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Díaz augura una “vida muy
corta” a la reforma de Wert
n

Después de que los gobiernos andaluz, catalán y vasco
anunciaran que recurrirán la LOMCE, BNG y PSN instan a
los parlamentos gallego y navarro a seguir ese ejemplo

n

Canarias ha avanzado que también presentará un recurso
de inconstitucionalidad por invasión de sus competencias
>> Discriminación
Cuatro de cada diez alumnos admiten haber
presenciado insultos homófobos en el aula,
según una encuesta de la Complutense
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La presidenta de la
Junta de Andalucía
augura a la LOMCE
“una vida muy corta”
El Gobierno autonómico aplicará una batería de medidas
para minimizar el impacto de la reforma en la comunidad
[E.N./L.C.] El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
lamenta que la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa “no haya
gozado de un gran acuerdo”, mientras
que su predecesor en el cargo, Ángel
Gabilondo, insiste en la necesidad de llegar a un pacto social y político en este
ámbito. Ambos protagonizaron el acto
de colocación del retrato del ex titular
del ramo en la galería de cuadros del
ministerio, una convocatoria que llegaba apenas dos semanas después de la
definitiva aprobación de la reforma educativa por parte del Congreso de los
Diputados, gracias a la mayoría parlamentaria del Partido Popular. La presidenta andaluza, por su parte, le pronostica “una vida muy corta” a la LOMCE.
“Siempre creí que lo mejor para la educación era la estabilidad normativa”,
declaró el que fuera ministro del último
gobierno socialista. “España necesita un
pacto social y político” en esta materia,
“es una cuestión de Estado”, apostilló. Él
lo intentó, pero sus esfuerzos se vieron
frustrados. No obstante, continúa creyendo en la posibilidad de que se alcance
un consenso. “Lo defendí y lo defiendo,
lo esperé y lo espero, trabajé y luché por
ello, y trabajaré y lucharé para lograrlo.
Confío en que tendrá lugar, porque el país
lo demanda”, manifestó Gabilondo.
Wert, por su parte, elogió el valor de su
antecesor por “atreverse a comprometer
su gestión en favor de un acuerdo, que no
se logró”, y comparó esta circunstancia
con la tramitación de la LOMCE, su gran
apuesta, ante la que se han posicionado
en contra todos los grupos de la oposición. En cualquier caso, el actual ministro ha dicho que no cejará en su empeño
de lograr el consenso mientras se mantenga al frente de la cartera de Educación.

“

José Ignacio Wert,
ministro de Educación,
Cultura y Deporte, ha
lamentado que la Ley
Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa
no haya podido gozar
de un gran acuerdo

La recién aprobada reforma educativa se
ha topado también con el rechazo de
diversos colectivos y de varios ejecutivos
autonómicos, entre ellos, el andaluz. Su
presidenta, Susana Díaz, ha augurado
“una vida muy corta” a la nueva normativa y ha anunciado que la Junta la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, en esta comunidad se
aplicarán medidas para minimizar su
impacto en el sistema educativo público.
Hoja de ruta contra la iniciativa de Wert
Durante una de sus comparecencias en
el Parlamento de la región, la socialista
recalcó que la LOMCE suprime una asignatura tan importante como Educación
para la Ciudadanía, mientras que avala
la educación diferenciada, “lo que no
son más que operaciones ideológicas”.
Asimismo, “deja en el camino a chicos
y chicas desde edades muy tempranas
e introduce hasta tres reválidas”, cuando
este modelo de evaluación “ya estaba
más que superado en Europa”, aseveró.
El Gobierno autonómico considera que
la denominada ‘Ley Wert’ vulnera el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, rom-
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pe con la igualdad de oportunidades y
segrega al alumnado. Ante estos ‘ataques’,
Díaz anunció que “Andalucía se va a defender de la LOMCE desde el marco de la ley
y la responsabilidad”, apostando por un
“modelo diferente”. En este sentido, avanzó que además del recurso ante el TC,
la Junta aplicará “medidas paliativas”,
como mantener el refuerzo educativo a
edades tempranas y compensar el currículo básico a través de una enseñanza más
humanista, que incluirá Educación para
la Ciudadanía y Educación Ética y Cívica.
De igual modo, los colegios e institutos
andaluces intervendrán en el diseño de las
evaluaciones, siendo el profesorado de la
función pública el que aplique y califique
las pruebas finales, cuyos resultados no se
harán públicos para evitar los rankings.
En cuanto a las escuelas de educación diferenciada, la jefa del Ejecutivo andaluz reiteró la negativa de su gobierno a mantener
los conciertos, argumentando que “no se
van a sostener con fondos públicos los centros que segreguen por sexo”.

En similares términos se pronunció el consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, quien explicó no se van a
“alterar en ningún caso” los acuerdos con
los colegios privados que opten por la
enseñanza diferenciada al menos en los
próximos cuatro años, puesto que existe
un convenio en vigor hasta 2017.
Limitar los “efectos perversos” de la ley
El titular del ramo subrayó que la LOMCE
“verá limitados sus efectos perversos en
Andalucía”, al tiempo que expresó su desconcierto por otras iniciativas del Estado,
como la propuesta de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas
“que pretende traspasar la gestión de los profesores de Religión de Infantil y Primaria”.
“El Gobierno es plenamente consciente de
que la postura de Andalucía es por la educación laica, y por la igualdad en el acceso
de los profesores a su actividad docente”,
manifestó el consejero, quien consideró que
“lo lógico” sería llevar estos asuntos a la
Comisión Mixta de Transferencias.
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En cualquier caso, Alonso dejó claro que
si finalmente tiene que asumir esta imposición, la Religión se impartirá “como cualquier otra” materia y se garantizarán los
procedimientos de contratación de los
profesores “bajo criterios de igualdad,
merito y capacidad que establece la Ley”.
“En Andalucía no vamos a pedir la opinión
a la Conferencia Episcopal”, sentenció.
Entre las medidas para minimizar el
impacto de la LOMCE, la Junta también
quiere promover las “metodologías que
potencien el desarrollo de las competencias básicas” en los estudiantes y fomentar “la permanencia de los docentes junto a los niños y niñas dos cursos seguidos”.
Además, los centros educativos andaluces, en ningún caso, podrán escoger a sus
alumnos y alumnas en función del rendimiento, “dejando fuera a quienes tienen
problemas”. “Vamos a establecer criterios
que garanticen la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo”, concretó
Luciano Alonso en rueda de prensa.

