrá en
movimiento si no parte del deseo personal de la persona interesada. La propia persona debe ser la fuente de información de
todos los agentes que inciden sobre ella, y
por tanto, las que aporten los datos necesarios para un correcto diseño de todo lo
demás. La información aportada por los
deseos de la persona están directamente
condicionados a las experiencias de la persona, por lo que muchas veces éstos están
limitados. Es por ello, por lo que esta expresión de deseos debe ser continuada en el
tiempo, constante y coherente con las
vivencias que se van interponiendo en la
propia vida de las personas.
El ejercicio de desear, al igual que el de
soñar, es respetable para cualquier ser
humano y para el caso de las personas con
diversidad funcional no podía ser menos.
No debemos desechar cualquier ambición
que pudiera surgir y trabajarla en dinámi-

cas para el conocimiento de uno mismo,
tanto de nuestras capacidades como de
nuestras limitaciones, ordenando y priorizando algunas ideas sobre otras a modo
de pequeñas metas con final en ese sueño inalcanzable que todos y todas tenemos y que nos hace muchas veces soñar
despiertos.
Concretando en nuestro discurso, centrándonos en el ocio y teniendo por referente
la sociedad en general y de nuestra arte en
particular, ejercicio indispensable para
garantizar los derechos de las personas con
diversidad funcional, nadie discutiría el
consumo artístico específico que todas las
personas hacemos. Esto no es otra cosa
que llevar a la acción una serie de iniciativas que satisfagan y cubran nuestras
inquietudes e intereses para con los demás
y con nosotros mismos, dentro de un marco artístico concreto, con el fin de elevar
nuestros índices de satisfacción a un grado lo más óptimo posible. Parte del resultado es una especialización o concreción
en unas y otras disciplinas que a su vez nos
unen a grupos sociales afines que, como
decíamos en algún momento de nuestra
exposición, no tienen que ser necesariamente heterogéneos. El compartimento
de una identidad común, puede llevar a la
constitución de grupos sociales cuyo denominador común, en algunos casos y contextos, sea la diversidad funcional.
Una vez conceptualizada la organización
y planificación artística dentro de unos
parámetros normales y naturales dentro
del desarrollo personal y por tanto de las
personas con diversidad funcional, debemos subrayar la importancia que este
aspecto tiene en nuestras vidas y en el sentido de las mismas. La arte, y el arte en particular, entre otras capacidades, tienen la
virtud de provocar sentimientos y emociones que, muy seguramente, por otros códigos no podríamos percibir. Dicho de otra
forma, hay personas que necesitan el arte
para poder sentir o expresarse. Esta última parte es muy importante para las personas con diversidad funcional y las ciencias de la educación lo avalan con los avances que introducen en la disciplina. Sólo
tenemos que ver el modo en el que se han
integrado las aulas o talleres multisensoriales, artísticos o de psicomotricidad sin
ir más lejos y todos con fines terapéuticos.
Pero lo que nos centra e interesa con este
artículo no pasa por intervenciones terapéuticas, incluso dudaríamos de denominarlo “intervención” porque de lo que se
trata es de que las personas y su individualidad, independientemente de los apoyos
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y asistencias que requieran, tengan la oportunidad para desarrollarse como personas
con identidad propia. De este modo, estas
asistencias no deben modificar en nada
los deseos de cada uno por conocer y por
existir y el modo en el que quieren materializar estos valores. Si intervenimos, coaccionamos la libertad individual de la persona. Estos conflictos serán solucionados
si la participación de los distintos agentes
que inciden directamente sobre las personas con diversidad funcional, familias, asistentes personales, mediadores y/o educadores y algunos otros posibles agentes pertenecientes a otras disciplinas es totalmente objetiva.
Leyendo algunas literaturas hemos visto
resumidos los procesos de forma que quedan centrados en la persona, promoviendo un aumento de poder a favor de la persona con diversidad funcional. Esto, además de ser una concepción denigrante
para los agentes de soporte que quedarían subyugados a ese poder, es una premisa que atenta directamente sobre los pilares de la ciudadanía en general, sin atender a formas ni colores. Queremos decir
que el recorrido conjunto, de apoyo mutuo,
de asistencia, de cooperación, de tolerancia, debe de considerar la diversidad respetando las realidades sin que por ello tengan que imponer y dominar unas sobre
otras, teniendo que nacer un equilibrio
moral y ético entre asistente y asistido que
no impida la máxima expresión y realización de cualquiera de los sujetos.
La realidad por la que pasen muchas personas con alguna discapacidad concreta
les impedirá poder ejercer el libre derecho
de participar y desenvolverse con independencia, debido a que su entorno está diseñado sin considerar las distintas realidades, delegando a estos grupos comunitarios a realidades excluyentes o discriminatorias que limitan el acceso a los espacios
físicos, a la información o a las expresiones artísticas a un grueso de la ciudadanía
que precisamente no ha participado en
ninguna fase del proceso de creación de
estos recursos o espacios para disfrute
público y por tanto libres. Es por ello que
son los últimos causantes de este tipo de
injusticia y es por ello también que se hace
necesario dar a conocer estos sucesos a través de grupos de acción que luchen por
cambiarlos, pero este sería otro tema.
Experiencia práctica, Festival “Diversidad
en corto”
Desde el año 2009 la teoría expuesta en los
puntos anteriores, se lleva poniendo en