AlDía
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La LOMCE se
‘enfrentará’ al
Constitucional

El BNG y el PSN piden a los parlamentos gallego y navarro
que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la
norma mientras que el gobierno canario ultima su ofensiva
[M.Oñate] Después de que los gobiernos
autonómicos de Andalucía, País Vasco y
Cataluña hayan anunciado su intención de
recurrir ante el Tribunal Constitucional la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, el BNG ha registrado una petición para que el Parlamento gallego haga
lo propio, al entender que la LOMCE invade competencias de esta comunidad.
El portavoz del Bloque en la Cámara, Francisco Jorquera, considera que la norma no
sólo “pretende imponer la visión ideológica de la derecha en la enseñanza”, sino que
también dota al Gobierno central de “un
control total y absoluto” sobre la educación.
“Invade y anula las competencias de Galicia en la materia” y le “impide que pueda
“apostar por un modelo de enseñanza propio” y adecuado a su “realidad nacional”,
denunció el representante nacionalista.
En esta comunidad, las organizaciones de
estudiantes Agir, Comités y Liga Estudantil Galega han convocado al alumnado a

una huelga el 20 de febrero en protesta por
la aprobación de la reforma educativa.
En Navarra ha sido el PSN el partido que
ha presentado una propuesta de acuerdo
para que el Parlamento regional interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE, ya que “algunos de sus artículos vulneran principios constitucionales” y “el autogobierno foral”, según los
socialistas. “Establece una serie de principios que suponen, de hecho, una grave vulneración de los derechos individuales de la
ciudadanía, de la efectiva igualdad y no discriminación, así como de las competencias
de autogobierno de la comunidad foral”.
Canarias se suma a la ‘lucha’ anti-LOMCE
En Canarias, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ha empezado a preparar
un recurso de inconstitucionalidad contra
la LOMCE por invasión de competencias.
Tras criticar que la participación de las auto-

nomías en la reforma no es “eficaz” ni “práctica”, subrayó su carácter “discriminatorio”
para el alumnado en las formas de acceso
a los niveles educativos no obligatorios.
Por su parte, Marisa Zamora, del Grupo
Nacionalista, reclamó un “gran pacto social
y político” en educación, al tiempo que incidió en que la LOMCE nace “sin consenso
ni participación” y no resuelve “problemas”.
La nueva norma fue aprobada a finales del
pasado mes en el Pleno del Congreso de los
Diputados con los votos a favor del PP, la
abstención de UPN y el rechazo del resto
de los grupos políticos. 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 Constitucional.
Pero la reforma educativa promotiva por el
ministro José Ignacio Wert no sólo se ha
topado con el rechazo de las formaciones
políticas de la oposición. Sindicatos, asociaciones de padres y madres del alumnado, organizaciones estudiantiles y otros
colectivos se han posicionado en contra de
la LOMCE, que ha suscitado un sinfín de
movilizaciones y huelgas en la enseñanza.
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[J.H.] Casi cuatro de cada diez estudiantes
presencian constantemente o a menudo
insultos y burlas homófobas en su centro
educativo, mientras que entre el 8 y el 10 por
ciento de los alumnos son testigos de amenazas e incluso agresiones por esta causa.
Así se desprende del informe ‘Diversidad
sexual y convivencia’ elaborado por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
Coordinado por el antropólogo José Ignacio
Pichardo, este estudio está basado en 3.236
encuestas realizadas a estudiantes de Secundaria y Formación Profesional y 250 cuestionarios respondidos por profesores. El trabajo muestra que aunque en general existe
una percepción positiva de la convivencia
en los institutos, hay “conflictos latentes”.
Según los autores de dicho informe, los principales motivos de discriminación están
relacionados con cuestiones que tienen que
ver con el aspecto físico -como el sobrepeso o la forma el vestir- y la sexualidad.
En cuanto a los insultos, el 67,3 por ciento
de los encuestados estima que es una práctica inadmisible y que habría que hacer algo
para evitarla. No obstante, entre el 5,4 y el
7,5 por ciento de los estudiantes lo justifican alegando que “es inevitable porque hay
gente que se lo merece” o argumentando
que “ocurre en todas partes y no pasa nada”.
Las chicas son más intransigentes frente a
este tipo de conductas discriminatorias, ya
que el 77 por ciento considera que “no se
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Más del 40% de los alumnos
presencia insultos homófobos
La mayoría de los estudiantes encuestados cree que es una
práctica inadmisible y que habría que hacer algo para evitarla

deberían permitir”. Ante los insultos, más
de la mitad de las víctimas prefieren no
tomar ninguna media o ignorar la situación,
mientras que un 15 por ciento llega a la conclusión de que la solución está en cambiar.

El 13,4 por ciento opta por trasladarse a otro
centro y un 10,5 por ciento se muda de clase. Sin embargo, llama la atención de los
autores del trabajo que exista un 5 por ciento que piense en suicidarse.

Didáctica
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Las instrucciones. Creamos
consumidores responsables
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

¿Se han preguntado alguna vez por qué
nos vestimos? Esta sencilla pregunta que
planteamos a nuestros alumnos nos ha
permitido trabajar en primero de la ESO,
de manera funcional, las instrucciones de
conservación y cuidado de las etiquetas
de las prendas de vestir, como ejemplo de
texto del ámbito de la vida cotidiana, al
tiempo que integrábamos el tema del consumo responsable en una época propicia
al consumismo irracional y, en muchas
ocasiones, irresponsable.
A la pregunta que realizamos a nuestro
alumnado, le siguieron otras dos, como elementos motores de las actividades que realizaríamos los tres o cuatro días que dedicaríamos a la tarea, y que nos ayudaron
a centrarnos en el tema: ¿Saben con qué
materiales o fibras se han confeccionado
las prendas que vestimos? ¿Necesitan
ser tratadas de alguna manera especial?
Tras invitar a los alumnos a explorar las etiquetas de las chaquetas, rebecas, sudaderas, etc., que vestían, obtuvimos no solo la
información que en un principio era objeto de la búsqueda, sino que además comprobamos que estas nos ofrecían información adicional, que fuimos apuntando en
una tabla que les habíamos entregado con
tres columnas que debían rellenar: composición, instrucciones de limpieza y conservación, y otras informaciones.
A continuación leímos un breve texto del
que extrajimos los datos que nos permitirían descubrir de qué debe informar la etiqueta de las prendas de vestir según la normativa europea vigente y que se concretan en tres puntos:
De acuerdo con la normativa vigente todas
las prendas de vestir deben disponer de las/s
correspondiente/s etiqueta/s que deben
informar de:
· Identificación del fabricante, distribuidor
o importador de la prenda.
· Composición del tejido con denominación
y porcentaje de las diferentes fibras que lo
componen.
· Instrucciones de limpieza y conservación.
Como actividad de desarrollo, programamos un trabajo de investigación en grupos de 4 o 5 alumnos que debían informarse sobre un tipo de fibra en concreto -origen vegetal, origen animal, artificiales- sus
propiedades, las prendas que se realizan

con ellas, el tratamiento habitual de las
prendas tratadas con esas fibras y los países productores, cuyos resultados expusieron brevemente a sus compañeros para
tener una idea global del tema.
Finalmente, tras conocer las propiedades
de las fibras vegetales y artificiales, y las
prendas que se pueden realizar con ellas,
leímos el artículo “Utilizando a los demás
animales como ropa” y debatimos sobre
el tema que se planteaba en el mismo.
Con la realización de las actividades presentadas, hemos podido desarrollar con
nuestro alumnado, a través de una metodología en la que hemos priorizado la
adquisición del nuevo conocimiento de
manera colaborativa y básicamente autónoma, los siguientes objetivos:
· Comprender textos escritos de la vida cotidiana, como preparación para la vida adulta, así como emplear el léxico específico
de este tipo de textos para que su incorporación al vocabulario habitual mejore el
uso del lenguaje y la comunicación.

“

de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos.); comunicación lingüística
(dialogar, escuchar, hablar y conversar, leer
y escribir, utilizar códigos de comunicación,
y estructurar el conocimiento); tratamiento de la información y competencia digital
(buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias
específicas para informarse, aprender y
comunicarse, así como analizar la información de forma crítica mediante el trabajo
personal autónomo y el colaborativo).
Como criterios de evaluación de la tarea
realizada establecimos:
· Comprender información procedente de
fuentes diversas de carácter sencillo (imágenes, etiquetas, diagramas…); utilizar la
información obtenida para exponer opiniones con corrección lingüística y pragmática en debates sobre cuestiones de actualidad, manifestando actitudes de respeto.
· Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos.
· Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje de forma autónoma y responsable, desarrollando actitudes de iniciativa y confianza, que aportará a su grupo de trabajo.
· Escuchar atentamente como medio
para realizar un diálogo adecuado.
El alumnado, tras la
realización de esta
tarea, ha alcanzado
las siguientes conclusiones: Antes de
comprar cualquier producto, incluso prendas de vestir, comprobarán que el artículo elegido cuenta con las etiquetas informativas pertinentes; y que si, por el contrario, carece de etiquetado, supondrán
que ofrece pocas garantías y que su calidad será discutible. Con estos postulados,
conseguimos unos consumidores con criterio para realizar compras responsables.

Hemos conseguido desarrollar
una metodología que prioriza la
adquisición del nuevo conocimiento
de manera colaborativa y autónoma

· Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de la información
y la comunicación, de forma autónoma y
responsable, desarrollando de manera progresiva actitudes de iniciativa y confianza.
· Participar en debates con una actitud
constructiva, crítica y tolerante, justificando de manera adecuada las opiniones ajenas, como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
En cuanto a las competencias básicas podemos señalar que hemos puesto en práctica
la social y ciudadana (reflexionar de forma
crítica y lógica sobre los hechos y problemas, y ser conscientes de la existencia de
diferentes perspectivas para analizar la realidad); aprender a aprender (plantearse preguntas, saber transformar la información
en conocimiento propio, aplicar nuevos
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, ser capaz

LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 928/1987, DE 5 DE JUNIO, RELATIVO AL ETIQUETADO DE COMPOSICIÓN DE LOS
PRODUCTOS TEXTILES.
FICHA PEDAGÓGICA CONSUMIR EN EL SIGLO XXI.
FIBRAS Y PRODUCTOS TEXTILES. CONSUMÓPOLIS. LA CIUDAD DEL CONSUMO RESPONSABLE.
WWW.CONSUMOPOLIS.ES/FICHASNIV2.ASPX?IDIOMA=CAS&B=A [CONSULTA: 28/11/13]
UTILIZANDO A LOS DEMÁS ANIMALES COMO
ROPA. WWW.IGUALDADANIMAL.ORG/VESTIMENTA [CONSULTA: 28/11/13]
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[Bibiana Goitia Malaxetxebarria · 78.901.432-R]