práctica dentro del marco del Festival DEC
– Diversidad en Corto, que se centra de
manera exclusiva en el ámbito de los
audiovisuales. Este proyecto, que nació
con el objetivo de, por un lado, dar a conocer y reconocer todo lo que se viene realizando en materia de audiovisuales y junto a las personas con diversidad funcional,
que en muchas de las ocasiones, a pesar
de su gran valor didáctico o artístico, queda escondido en cajones de muchos centros y asociaciones, ha ido acercando a las
personas con diversidad al campo de los
audiovisuales y a los futuros profesionales técnicos al mundo de la diversidad con
la consiguiente sensibilización y trascendencia.
Por otro lado, la formación en esta materia y la acción social son algunas de las
bases en las que se sustentan las acciones
que se llevan a cabo con el objeto de poner
a las personas con diversidad funcional
que lo desean y participan, en el lado de
los productores siendo así parte activa e
indispensable del proceso de creación de
un trabajo audiovisual que se lleva a cabo
durante la parte práctica. Esta parte práctica se realiza en el contexto de una convivencia durante varios días, donde las personas con diversidad funcional comparten recursos junto a jóvenes estudiantes
de la materia y por tanto, futuros profesionales del campo audiovisual, que, en la
mayoría de las ocasiones, no han tenido
contacto alguno con el colectivo, además
de voluntarios y otros participantes. La
importancia de esta parte es crucial, ya
que, además de las ventajas propias que
una convivencia aporta a la fuerza del desarrollo y ejecución de un proyecto, las personas participantes pueden conocer las
distintas realidades del resto de colectivos.
Las personas con diversidad funcional
pueden experimentar lo que supone dedicarse a la producción audiovisual, ya sea
del punto de vista técnico como artístico,
y los jóvenes especialistas conocen multitud de aptitudes que desconocían a causa de un estereotipo de incapacidades
expandido entre la sociedad en general.
Esto no hace que las personas con diversidad funcional puedan encontrar un campo de trabajo nuevo, que también, sino
que hace de los estudiantes un colectivo
de futuros profesionales más capacitado
e informado acerca de las personas con
diversidad funcional que les llevará a ser
mejores profesionales y respetuosos con
el colectivo.
La experiencia tiene otras distintas actuaciones que inciden sobre otros campos
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pero que tienen un denominador común,
por un lado los audiovisuales, y por otro
la intervención social y comunitaria, descartando ambientes específicos en pro de
una participación dentro de los canales
públicos habituales establecidos por los
agentes culturales tanto para el desarrollo
como para la publicitación.
Para terminar con los detalles de esta experiencia, destacar otro aspecto importante
dentro de su diseño. Los organizadores de
este festival, consideran vital para el proyecto la construcción de un tejido social
que refuerce la idea con la que nació DEC
y es por ello, que contemplan la participación de múltiples entidades y agentes
sociales, de tal forma que sin este crisol de
participantes habría sido imposible hacer
cada edición anual. La construcción de
este tejido da lugar al reforzamiento de
una red asociativa colaborativa que sustenta una teoría común en beneficio de las
personas con diversidad funcional y su
inclusión artística.
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Los métodos de
lectura actuales

[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

La adquisición de las habilidades lectoescritoras del alumnado, se desarrollan
principalmente en el primer ciclo de Primaria, aunque en la Etapa de Infantil se
han trabajado el reconocimiento de vocales, sílabas, y en algunos casos, se puede
encontrar alumnos que ya leen. Todo esto
dependerá del apoyo familiar que cada
alumno tenga.
El aprender a leer consiste en decodificar
fonemas. Por tanto, dicho aprendizaje se
debe realizar de manera adecuada y exhaustiva, con el objetivo de que el alumnado sea
capaz de automatizar el proceso de decodificación. Me gustaría matizar que el alumno sabrá leer cuando sea capaz de comprender lo que decodifica, puesto que podrá verbalizar cualquier texto, pero no podrá comprenderlo. La comprensión es el caballo de
batalla de cualquier tutor que imparta clase especialmente en la Etapa de Primaria.
La elección del método de lectura es fundamental para que el alumno adquiera el
aprendizaje de la lectura y la escritura.
De lo contrario, el alumno podrá arrastrar
problemas lectores a lo largo de su escolarización en la Etapa de Primaria, por
ejemplo: el silabeo, inversión de los sinfones, poca comprensión, etcétera.
Hoy en día, existen diferentes métodos lectores que se pueden agrupar en tres grandes grupos:
1. Los métodos sintéticos: siguen una pauta que consiste en ir de estructuras lingüísticas más simples a las más complejas (grafema, fonema, sílaba, palabra y frase). Por
consiguiente, le dan prioridad a los factores lógicos y técnicos del lenguaje.
-Alfabéticos: este método se ha utilizado
a lo largo de la historia, tanto en la edad
Antigua, Media y Moderna, y recibió el

nombre de alfabéticos puesto que sigue el
orden del alfabeto para su aprendizaje.
Cada letra del alfabeto se estudia pronunciado su nombre; la lectura y escritura de
las letras se va haciendo simultáneamente; las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones; y luego,
se estudian los diptongos y triptongos, las
mayúsculas, la acentuación y la puntuación. Este método se centra primero en la
lectura mecánica, después en la expresiva
y por último, en la comprensión.
-Fonéticos o fónicos: el creador de este
método, se cree que fue Blas Pascal. Consiste en pronunciar solo las vocales y los
diptongos, pero no las consonantes; éstas
se pronuncian junto con las vocales en las
sílabas o en las palabras. Lo fundamental
era enfatizar el punto de articulación.
-Silábico: los fundadores son los pedagogos Federico Gedike y Samiel Heinicke. El
proceso en este método consiste en enseñar las vocales enfatizando en la escritura y la lectura; luego, cada consonante se
combina con las vocales hasta que se forman silabas, palabras y oraciones. Las ventajas de este método podrán ser la mayor
rapidez en la adquisición de la lectura, gracias a los procesos de memorización y le
proporciona mayor autonomía al alumnado para leer cualquier tipo de palabra.
Las desventajas son la poca motivación
que le origina al alumnado y que la comprensión se relega a un segundo plano.
2. Los métodos analíticos o globales: el
objetivo principal de este método es la
comprensión lectora. Responden a un
aprendizaje activo, creativo, por descubrimiento. Y parten de estructuras más complejas como pueden ser las frases o palabras, hasta llegar a las sílabas y a las letras.
-Método de oraciones completas o Méto-