En este artículo explicaré qué aspectos son
los más importantes en el segundo ciclo
Educación Infantil y además hablaré sobre
cómo deberíamos de abordar este ciclo.
Los aspectos que deberíamos de trabajar
en el ciclo II de infantil son los siguientes:
desarrollo cognitivo, desarrollo afectivosocial, el dibujo, el lenguaje y el juego.
En el primer ciclo se ha trabajado el desarrollo sensorio-motor, por lo tanto, ha
concluido la etapa fundamental de la mielinización. Ahora las neuronas se relacionan más rápido entre si y ya estamos preparados para afrontar actividades más
complicadas.
Los niños y niñas a esta edad en general,
ya son capaces de controlar las partes más
lejanas de su cuerpo (brazos), la motricidad fina (dedos), la lateralidad y también
son capaces de controlar sus esfínteres.
A esta edad, lo más importante es crear una
base, para que cimentación de estos niños
sea dura y consistente. Es importante no
saltar los pasos, cada niño tiene su ritmo.
Con los niños en estas edades hay que trabajar la lateralidad y el movimiento de las
extremidades. Para esto lo ideal sería disponer de una sala de psicomotricidad. También es muy importante que jueguen con
la plastilina y que dibujen, actividades muy
importantes para esta edad.
· Desarrollo cognitivo. Los niños empiezan
a ser capaces de representar y evocar las cosas que no están presentes. Utilizan el lenguaje, los dibujos, juegos, imágenes mentales y a través de la imitación diferida.
· Desarrollo afectivo-social. Los niños van
haciendo una representación mental suya,
pueden más o menos describirse a sí mismo y distinguen de los que son sus amigos
de los que no lo son. Por lo general suelen
jugar con todos niños, pero normalmente
suelen preferir jugar con los de su mismo
sexo. En la escuela suelen hacer los niños
los amigos para toda la vida normalmente.
· El dibujo. El dibujo que hace un niño es
fiel reflejo de lo que él es aún. Al principio
no está capacitado para pintar nada, pues
su motricidad fina no está desarrollada aun
y tiene depurar la técnica a la hora de pintar. Después cuando ya haya garabateado,
comenzara a dibujar la realidad desde su
perspectiva y desde lo que le permitan sus
dibujos, todavía no tiene capacidad de
dibujar muchos detalles. Al final el dibujo
es otro tipo de lenguaje no hablado.
· El lenguaje. Los niños y niñas son capaces de comunicarse desde que nacen, no
por medio de las palabras, porque es un
lenguaje que todavía no han desarrollado,
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Aspectos en tener en
cuenta a la hora de trabajar
en Educación Infantil

pero si por medio de ruidos y gestos. Más
o menos los niños empiezan a hablar a los
2 años, si estuviesen solos, sin contacto
con nadie, no podrían comunicarse y no
tendrían ningún modelo a seguir o imitar
por lo que su desarrollo se estancaría y por
eso es tan importante que interactúe con
otros niños y con mayores también.
· El juego. El juego es una parte muy importante de nuestra vida, sobre todo en la
infancia, pero que no nos abandona en la
vida, porque hasta cuando somos viejos
seguimos jugando: petanca, mus, tute,
etcétera, a cada edad se juega a una cosa.
No obstante la importancia del juego en
Educación Infantil es muy importante, porque por medio del juego se practican
muchos aspectos: favorece la actividad
ejercitando las extremidades del cuerpo y
dando una sensación de bienestar. También favorece la socialización del niño
interactuando con los demás y sintiéndose parte del grupo, ayudando a que se
construya su autoestima. Favorece la autonomía, el autocontrol (al esperar turno o
al respetar las reglas del juego).
Al trabajar todo esto en clase, no será muy
distinto de todo lo que se hacía en el primer
ciclo. La clase se repartirá en rincones y en
cada rincón se trabajarán cosas distintas.
· Rincón de dibujo y reciclado.- Aquí evidentemente es donde se dibuja y trabajan

con la imaginación y también hay plastilina para que jueguen y trabajen la psicomotricidad fina. Aquí irán mejorando su
técnica al dibujar y sobre todo mejorarán
su psicomotricidad fina que durante toda
su vida les será tan útil.
· Rincón de la biblioteca.- Aquí leen cuentos y les leemos cuentos. Cada día conocen mas letras y números, por lo tanto,
están muy motivados para ello. Los libros
que hay en la biblioteca siempre serán adecuados a su edad.
Rincón de la construcción.- Aquí trabajan
la psicomotricidad, la imaginación. Después de construir se les pide que dibujen
lo que hayan construido y así se evita que
construyan por construir, porque mientras construyen estarán también pensando como lo dibujarán después.
· Rincón de la casa.- Este espacio aparte de
ser una casa, suele tener una tienda en la que
pueden comprar y vender. Así se van familiarizando con el dinero y ya de paso practican las matemáticas, la interpretación, etc.
· Corro.- Aquí se trabajarán las normas, el
respeto y sobre todo el lenguaje hablado.
Todos tendrán que hablar sobre algo.
Terminar diciendo que lo importante no
son los contenidos, en infantil se procura
desarrollar las habilidades y capacidades
de los niños y niñas que durante toda su
vida tanta falta les harán.
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Sssshhhh… La contaminación
acústica en nuestras aulas
[Laura Ortega Burgos · 28.739.815-G]

Un problema endémico de los centros educativos es el exceso de decibelios. Todos los
que convivimos en los espacios destinados
a enseñar y aprender lo padecemos. Dependiendo de nuestra sensibilidad al mismo,
nos lamentamos con mayor o menor consciencia de sus efectos físicos y psicológicos.
Sin embargo, late la convicción de que el
excesivo volumen de las voces de nuestros
adolescentes es “algo muy nuestro”, rasgo
cultural fuertemente arraigado y vinculado a la actividad vital. El todopoderoso
torrente de nuestras gargantas inunda todos
los rincones de nuestros espacios privados
y públicos. Los centros educativos son un
espacio más en el que nuestra idiosincrasia se manifiesta. Asociado a la alegría y la
diversión, al ocio, a la libertad, y ajeno, a
su vez, a todas estas falsas asociaciones
que, despejadas en la ecuación, nos llevan
a la conclusión de que el silencio es sinónimo de aburrimiento, represión, etcétera.
Consideramos, no obstante, que su reducción puede ser contemplada como una
oportunidad tanto para la mejora y consecución de un ambiente apropiado para
el trabajo intelectual y reflexivo, como la
humanización de un espacio que permita
el desarrollo de la personalidad basada en
la confianza y afecto de los que nos rodean. Es indudable que un exceso en el volumen de nuestras voces genera un ambiente de distorsión que acompaña y propicia
muchos de los conflictos que tenemos en
el centro como faltas de respeto generalizadas, la dificultad de interiorizar las normas básicas de convivencia, la falta de interés en el estudio, la ausencia de concentración o el bajo rendimiento.
Somos conscientes de que nos referimos a
hábitos que debieran estar ya consolidados -como son los alimenticios o los buenos hábitos respecto a horarios y sueñosin embargo, debemos asumir que la realidad no constata tales ideales y que no
debemos olvidar nuestra tarea de educadores. Luchamos, como en otros tantos
aspectos, con tendencias mayoritarias de
nuestra sociedad contra las que debemos
invertir valores, como el de la identificación
del ruido con ocio y diversión. Suena el
estridente timbre que anuncia no solo el
fin de la última hora del viernes sino el inevi-

table algarabío que lo sucede. Seguramente es lo primero que debiéramos cambiar…
Huelga decir que la educación se desarrolla en un ambiente físico determinado que
no podemos obviar. Por consiguiente, del
mismo modo que la educación en el centro necesita de un mobiliario determinado
para llevarse a cabo, así mismo, un ambiente que no permite la transmisión de ideas
y el diálogo dificulta -imposibilita- la educación. La mejora de este aspecto, condición necesaria para el aprendizaje, no puede sino mejorar la calidad del proceso.
Para empezar, revisemos algunos de los
efectos sobre la salud que genera una exposición prolongada a un ambiente sonoro,
situación profesional de los docentes,
ambiente diario del alumnado. Como efectos físicos destacamos las cefaleas y el
insomnio, fatiga y cansancio, dolores de
cuello y espalda... incluso la disminución
de las defensas y el desarrollo, por lo tanto, de enfermedades. En cuanto a los psicológicos, muchos estudios apuntan al ruido como un factor de importante influencia en el estrés. En un ambiente académico, toda estimulación de fondo perjudica
a la atención y memorización, obligando
a un fatigante sobreesfuerzo de concentración que genera problemas de aprendizaje -especialmente en relación a la lectura
y escritura-, irritabilidad y, en consecuencia, agresividad. Los efectos sociales son
de sobra conocidos: dificultades en la
comunicación, inexistencia de diálogo, aislamiento social. Y añadimos los ideológicos arriba apuntados. El “grito” es la antítesis de la actividad reflexiva, el uso violento de la voz, la fuerza de los argumentos
sustituida por el argumento de la fuerza de
los decibelios. La resolución pacífica de los
conflictos empieza con el diálogo y éste
sólo puede desarrollarse desde la escucha
y el empleo “empático” de la propia voz.
Poca documentación hemos encontrado
sobre el tema en relación a los centros educativos pero los siguientes indicadores nos
pueden ayudar a diagnosticar la situación
en nuestros propios centros. Se aconseja
que en los centros educativos los decibelios no superen los 50 decibelios -como
dato orientativo son 40 decibelios los que
hay normalmente en una biblioteca- nivel
que superamos sobradamente. Una con-