do Decroly: fue aplicado antes de 1904 en
el Instituto Especial de Bruselas dirigido
por el Dr. Ovidio Decroly. Decroly considera que para aplicar el método global en
la lecto-escritura, toda la enseñanza debe
basarse en los principios de globalización
Las ventajas del método global o analítico
son: se apoya en el proceso evolutivo del
alumnado; parte del interés del alumno y
promueve el interés por la lectura. Sin
embargo, las desventajas son: el proceso de
aprendizaje es más lento y no es posible la
identificación de palabras nuevas ya que no
tiene el conocimiento del código escrito.
3. Los métodos eclécticos: son la combinación de los dos métodos citados anteriormente. El proceso de adquisición de la lectura consistiría en que la primera aproximación al texto debe ser global para que sea
motivador; después, se procederá al análisis de los componentes (descubriendo la
relación fonema-grafema) y por último, la
generalización y síntesis de lo aprendido.
Independientemente del método lector que
utilice el maestro y que pueda ser fructífero, un elemento determinante en el proceso de aprendizaje será el entorno familiar.
Todo el alumnado no va en igualdad de condiciones a la escuela debido a las diferencias socioeconómicas y culturales de las
familias. Por consiguiente, influirá en los
conocimientos previos que podrán tener
de la codificación y decodificación de los
fonemas, amplio vocabulario o no, etc. Este
factor, lo debe tener muy en cuenta el
docente a la hora de planificar el proceso
de aprendizaje del alumnado en general.
En conclusión, se ha enmarcado el proceso de aprendizaje lecto-escritor en la etapa de Primaria y se ha esbozado a grandes
rasgos los diferentes métodos lectores que
se pueden aplicar en la escuela con el fin
de que el alumnado sea capaz de leer y
comprender. Aunque sea una perogrullada, “oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil” (Confucio).
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Cuando un tutor se encuentra con un
alumno con graves problemas de convivencia en el centro, es necesario y de suma
importancia programar una entrevista con
sus padres o tutores legales, para informarles de la situación ante la que se encuentra su hijo o tutelado.
Para el buen desarrollo de la misma, y antes
de empezarla, se debe recoger alguna
información acerca de los datos personales de los entrevistados, con el fin de conocer y valorar la situación personal y familiar del alumno. Aunque no se deben hacer
juicios hasta que la entrevista no haya tenido lugar, esta información podría ayudarle a conocer cuál es el posible origen de
esa mala conducta. Posteriormente, se tienen que recopilar todos aquellos datos académicos e informes personales del alumno (relacionados con dicha situación) para
que sirvan de material de apoyo una vez
que se exponga el problema.
Cabe destacar que la actitud a adoptar en
esta entrevista debe ser una actitud informativa a la vez que cooperativa, poniendo así de manifiesto una de las diversas
funciones que tienen los tutores. Para ello,
hace falta un poco de empatía y ponerse
en el lugar de los padres del alumno. Por
esta razón, no se les puede culpar del comportamiento de su hijo, pues esto impediría el buen desarrollo de la misma. También, es importante eliminar todo protocolo existente para actuar con claridad y
precisión, y encontrar una pronta solución
al problema planteado.
Una vez comenzada la entrevista, hay que
exponer cuál es el objetivo de la misma. A
continuación, se podrían describir todas
aquellas acciones inadecuadas del alumno que han tenido lugar dentro del centro: la agresión verbal a un compañero, la
conducta desafiante a un profesor, o su
constante ausencia de clase, entre otras.
Ante esto, se observa la reacción de los
padres, y se les pide su opinión acerca del
tema, escuchándolos con gran interés y
sin adelantarse a sus palabras, ya que de
ahí puede salir tanto la causa, como la solución a tal comportamiento. Es aconsejable pedir además que aporten más información personal acerca del alumno con
el fin de completar la que ya se posee y, de
este modo, llegar entre todos al origen del
problema para encontrarle una solución
efectiva, y poder cambiar así la conducta
del alumno. Como podemos ver, tanto el
tutor como la familia del alumno han de
buscar un remedio al problema planteado, es decir, ambas partes deben cooperar
entre sí ante situaciones como éstas. Es
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también importante analizar las posibles
consecuencias que pueden derivar de la
decisión tomada, pero esto es un tema que,
de tener lugar una vez puesta en práctica
las soluciones propuestas, se abordaría en
profundidad en una segunda entrevista.
Al terminar la entrevista, conviene que los
padres hayan quedado satisfechos de la
misma, disminuyendo su preocupación
acerca del problema planteado, puesto
que puede tener una pronta solución.
Debido a esto, lo más probable es que los

progenitores salgan deseosos de tener otro
encuentro con el tutor. Por ello, se debe
acordar una próxima entrevista donde
poder analizar la evolución de la situación
tras esta primera toma de contacto. Posteriormente, y como último paso a seguir,
el tutor debería proceder a la realización
de una ficha donde reflejaría todos aquellos datos relevantes de la entrevista, que
serían de gran utilidad para futuros
encuentros tanto en el presente curso,
como para cursos posteriores.
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Taller de cuentos con luz negra
[Almudena Vergara Cardona · 17.744.388-A]

Resumen
En el CEE Jean Piaget llevamos a cabo un
taller de cuentos en el que nos servimos
de la luz negra para llegar más y mejor a
nuestros alumnos y alumnas. Nuestro taller
de cuentos se realiza de forma semanal
desde hace ya tres cursos escolares y aunque la luz negra no es el único formato de
cuentos que llevamos a cabo, sí que es uno
de los más espectaculares y que mejores
resultados nos aportan.
Taller de cuentos
Los cuentos suponen una de las mejores
herramientas que poseemos los docentes
en nuestra práctica diaria. Las posibilidades que nos proporcionan son infinitas:
nos ayudan a acercar los contenidos de los
mismos a nuestros alumnos/as, les facilitan la comprensión de situaciones cotidianas y las que no lo son tanto, proporcionan un modelo de lenguaje correcto, les
ayuda al desarrollo de la escucha, les ayuda es canalizar sus emociones, les relaja o
emociona, les ayuda a establecer vínculos
afectivos entre el lector y el mismo niño/a,
etcétera. Es por ello, que en nuestro colegio, en nuestras aulas y en nuestras programaciones en general, la lectura y los
cuentos ocupan un lugar primordial.
Durante tres cursos escolares, las tutoras
y la maestra de audición y lenguaje de dos
aulas de infantil, estamos llevando a cabo
un taller de cuentos semanal adaptando
los mismos a las características de nuestros alumnos. Trabajamos en un colegio
de educación especial, por lo que los alumnos de las aulas a las que nos referimos son
doce niños de entre tres y ocho años que
están adscritos a la etapa de Educación
Infantil y que en su gran mayoría presentan discapacidad motórica severa de etiología diversa. Esto hace que sus experiencias vitales sean restringidas y que necesiten una gran mediación para acceder a
todos los materiales que les rodean.
En este contexto, y desde nuestras ganas
de compartir los cuentos que nos emocionan con ellos, hemos ido probando con
distintos formatos de cuentos (el formato
digital que les permite pasar las páginas
con pulsador, cuentos en pizarra digital
interactiva, la traducción de los textos de
los cuentos a pictogramas, la ampliación
de las imágenes, la incorporación de elementos multisensoriales, etcétera) y uno
de los que mejores resultados nos dan con
nuestros alumnos/as son los cuentos con
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Los cuentos suponen
una de las herramientas
con más posibilidades
que tenemos en nuestra
práctica diaria como
docentes. Las opciones
que nos proporcionan
pueden ser infinitas

la llamada luz negra o luz ultravioleta.
La luz ultravioleta se utiliza en ambientes
oscuros para resaltar los colores fluorescentes y las fibras de determinados materiales, entre ellos el poliéster, que suele estar
presente en las telas blancas. Este tipo de
luz se utiliza en las discotecas para resaltar los blancos y crear un efecto luminoso.
En nuestro centro contamos con un aula
de estimulación multisensorial (snoezelen) en la cual tenemos la posibilidad de
usar la sala negra con dicha luz ultravioleta. Los cuentos que desarrollamos, los
adaptamos con escenarios, marionetas y
personajes de papel fluorescente hechos
de cartulinas o pintados con pinturas que
brillan con la luz negra.
El efecto en la sala a oscuras es espectacular. En este contexto, el resto de estímulos
desaparecen y sólo nos queda la gran estimulación visual que les proporciona la luz
negra y el refuerzo auditivo que les damos
nosotras al representarlo. Los personajes
de los cuentos así contados, se llenan de
luz y color, y cobran vida en un escenario
sobre el que se mueven como flotando al
compás de nuestras voces.
Como las características de la percepción
de cada uno de nuestros niños/as es diferente, las maestras, ayudadas por las auxiliares de educación especial, mediamos
con ellos/as y les damos las ayudas que
necesitan para centrar su atención, su
mirada y su participación, buscando siempre que esta sea la máxima posible y se
sientan protagonistas y responsables del
desarrollo de los cuentos. Esto implica desde colocarles de manera adecuada para
que su visión sea lo más eficaz posible
(tarea para la cual contamos con el asesoramiento de las fisioterapeutas) hasta acercarles los personajes a la altura que nece-

sitan, apoyar las narraciones con gestos
significativos para ellos, e incluso movilizarles y trasladar los movimientos representados a sus propios cuerpos. Es decir,
si en la narración del cuento hablamos de
comer, moldeamos el signo de esta acción
con sus propias manos mientras repetimos la palabra comer, que sería la significativa para ellos. Pero no sólo nos conformamos con que sean receptores de esta
actividad que ya de por sí, es muy gratificante en sí misma, sino que intentamos
que ellos participen de forma activa.
Desde el mismo momento en el que entramos con ellos en la sala, les hacemos conscientes de qué estamos haciendo allí y les
vamos dando pistas acerca de lo que
vamos a vivenciar. En nuestro taller, ellos
y ellas marcan el principio de la actividad
solicitando (en la medida de sus posibilidades), que empiece la narración. Esto lo
llevan a cabo mediante sus comunicadores, sus SAAC, por medio de la mirada, con
vocalizaciones e incluso con canciones tan
típicas como la de “Que empiece ya…”.
En el desarrollo de la sesión, cualquiera de
sus vocalizaciones o movilizaciones espontáneas cobran un significado que queda
recogido en la narración y la interacción
que establecemos con ellos durante la
representación del cuento.
Finalmente, los mismos alumnos y alumnas valoran la sesión diciéndonos (cada
uno a su manera) si les ha parecido divertida o aburrida.
Los resultados de estas sesiones son siempre enormemente satisfactorias. Nuestros
alumnos se muestran relajados, participativos, atentos, alegres, etcétera; sus rostros
pasan de la sorpresa inicial, a la curiosidad y la alegría de sentirse implicados en
esta actividad que les hace centrarse en
ella y dejar de lado, aunque sólo sea por
un ratito, todos los obstáculos con los que
se encuentran a diario.
Verles disfrutar de esta actividad, es para
nosotras, el mejor de los premios.
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La educación tiene como premisa fundamental el desarrollo del ser humano en todos sus
aspectos, se han realizado múltiples tendencias de pensamiento encaminadas a la enseñanza y/o aprendizaje.
Las diversas teorías relacionadas con ello han
presentado una serie de propuestas con la
finalidad de que dicho proceso educativo sea
cada vez más eficiente; algunas de ellas están
enfocadas al proceso mismo, otras al aprendizaje… llegando a la conclusión de que “la
escuela debe ofrecer experiencias de aprendizaje significativo vinculadas con la realidad
adaptables a las necesidades y cultura particular del alumno/a” (Julián Betancourt).
Entiendo que este proceso nunca debe estar
alejado de los intereses de los alumnos/as y
de la sociedad misma, por lo que los contenidos de las asignaturas debieran ser adaptados a los medios en que se desarrolla.
Esta importancia se centra en que los alumnos/as deben ser creativos, por ello considero conveniente generar en el estudiante el
desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, ya que en mi opinión, la creatividad es
un bien social que proporciona la esperanza de alcanzar un futuro mejor, al establecer
que ella es “el potencial humano integrado
por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que se ponen de manifiesto a través de una atmósfera creativa para
dar lugar a ideas o productos novedosos y de
gran valor social que en determinados
momentos, trascienden el contexto histórico
social en que se vive” (Julián Betancourt).
El docente juega un papel determinante en
esta mejora de atmósferas creativas, porque
él es quien debe propiciar el ambiente que
le sea agradable al proceso creativo del alumno por su condición de facilitador-mediador
pues en este caso, se puede desarrollar un
pensamiento excelente y propicio para la
imaginación, elemento importante en la creatividad porque ésta no se enseña, sino que
se estimula, se adquiere o se construye en la
vida cotidiana. Una clase creadora debe ser
aquella que proporcione un entorno eficiente en el que el estudiante pueda manifestar
sus ideas y pueda reflexionar sobre la actividad que en ese momento está realizando.
Maslow nos indica que la creatividad se inicia cuando se parte de lo lúdico dándole rienda suelta a la imaginación, en ese momento,
nada permanece estático todo se va generando en un constante movimiento; después
en una segunda etapa, se busca concretar lo
que se está ideando en ese momento mediante la intervención de la razón.
Si bien sabemos que para nuestra actividad
no hay recetas que nos proporcionen siem-
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pre los efectos esperados porque lo que ayer
funcionó puede que no nos sirva hoy, sí hay
caminos que nos pueden conducir al lugar
deseado. Por lo tanto, cultivar la creatividad
en la escuela producirá satisfacción y placer,
sensibilidad hacia el entorno y posibilitando
la solución de problemas, logrando así que
los alumnos disfruten de lo que “están creando”. Por ello, debemos proporcionar los
elementos necesarios, como el entorno, para
que los alumnos puedan desarrollar sus capacidades creativas, pero para ello también se
requiere que se les de la iniciativa para que
tengan la convicción de que ellos son capaces de crear algo que valga la pena; es decir,
implementar en ellos la necesidad de ir eliminando miedos que les impidan desarrollarse bajo esta perspectiva creadora.
Las clases creativas deben establecer como
referencia que el alumno pueda adquirir un
conocimiento significativo, para ello tendremos que potenciar la habilidad de escuchar,
pues es un elemento básico para cualquier
aprendizaje, ya que no es un proceso innato
en la persona.
Así mismo, deberíamos desarrollar las habilidades de la lectura y escritura para que nuestros alumnos/as sean capaces de alcanzar el
pensamiento reflexivo y así saber analizar y
organizar sus conocimientos, generando un
pensamiento creativo. También hemos de
conceder especial relevancia a la participación de los educandos, ya que es indicadora
de que están inmersos en el aprendizaje.
Este entorno debe sustentarse en la metodología del aprendizaje por descubrimiento que
tiene como finalidad estimular talentos, favorecer las habilidades sociales, fortalecer la
autoestima, promover la seguridad personal
y la independencia y fomentar valores que
nos permitan comprender y respetar la forma de ser, pensar, sentir y actuar de las personas con las que convivimos.
El modelo que es base para el ejercicio docente tiene que tener una viabilidad práctica, ya
que nos encontramos ante las exigencias de
una sociedad de cambio constante y continuo, donde se relacionan con cuestiones filosóficas, psicológicas, pedagógicas, didácticas, tecnológicas... que dan como resultado
una práctica compleja. Por este motivo, hay
muchos ideólogos de la educación que consideran que el modelo tradicional ya no responde a las necesidades, expectativas y exigencias actuales. Así pues debemos favorecer el talento de los alumnos/as, dándoles las
herramientas necesarias para facilitarles la
interacción con el contenido curricular.