versación moderada a un metro del interlocutor alcanza los 55 decibelios, en tanto que una conversación a gritos se eleva
a 75-80 decibelios. A ello hay que sumar el
hecho de que un mensaje oral, para que
sea inteligible -es decir, alcance su umbral
absoluto por encima de la estimulación de
fondo- debe superar el ruido ambiental en
12 decibelios. Multipliquemos, pues, el
alumnado de nuestros centros -digamos
800, que es redondeando la cifra de un IES
tomado al azar- por las ponderaciones
establecidas y será fácil detectar que estamos lejos de un ambiente sonoro saludable. Sabiendo que por encima de los 65
decibelios, en situaciones que requieren
esfuerzo mental y concentración, aparece el estrés y que, obviamente, una buena
comunicación no puede desarrollarse a 80
decibelios, sino que el límite se establece
en los 55 db, podemos diagnosticar la necesidad de mejorar un factor que, invisible,
inunda pasillos, aulas y patios.
Si nos centramos en el mismo proceso de
enseñanza-aprendizaje, podemos señalar
que un exceso de decibelios distorsiona
todo el proceso, afectando a la calidad de
las exposiciones del docente y de las intervenciones del alumnado, y, en general, a la
correcta recepción por parte de todos los
interlocutores intervinientes, ya que aislar
un mensaje sonoro en un ambiente de ruido obliga a un gran esfuerzo que genera fatiga y estrés. Un exceso de decibelios genera
también importantes limitaciones metodológicas debido a la gran dificultad de llevar a cabo actividades que exijan el respeto al turno de palabra y la exposición oral
de las propias ideas, tales como debates,
diálogos, lluvia de ideas… El silencio es, asimismo, condición para el desarrollo de actividades que requieran concentración (ejercicios, problemas, comentarios, etcétera).
Esbozada la dimensión de la cuestión y de
todos los aspectos implicados, reducir decibelios es mejorar el ambiente de nuestros
centros educativos. El objetivo no puede
sino plantearse a largo plazo. Ni en un curso, ni en dos, ni en tres serán evidentes las
mejoras. Debiéramos comenzar conociendo la dimensión del fenómeno, las peculiaridades en nuestro centro y comunidad
educativa, profundizando en los presupuestos acríticos que la subyacen.
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Diagnóstico: ¿cuándo, dónde, quién y por
qué?
Justificado por la necesidad de clarificar y
especificar el punto de partida, así como
de diseñar las medidas de innovación más
idóneas y ajustadas a la problemática a la
que nos enfrentamos, podría realizarse
mediante mediciones periódicas, diversificando espacios y tiempos del centro educativo, con un sonómetro. El objetivo sería
elaborar un gráfico o estadística para diagnosticar las mayores fuentes de distorsión,
así como las franjas horarias más proclives a su incremento.
Realizar un cuestionario para el alumnado y las familias con el objetivo de detectar el grado de inconsciencia ante el problema del ruido como elemento disruptivo de todo ambiente académico que se
precie, la contribución de todos y cada uno
al mismo… Sobre una muestra aleatoria,
se pueden tratar estadísticamente los resultados y extraer conclusiones que nos permitan aislar valores asociados, costumbres, tendencias culturales e ideologías
subyacentes, con el objetivo de diseñar
medidas educativas -¡no sólo represivas!para implicar a la comunidad educativa e
intentar invertir esas asociaciones que
fomentan el grito y la ausencia de diálogo.
El objetivo sería la medición de los siguientes indicadores:
· Grado de disrupción que la contaminación
acústica supone en las tareas cotidianas.
· Las molestias físicas (cefaleas, cansancio,
dolor de cuello y espalda) y psicológicas (falta de concentración y rendimiento académico) que el ruido provoca en el alumnado.
· Nivel de concienciación por parte de las
familias de la necesidad de que el estudio
se desarrolle en un ambiente de silencio.
· Permisividad en el uso de auriculares y
su volumen.
· Ambiente de silencio general en el hogar.
Diseño y aplicación de medidas de mejora
En primer lugar, el objetivo es sensibilizar
e implicar al alumnado, proponiendo actividades que les hagan conscientes de la
disrupción que supone el ruido para el desarrollo de la concentración que toda actividad intelectual exige y que el mismo es
una importante fuente de estrés que perjudica nuestro entorno más inmediato.
Una de las líneas de actuación posibles es
el lanzamiento de una campaña con el
lema “por un mundo sin ruido”. Partiendo
del doble principio de que sólo concienciando e implicando al alumnado en el
problema conseguiremos educar en valores fomentando una conciencia ciudada-

na, inventamos entre todos una campaña
que ponga nuestra creatividad al servicio
del objetivo. Son muchos los proyectos que
pueden ser trabajados transversalmente:
comics, eslóganes, carteles, cortos. Las
materias artísticas como son dibujo y
música tienen mucho potencial en la
humanización de nuestros espacios físicos. Sustituyamos los estridentes timbres
por suaves melodías.
En segundo lugar, un cambio de actitudes
como el que se propone no es labor de
unos meses. Nuestra atención debe centrarse en los más pequeños de nuestro centro. A medida que vayamos invirtiendo
proporciones, los gritos “desentonarán” en
nuestro paisaje humano. Debemos tener
presente que educamos en tribu y educamos en el ejemplo. Consensuemos un protocolo de actuación y manual de buenas
prácticas para combatir el grito. Elevar la
voz para reclamar silencio es un mensaje,
cuanto menos, contradictorio. Debemos
pensar en alternativas metodológicas para
el aula, como no empezar la clase hasta
que no reine el silencio o usar sonómetros
para establecer el nivel de decibelios adecuado al desarrollo de las actividades de
grupo. Educar en la consciencia de que hay
ruidos absolutamente innecesarios, que
agreden nuestro ambiente y que pueden
ser evitados, como son los provocados por
el incorrecto uso del mobiliario.
A mayor implicación de la comunidad educativa, mayores serán nuestras perspectivas de éxito, aunque sean discretas. Podemos difundir un escrito para concienciar
a las familias de la necesidad de cambiar
hábitos haciendo hincapié en los efectos
físicos y psicológicos de la exposición permanente al ruido por encima de los 65
decibelios, así como la necesidad de contribuir desde casa a un ambiente de relativo silencio que permita el desarrollo de
actividades intelectuales.
En todo caso, el objetivo no es aprender a
estar en silencio si la actividad no lo requiere. Debemos esforzarnos por educar en el
diálogo porque es la condición de posibilidad de la participación democrática, de la
construcción social del conocimiento, de la
empatía como base de todo principio ético.
Educar en el diálogo, dialogar para educar
El diálogo es el instrumento racional por
excelencia para la resolución pacífica de
conflictos, aprendiendo a ponernos en el
lugar de los otros, base de la empatía sin
la cual la ética es un imposible, aceptando a nuestro interlocutor como tal.
El verdadero diálogo exige respeto y escu-
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cha y los interlocutores requieren del desarrollo de habilidades tales como la capacidad de argumentación y flexibilidad en
sus posiciones porque el ganador es aquel
que enriquece su perspectiva y conocimiento, no el que más grita. El diálogo convierte los conceptos en ideas vividas y pensadas, analizando prejuicios y generando
un conocimiento compartido. Pensar dialogando es mucho más productivo que el
monólogo.
El objetivo es su aplicación en los niveles
más tempranos ya que este alumnado permanecerá en el centro varios cursos. Toda
mejora en este aspecto repercutirá en una
mejora del ambiente de modo más permanente, sirviendo de referencia y modelo a generaciones venideras. El proyecto
es, en todo caso, aplicable a todos los niveles. Especialmente durante la adolescencia, el debate es un importante instrumento de motivación y asimilación de conceptos y es aplicable a la práctica totalidad de
las materias. La situación-problema de la
que partimos puede ser diagnosticada
usando los siguientes indicadores:
· Grado de ausencia de respeto al turno de
palabra.
· Modo de concebir el diálogo, siendo el
polo más negativo la concepción del mismo como una competición que necesariamente conduce a un ganador, por lo que
se ingresa en él desde posiciones dogmáticas que dificultan una auténtica escucha.
Un diálogo unilateral no es un diálogo.
· Respeto en el uso de la palabra, tanto en
relación al contenido de las intervenciones, como el volumen de la voz y la agresividad transmitida a través de la comunicación no verbal.
El docente presentará el debate como una
competición entre ideas y posiciones, nunca entre personas y su reconocimiento, que
fomenta la capacidad de argumentación.
Metodología
La primera actividad es una reflexión colectiva sobre lo que debe ser un verdadero
diálogo. El punto de partida debe ser la
propia experiencia: del ser al deber ser.
Reflexionando sobre lo que nos hace sentir mal cuando no nos sentimos comprendidos o respetados en el desarrollo de la
conversación, podemos elaborar un decálogo de las normas de todo diálogo. La actividad exige al docente ser flexible ante el
posible resultado, pero el objetivo es que
el alumnado llegue a unos principios de
actuación basados en la tolerancia y el respeto, siendo la labor de guía del docente
fundamental en el proceso.
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Consensuadas las normas, serán escritas
en un mural para la clase, de modo que
sean comunes para todas las materias del
grupo. El conocimiento de las normas por
parte de todos es requisito imprescindible
para su cumplimiento y respeto.
A modo indicativo las normas deben reflejar los siguientes principios:
1. Todos tenemos algo que aportar al diálogo. Partimos de un doble reconocimiento, el
de la autoestima y el valor de los demás.
2. Ingresar en el diálogo supone la posibilidad de que me pueden convencer con
mejores argumentos que los míos. No se
puede dialogar desde el dogmatismo.
3. Dialogar es ofrecer argumentos, no sentencias, lemas, estereotipos o prejuicios.
4. Dialogar en serio es preocuparse por encontrar una solución justa y no un ganador.
5. Para dialogar es necesario entenderse
con el interlocutor, buscando lo que tenemos en común y precisando a partir de la
base común las diferencias.
6. Dialogar es entender y ser entendido. Aclararemos y explicaremos lo que los demás
no entiendan de nuestros argumentos.
7. No deben darse insultos, ofensas, palabras altisonantes, ni términos rebuscados
para impresionar a la parte adversaria. Por
el contrario, debemos esforzarnos por que
los demás comprendan lo que realmente
queremos comunicar, utilizando un tono
de voz adecuado, y audible, sin ser chillón,
ni imponente, ni gestos grandilocuentes.
8. El respeto a los demás pasa también por
controlar el mensaje corporal: un gesto
puede ser muy despectivo.
9. Todo el mundo tiene derecho a hablar,
rebatir y replicar cualquier intervención.