Aparentemente, se puede considerar que me
estoy refiriendo a un sistema utópico en el
aspecto educativo, no obstante, alguien tiene que empezar.
Considero que este inicio para el establecimiento de escuelas creativas es ir eliminando los obstáculos que hay, sobre todo en el
aspecto actitudinal, eliminando esos bloqueos que no permiten que la creatividad
surja porque nos tienen atados a una serie
de preceptos, conceptos, costumbres, prejuicios, etc., que están en nuestro interior y
en el entorno en el cual nos desarrollamos y
convivimos cotidianamente, como puede ser
la falta de tolerancia, la ausencia de apertura a actividades más novedosas, no luchar
contra obstáculos cuando nos surgen dudas
sobre nuestros métodos de enseñanza y preferimos la comodidad de lo que venimos
haciendo porque ya lo dominamos o tenemos miedo a cometer errores.
En estas escuelas debe prevalecer la idea de
que se educa para que el alumno aprenda a
“hacer para crear”, aprenda a pensar para ser
reflexivo y crítico.
Es pues prioritario que para el desarrollo de
la creatividad haya iniciativa y se establezca
como premisa principal la reflexión de la praxis docente de lo que realizamos cotidianamente, teniendo en cuenta las debilidades y
las fortalezas con la intención de realizar una
autocrítica sobre las estrategias utilizadas, los
estilos de enseñanza, los programas curriculares, etc., con la finalidad de hacerlos más
eficaces en la construcción del conocimiento significativo para nuestros educandos.
El período comprendido entre los 4 y los 7
años de edad es importante en el área del
desarrollo perceptivo y es probable que esos
años sean los más importantes en la vida de
un niño/a. Parece ser que el período entre los
5 y los 8 años es el de más rápido perfeccionamiento de la capacidad perceptiva analítica. En esos años, se desarrolla la capacidad
de mirar, examinar y complacerse en una
conciencia visual de las cosas del ambiente.
Así pues, animémonos a formar personas llenas de originalidad, con una visión futura,
con iniciativa para hacerle frente a los problemas que se les presenten en la escuela y
en su vida cotidiana, que propicie el pensamiento reflexivo y la autorrealización.
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El profesor y la sociedad
[María Isabel Castañeda Bellido · 48.975.590-B]

La función social del profesor
La función social que posee el profesor es
principalmente la de educar a los alumnos para ser buenos ciudadanos. Este proceso de socialización tiene lugar al transmitir e inculcar a los alumnos todos aquellos valores socialmente establecidos, promoviéndose así una educación para la
democracia, donde los valores como la
tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia
las opiniones de los demás adquieren gran
importancia en la formación de los mismos: ésta es la educación para la ciudadanía de la que tanto se viene hablando de
un tiempo para acá. Gracias a esta socialización tiene lugar la formación de estos
alumnos como personas responsables,
autónomas y libres, con el fin de que puedan mejorar en mayor o menor medida la
sociedad en la que viven. En definitiva, esta
función social es una demanda adaptada
a las nuevas necesidades educativas,
poniendo así de manifiesto que el papel
del docente no es sólo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos.
El papel del profesor en la sociedad
El profesional de la educación debe principalmente enseñar al alumno una determinada materia que le permita ampliar su
formación para su posterior incorporación
al mundo laboral, e inculcarle además
unos determinados valores establecidos
por la sociedad en la que vive, para hacer
de él un buen ciudadano. Estas dos funciones forman parte de su cometido principal, esto es, son las funciones que la
sociedad le reclama como profesional de
la educación que es, pero actualmente y
debido a la falta de disciplina que se da en
la mayoría de los adolescentes, se piensa
que es también el docente el que debe educarles en cuanto al comportamiento y a la
actitud se refiere: se cree que es en los centros escolares donde los alumnos deben
recibir toda aquella educación que no reciben dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, la sociedad reclama actualmente una
función al docente que antes no tenía, pues
ya no sólo debe transmitirle sus conocimientos y ampliar sus valores como ciudadanos, sino que también debe formarlos en los aspectos actitudinales que los
padres no pueden inculcarles debido, en
numerosos casos, a la falta de tiempo por
la actividad laboral o, porque simplemente, no saben educar a sus hijos.

Valoración social de la función del profesor
Actualmente, la función del profesor no es
una función valorada socialmente. Esta
baja consideración social se debe principalmente a la falta de conocimientos acerca de cuáles son las verdaderas funciones
de la figura del docente, delegándosele así
funciones que no le corresponden a su
labor docente y para las que no ha sido formado, pero que, por el hecho de ser profesional de la educación, se supone que
debe realizar. Debido a esta baja consideración social, el profesor recibe una escasa gratificación en su trabajo, pues los
alumnos de hoy en día no valoran su labor
como aquella persona que es capaz de
transmitirles sus conocimientos, e incluso llegan a perturbarlo en el desempeño
de su trabajo, cosa que en generaciones
anteriores era impensable. Ligado a esto,
se encuentra la opinión pública de que los
profesores tienen mucho tiempo libre
(cosa que dista mucho de la realidad) en
comparación con otros trabajadores y, por
eso, se infravalora la labor que desempeñan. Además, la sociedad actual no considera de igual manera a un ingeniero que
a un profesor, aunque ambos tengan la
misma titulación: una licenciatura. Por lo
tanto, todos estos factores que, tal y como
se dijo anteriormente, son consecuencia
de la falta de conocimientos sobre esta profesión, son los que valoran negativamente la función del docente.
Pero pese a todo esto, los
profesores son los que
hacen posible que
ampliemos nuestros conocimientos para nuestro
futuro laboral,
además de inculcarnos
ciertos valores
que serán fundamentales a lo
largo de nuestra
vida. Por ello, esta
labor educativa es la que contrarresta ese
sentido negativo de la valoración social con
respecto a la función del profesor.
Evolución del docente con respecto a la
sociedad
Debido a los cambios sociales, la figura del
docente debe ir evolucionando y perfeccionándose con el paso de los años, para
poder así adaptarse a las diversas necesi-

dades educativas. Con el fin de perfeccionar su formación inicial, el profesor ha de
asistir a cursos y congresos, realizar proyectos de innovación e investigación, e
intercambiar experiencias con otros
docentes, entre otras actividades. Por ejemplo, actualmente y debido a esta evolución
de la sociedad, se exige que los profesores
desempeñen una función socializadora
con el propósito de formar a los alumnos
como ciudadanos. Esta nueva función del
docente requiere para su realización la formación del mismo respecto a dicho tema
y, consecuentemente, la ampliación de su
formación inicial. También, y como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías en los centros educativos,
los docentes tienen que poseer un amplio
conocimiento de las mismas para poder
emplearlas en el desarrollo de las clases,
ya que es una gran ayuda para motivar a
los alumnos (no es lo mismo hacer un ejercicio en el libro, que en la pizarra interactiva), además del amplio abanico que ofrecen a la hora de plantear las clases y las
actividades a realizar durante las mismas.
Por lo tanto, el profesor debe ampliar sus
conocimientos para ofrecer así una educación de calidad a sus alumnos.
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Los reflejos y sus consecuencias escolares
[Luis Alberto Benito Castellanos · 05.703.350-V]

Impacto de los reflejos en el aprendizaje
escolar
La naturaleza dota al niño de una serie de
recursos que protegen y ayudan al niño a
promover su instinto de supervivencia,
desde el momento de la gestación y tras el
nacimiento. A pesar de que los niños vienen sin un “pendrive de instrucciones”
conocer el tipo de respuestas de estos reflejos nos ayudará a entender mejor los diferentes comportamientos de los menores.
Tanto la ausencia como la presencia de
reflejos anormales en los niños conforme
a los estadios de desarrollo que se consideran dentro de la normalidad, nos puede indicar que existen problemas severos
en el Sistema Nervioso Central, el tronco
nervioso o nervios periféricos y, por tanto, provocarán comportamientos y respuestas inmaduras.
Los reflejos que pueden tener un mayor
impacto sobre el aprendizaje de habilidades y destrezas escolares relacionadas con
tareas lectoescritoras o de cálculo, son los
que aquí aparecen recogidos.
El reflejo palmar
Donde un roce en la palma de la mano provoca la flexión refleja de los dedos, por lo
que también se le conoce como reflejo de
agarre. Permite al recién nacido agarrar
para posteriormente desarrollar la habilidad de soltar. Si este reflejo no se integra
puede afectar a las habilidades manipulativas como la escritura, a la habilidad de
prensión y agarre del lápiz, a la fuerza en
las manos y en otras funciones de movimientos posteriores como el arrastre. Si
este reflejo no se inhibe, se entrará en una
espiral donde la adquisición habilidades
posteriores se verán afectadas.

“

esto se observa en niños o adultos que
sacan la lengua o mueven la boca al hacer
tareas de motricidad fina. Subconscientemente en niños y adolescente se puede
observar, como cuando ante la anticipación de un estímulo desagradable a menudo apretamos las manos o como agarramos las bolas de estrés que resultan eficaces para calmarnos, como consecuencia
de los restos del reflejo palmar.
Consecuencias escolares:
· Destreza manual alterada, puesto que
dificulta los movimientos independientes
del pulgar y los dedos contiguos.
· Dificultades para las acciones de “pinza”,
que afectará al agarre del lápiz cuando se
escriba.
· Dificultades del habla. La relación entre
los movimientos de la mano y de la boca
impedirá el desarrollo muscular independiente, lo que afectará a la articulación de
la palabra.
· Hipersensibilidad de la palma de la mano,
ante cualquier estimulo táctil.
· Dificultades de concentración. El niño
mueve la boca mientras intenta escribir o
dibujar.
El reflejo tónico asimétrico cervical
El Reflejo Tónico Asimétrico Cervical aparece a las 18 semanas en el útero y se debería de retirar alrededor de los 6-8 meses de
edad. Aparece cuando un giro de la cabeza produce una sinergia muscular provocando la flexión homolateral de los segmentos contrarios al giro de la cabeza y la
extensión de los mismos en relación al lado
de giro de la cabeza, dando la oportunidad de que se produzca los primeros movimientos de coordinación ojo-mano.
Una mala integración provocaría retraso
en los patrones cruzados, problemas de
seguimiento ocular,
problemas de lateralidad, enfoque binocular, equilibrio
y saltos, en deportes de lanzar o chutar o dificultades de
lectura y escritura.
La presencia continuada del RTAC repercutirá en numerosas
funciones. Será imposible arrastrarse y gatear con un patrón de movimientos cruzados
alterados si está presente este reflejo. Esto
afectará a la coordinación mano-ojo y la
integración de la información vestibular
con el resto de sentidos que, a su vez, afectará a la mielinización de las conexiones

La naturaleza dota al niño de
una serie de recursos que le protegen
y le ayudan a promover su instinto
de supervivencia desde la gestación

Agarrar supone la liberación digital y el
desarrollo de la compresión próximo-distal cuando se busca, se agarra y suelta un
objeto, de manera que entrena habilidades de coordinación óculo-manual, apreciación de distancias o la percepción de la
profundidad o estereopsis en el espacio.
Está muy asociado al reflejo de succión, y

sinápticas por una falta de estimulación
motora adecuada, lo que afectará a la funcionalidad del sistema nervioso central.
Consecuencias escolares:
· El equilibrio puede verse afectado, por
una falta de control y coordinación en los
movimientos de la cabeza.
· Movimientos homolaterales: andar, saltar, correr, lanzar, etc., en lugar del modelo de coordinación segmentaria cruzada.
· Dificultades de reconocimiento corporal
para cruzar la línea media lateral.
· Movimientos ineficaces de seguimiento
ocular, movimientos sacádicos para la lectura alterados.
· Lateralidad confusa: pie, mano, visual y
ocular y sus interacciones.
· Escritura pobre o mala expresión escrita.
· Alteración dominancia hemisférica, por
lo que la funcionalidad del sistema nervioso central puede estar alterada.
Reflejo Espinal de Galant
El Reflejo Espinal de Galant aparece a las
20 semanas en el útero se inhibe a los 3-9
meses de vida. Otorga la oportunidad al
niño de cambiar los movimientos de todo
el cuerpo a movimientos que implican un
solo lado del cuerpo (homolateralidad).
El reflejo espinal residual se percibe en
niños que tienen un mal control de la vejiga y que con frecuencia presentan enuresis. Se observa en niños que les resulta difícil sentarse quieto durante un periodo prolongado de tiempo o cambia constantemente de posición, lo que afecta a la larga a la concentración y memoria a corto
plazo, ya que esta irritación constante afecta a la atención del niño. También se ha
asociado al modo de caminar, locomociones y actitud postural y en casos extremos
puede ser causante de escoliosis.
Dickson (1991) ha sugerido que este reflejo puede actuar como un sistema primario para el sonido en el útero, ayudando al
feto a sentir que las vibraciones del sonido suban por la columna espinal que permitan desarrollar y afinar la maduración
del sistema auditivo posterior.
Consecuencias escolares:
· Inquietud y mal control corporal. Le será
dificultoso sentarse quieto durante un largo periodo de tiempo. Dificultades en la
postura erecta.
· Enuresis nocturna. Muchos de los niños
con este reflejo seguirán mojando la cama
después de los 5 años de edad.
· Mala concentración y dificultades de
atención.
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· Pobre memoria a corto plazo.
· Rotación de la cadera hacia un lado, lo
que afectaría a las zonas de crecimiento
posteriores del niño.
Reflejo de Landau
El Reflejo de Landau emerge al mismo
tiempo que los reflejos de enderezamiento cervical, a las 3-10 semanas, y se inhibe
aproximadamente a los tres años y medio
de edad. Provoca el tono muscular extensor por todo el cuerpo en la posición prona, como cuando mantenemos al niño suspendido en el aire dándole apoyo por
debajo del estómago. Este reflejo no está
presente durante el nacimiento, por tanto, no se puede considerar como primario. Tampoco permanece presente durante el resto de la vida, y tampoco se puede
considerar un reflejo postural.
El reflejo de Landau es considerado como
un reflejo puente que tiene un efecto inhibitorio sobre el reflejo tónico laberíntico,
favorece el tono muscular y desarrollan
técnicas motoras vestíbulo-oculares.
Permite al niño que levante no sólo la cabeza, sino también el pecho y esto es un prerrequisito para acceder a movimientos más
avanzados, incluyendo los movimientos de
brazos y manos. Cuando el niño se siente
seguro en posición bípeda es cuando este
reflejo ya no sería necesario. Por su relevancia, lo incluimos en la evaluación, puesto que su presencia nos sugiere una actividad latente de reflejos primarios retenidos.
Consecuencias escolares:
· Falta de tonicidad en el enderezamiento
de la cabeza y el tono muscular del torno.
· Alteración del equilibrio y cambios en la
tonicidad muscular voluntaria en cambios
corporales rápidos.
· Actividad subyacente de reflejos primarios presentes.
Reflejo de Moro
El Reflejo de Moro aparece a las 9 semanas en el útero y debería estar totalmente
inhibido a los 2-4 meses de vida. Permite
la liberación de las diferentes partes del
cuerpo en flexión y extensión, por ejemplo, sujetar la cabeza de manera voluntaria. Consiste en un movimiento inesperado con una asimetría de los brazos alejándolos del cuerpo y extensionando los
dedos de las manos y sucesivamente
el retorno de los brazos hacia el cuerpo.
Cuando este movimiento reflejo no está
integrado se producen problemas de movimiento, sensibilidad al tacto y al ruido,
pobre equilibrio, enfoque ineficiente, fotosensibilidad, por ejemplo, se agota fácilmente al leer letras negras sobre papel
blanco.

Consecuencias escolares:
· Problemas vestibulares, como mareos en
movimientos pasivos como deslizamientos
y transportes, dificultades en la equilibración
y la coordinación en juegos con móviles.
· Timidez física y desconocimiento corporal para descubrir las posibilidades de
movimiento motor.
· Problemas oculomotores y de percepción
visual, con la tendencia de no reconocer los
rasgos intrínsecos de objetos y espacios.
· Fotosensibilidad con poca reacción pupilar a la luz. Dificultad para leer letras negras
sobre un papel blanco. Cansancio visual
ante la luz fluorescente.
· Ansiedad y angustia sin motivo.
· Reacciones excesivas antes estímulos
diversos; cambios de humor, tensión muscular continuada,
· Hiperactividad seguida de exceso de fatiga.
· Baja autoestima, inseguridad, dependencia.
Reflejo Tónico Simétrico Cervical
El Reflejo Tónico Simétrico Cervical divide eficazmente los movimientos de la parte superior de la de la inferior del cuerpo.
Cede al niño el reto de hacer frente a la gravedad con los movimientos de rodillas y
brazos, que suponen el precursor del
arrastre y el gateo.
Ayudaría a completar la secuencia de formación de los aspectos oculares, ya que
permite seguir visualmente el desplazamiento del cuerpo por la línea del suelo.
Los síntomas de este reflejo residual se relacionan con mala postura y tonicidad, mala
coordinación óculo-manual, dificultades
de ajuste de la visión binocular que se relacionarán con problemas de aprendizaje
como lentitud al copiar, incomodidad
al permanecer sentado lo que conllevaría
una falta de atención y concentración.
Los niños que retienen este reflejo raramente gatearán con las manos y las rodillas, o lo harán de una manera peculiar.
Andarán como “osos”, con las manos y pies
y se arrastrarán con los glúteos o simplemente se querrán poner de pie y caminar.
Consecuencias escolares:
· Mala postura.
· Tendencia a dejarse caer del pupitre o
inclinarse excesivamente hacia la mesa.
· Modo de andar peculiar: piernas arqueadas hacia afuera y brazos en jarra “como
un mono”.
· Posición cruzada cuando se sienta en el
suelo (sentado entre las piernas, rodillas
hacia delante y pies hacia atrás).
· Mala coordinación óculo-manual. Dispraxias motoras.
· Dificultades para el ajuste de la visión
binocular. Dificultades para cambiar en

“

El reflejo tónico
simétrico cervical divide
los movimientos de las
partes superior e inferior
del cuerpo. Permite a los
niños enfrentarse a la
gravedad con movimientos de rodillas y brazos

enfoque ocular entre diferentes distancias.
· Lentitud para copiar, por las dificultades
de mantener una posición adecuada de
brazos y piernas.
· Dificultades en las propulsiones al nadar,
por una mala coordinación y sincronización corporal.
·Falta de atención y concentración como
resultado de la incomodidad para mantener una actitud corporal adecuada para el
trabajo escolar.
Reflejo Tónico Laberíntico
El Reflejo Tónico Laberíntico en su totalidad (hacia delante y hacia atrás) está presente hasta los 3 años de edad y está íntimamente relacionado con el sistema vestibular. Es una respuesta primaria al problema de la gravedad, provocando una
reacción de totalidad a cualquier movimiento direccional de la cabeza es un
comienzo importante para el desarrollo
del tono muscular, además del equilibrio
y la propiocepción. La actividad continuada de este reflejo afectarán a la movilidad
ocular, sentido del equilibrio pobre, propenso a marearse en el coche, dificultades
espacio-temporales, mala adaptación postural a las necesidades de la acción motora o percepción de la profundidad.
El control retardado de la cabeza provocará una inmadurez de las leyes de maduración céfalo-caudales.
Consecuencias escolares:
· Mala postura, alteraciones en la curvatura de la columna vertebral.
· Hipotonía o débil tonicidad de base y
postural.
· Hipertonía o tono muscular rígido y tenso.
· Dificultades vestibulares: pobre equilibrio, mareos en movimientos pasivos.
· Disfunciones oculomotoras; percepción
visual y apreciación del espacio.
· Dificultades de percepción temporal, actividades que implican secuencias de acciones, apreciación del ritmo, etcétera.
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Como conclusiones, afirmamos que cada
niño tiene que nacer con un conjunto de
reflejos necesarios para su supervivencia
y que forman el sistema básico de reflejos.
Empiezan a emerger durante las primaras
semanas de la concepción y deberán ser
inhibidos y transformados por las zonas
corticales superiores durante los primeros
años de vida neonatal.
A veces, este ajuste neural se descoordinada y cerebro y cuerpo no funcionan conjunta y fluidamente y, a medida que el crecimiento continua, estos sistemas básicos
de reflejos empiezan a interaccionar provocando un procesamiento de la información alterado y desequilibrado, lo que se
observará en conductas y comportamientos inadaptados o menos eficaces.
Estos procesos también provocan que el
sistema nervioso central pueda enviar mensajes equivocados al sistema límbico provocando conductas emocionales alteradas
y observadas con desajustes de comportamiento, que a su vez se verá influenciada
por una actividad hormonal que afecte al
control de la temperatura, la saciedad, liberación de hormonas para el crecimiento,
etc. o como el cerebro puede interpretar
de manera alterada los mensajes que recibe por medio de los sistemas sensoriales
provocando respuestas desajustadas, presión excesiva al escribir, mala integración
sensorial, dificultades para asociar signos
y fonemas para una adecuada lectoescritura, dispraxias motoras y torpeza… todo
un repertorio conductual determinado por
un desequilibrio en el funcionamiento del
sistema nervioso central.
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Dificultades en el
aprendizaje de la
lengua extranjera:
comprensión oral
[María Isabel Castañeda Bellido · 48.975.590-B]

Son muchos los sonidos que plantean
algún tipo de problema para los alumnos
en cuanto a la comprensión oral de la lengua extranjera, sobre todo si hablamos de
la articulación de los mismos. Por ello, haremos una relación según su dificultad.
En primer lugar, mencionaremos un error
común que tiene la mayoría de alumnos al
pronunciar el pasado simple del verbo “to
say”, pues lo pronuncian /saɪd/ en lugar de
/sed/. Este error lo cometen muy a menudo, pese a corregirles continuamente.
Otro error habitual es la articulación del
verbo modal “should”, puesto que lo
pronuncian /ʃəʊl/ y no /ʃʊd/, como sería
su forma correcta. Se podría decir que los
alumnos articulan el diptongo /ou/ siempre de la misma manera, pues no son conscientes de que ese sonido tiene varias pronunciaciones en inglés, y, por eso, el
adjetivo “cloudy” lo pronuncian /’kləʊdi/
en vez de /’klaʊdi/.
Por otra parte, todas aquellas palabras que
contienen el fonema /ʌ/ las pronuncian
como si tuvieran una /u/ española, tal y
como sucede con las palabras “fun” y “run”.
Es importante también mencionar la dificultad que supone para los alumnos pronunciar el verbo “to fall” de una manera
adecuada, pues siempre suelen
pronunciarlo /fal/ y no /fɔ:l/. Sucede lo
mismo con el verbo “to call”, el cual, lo
pronuncian /kal / en lugar de /kɔ:l/. Por
lo tanto, los alumnos presentan ciertos problemas al identificar el fonema /ɔ:/.

Finalmente, la doble “r” y la “r” al principio de palabra las pronuncian sonoras, tal
y como ocurre en castellano, y no como “r”
sordas, que sería la manera adecuada de
pronunciarlas en inglés. Este error se da
en palabras como “tomorrow” y “rainy”.
Como hemos podido observar, los alumnos tienden a pronunciar los sonidos de
una manera errónea porque, en la mayoría de los casos, los articulan tal y como los
leerían en castellano. Haciendo memoria,
yo solía cometer errores similares debidos,
principalmente, al desconocimiento de la
fonética inglesa. Un ejemplo sería la equivocación al pronunciar la conjunción “since” que, en vez de pronunciarla /sɪns/, la
pronunciaba como el sustantivo “science”,
es decir, /’saɪəns/.
Los alumnos son totalmente conscientes
de las dificultades que conlleva el aprendizaje de una lengua extranjera, pero no
suelen tener conciencia alguna de los errores que cometen. Cuando se les corrige un
error en la articulación de algún sonido,
ellos simplemente se limitan a repetir la
corrección, cometiendo en diversas ocasiones esa misma equivocación. Además,
los alumnos presentan problemas tanto
en la producción de los sonidos como en
la recepción de los mismos, pues frecuentemente les resulta complicado entender
la pronunciación de numerosas palabras
y, por lo tanto, no son capaces de reconocerlas. Por ello, en muchos casos, recurren
a la palabra que conocen, y que suena de
manera parecida a lo que han escuchado.