“

1. Dividir la clase en pequeños grupos.
2. Los integrantes de estos grupos se realizarán de manera ocasional para tratar de
integrar a todo el alumnado y permitir la integración en valores (contenido transversal).
3. De cada grupo, los alumnos tendrán que
elegir un moderador que será el que los
represente cuando se realice el debate
entre los demás grupos de la clase.
4. Previamente, se les proporcionará las
pautas necesarias sobre el tema a tratar
para que en una sesión previa, los alumnos y alumnas de cada grupo puedan
debatir y sacar sus propias conclusiones.
Además se le permitirá recabar la información necesaria sobre el tema a tratar.
5. Cuando se realice el debate, cada grupo
(con su representante) expondrá su punto
de vista sobre el tema a tratar y posteriormente y por turnos comenzarán a discrepar.
6. El profesor actuará como moderador en
todo momento y no permitirá opiniones
despectivas sobre los temas a tratar.
Trabajando las competencias
1) Competencia en comunicación lingüística. Mediante el diálogo se trabaja la autorregulación del propio pensamiento, emociones y conducta. Comunicarse y conversar permite crear relaciones constructivas
con los demás: un mayor conocimiento de
nuestros compañeros de aula fomenta los
vínculos. Escuchar, exponer y dialogar
fomenta la resolución pacífica de conflictos. Comprender y representar la realidad,
fomentando la superación de estereotipos
simplificadores y prejuicios.
2) Competencia social y ciudadana. El
diálogo es el instrumento por excelencia
para el desarrollo
de actitudes democráticas puesto que
es la esencia de la
democracia misma.
Fomenta la conciencia de nuestro
ser social, permite
hacernos comprender la realidad social en que se vive, convivir y ejercer la ciudadanía democrática,
contribuir a su mejora. Su interiorización
(convertirlas en una segunda piel) hará de
esos alumnos circunstancias propiciadoras de una convivencia que alimente el
desarrollo pleno de la personalidad.
Aumenta nuestra madurez porque nos
obliga a tomar decisiones y responsabilizarnos de las mismas. Fomenta también
la capacidad de valorar las diferencias y la
negociación para la resolución pacífica de
los conflictos.

Un problema endémico de los
centros educativos es el exceso de
ruido. Quienes convivimos en estos
espacios lo padecemos diariamente

A lo largo del curso se intentará reservar
un espacio (10 minutos de media) en cada
materia para discutir sobre un tema relacionado con lo tratado en clase. Es siempre más fructífero si se propone de forma
controvertida por parte del docente. Trabajar conjuntamente las mismas normas
por parte del equipo educativo siempre es
garantía de éxito.
De acuerdo a la naturaleza de la materia,
la siguiente modalidad de debate puede
ser más fructífera. Para desarrollarla, se
seguirán las siguientes pautas:

3) Autonomía e iniciativa personal. El diálogo fomenta el desarrollo de valores tales
como la autoestima, creatividad y autocrítica. Es un ensayo de una actuación en
libertad, permitiéndonos llevar al plano
de la conciencia nuestros propios deseos
y fomentando especialmente nuestras
habilidades sociales que permiten la empatía y negociación. El diálogo es el instrumento fundamental para reflexionar sobre
lo hecho, extraer conclusiones y desarrollar así nuestra capacidad para transformar las ideas en acciones.
Evaluación
Para evaluar el grado de aprendizaje del
alumnado a interactuar en un ambiente
participativo, desarrollando así una habilidad social, podemos desglosarla en la
consecución de los siguientes objetivos:
· Ninguno/algunos/bastantes/muchos/
todos los grupos han mejorado en su forma
de comunicarse unos con otros, aprendiendo a respetar lo que dice otro compañero
y su turno de palabra. Se ha comprobado
utilizando las técnicas de debate y aplicadas en las actividades cotidianas de clase.
· Ninguno/algunos/bastantes/muchos/
todos alumnos han aprendido a controlarse, evitando interrumpir a los demás o realizar ruidos o gritos molestos cuando el nivel
de atención de sus compañeros es alto.
· Ninguno/algunos/bastantes/muchos/
todos han desarrollado cierta empatía al
colocarse en la postura y situación de los
otros durante el proceso comunicativo,
intercambiando papeles y posturas contrarias durante las sesiones de debate.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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HTTP://WWW.EHU.ES/ACUSTICA/ESPANOL/RUIDO/EF ECTOS%20Y%20NOR MATIVA/EF ECTOS%20Y%20NORMATIVA.HTML
HT TP://RODER IC.UV.ES/B ITSTR EAM/HANDLE/10550/21231/8._LOS_EFECTOS_DE_LA_CON
TAMINACIÓN_ACÚSTICA_EN_LA_SALUD,_CONCEPTUALIZACIONES_DEL_ALUMNADO_DE_ENSEÑANZA_SECUNDARIA_OBLIGATORIA_DE_VALENCIA.PDF?SEQUENCE=1
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[Salvador Crespo Romera · 20.840.336-J]

La evolución es una constante inagotable
y como tal, las tecnologías de la información y la comunicación no son ajenas a
dicho fenómeno proporcionando recursos y adaptándose a las necesidades de la
población actual, ofreciéndoles servicios
adecuados para una mejor interacción y
favoreciendo la velocidad de comunicación de las personas que la conforman.
Google empezó como un buscador sencillo que competía con otros similares a él.
Poco a poco se fue agigantado y diversificó
su oferta llegando e implicando a un número mayor de usuarios. Sus prestaciones se
incrementaron de forma exponencial y hoy
en día, muchos de los recursos que ofrece
son utilizados en el ámbito docente.
Mucha gente puede desconocer en parte
los servicios que Google ofrece y más aún
cómo aplicarlos didácticamente. Por ello,
el objetivo del presente artículo es darlos
a conocer y explicar cómo podrían ser utilizados por los docentes en su día a día,
para favorecer una educación integral del
alumnado partiendo de sus motivaciones
y teniendo en cuenta el contexto en el que
nos encontramos: una sociedad que tiende a ser totalmente tecnológica.
¿Qué nos ofrece Google?
Dentro del amplio catálogo de servicios que
Google nos ofrece destaca Google Drive
como aquél que tiene una mayor aplicación didáctica. Google Drive podría ser definido como un servicio de almacenamiento de archivos con unas peculiaridades que
permiten una serie de acciones totalmente aprovechables en el ámbito educativo.
Google Drive se sustenta en un almacenamiento virtual limitado (suficiente para
cualquier curso escolar) con unas posibilidades realmente interesantes para el
docente y los alumnos. Podemos realizar
documentos escritos con las características esenciales de cualquier tipo de texto:
presentaciones de diapositivas en las que
exponer trabajos realizados individual o
colectivamente, hojas de cálculo en las que
poner en práctica contenidos matemáticos y formularios mediante los cuales obtener resultados variados
¿Qué aplicación didáctica tienen estos
servicios?
En muchas ocasiones tenemos las herramientas adecuadas para poder hacer un trabajo óptimo, pero no sabemos aprovecharlas para sacarles su máximo rendimiento.
Saber utilizar las herramientas que Google Drive nos ofrece es una tarea simple,
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Recursos Google aplicados
a la tarea docente
pero aplicarlas de forma correcta para
obtener un beneficio educativo, que ayude a la educación integral del alumno, puede resultar complicado.
Las herramientas descritas anteriormente son de uso cotidiano, utilizadas en
mayor o menor grado por prácticamente
todos los profesionales de la educación.
Puede variar de forma insignificante alguna de las funciones que cada aplicación
pueda tener, pero a groso modo, los elementos esenciales permanecen invariables en las diferentes versiones de software libre, alternativo o de pago que actualmente se encuentran en el mercado.
Las posibilidades didácticas no están limitadas ni concretadas, sino que dependen
fundamentalmente del carácter innovador del docente, de las necesidades del
aula/grupo, de las características propias
del aula, del contexto social, de las relaciones interpersonales entre los miembros
que componen la comunidad educativa y
de una serie de elementos que condicionan el aprendizaje del alumno.
Está en el saber del docente sacar el máximo partido a las herramientas y recursos de
que dispone, exprimiéndolos con el fin de
motivar y conseguir una educación integral
del alumnado. Así pues, sabiendo el funcionamiento básico de las herramientas que
Google Drive nos ofrece, podemos obtener
grandes beneficios como por ejemplo:
a) Trabajar en grupo, pero a la vez individualmente: Google Drive nos permite compartir un documento de forma virtual entre
varios usuarios. Estos pueden realizar las
modificaciones pertinentes quedando guardadas en el documento. De esta forma,
muchos de los problemas que los alumnos
nos plantean en relación a la imposibilidad
de quedar para realizar trabajos en grupo,
queda resueltos porque cada uno de ellos
puede aportar sus ideas al trabajo sin estar
físicamente en el lugar de reunión.
b) Base de datos grupal: Podemos tener
almacenados todos los trabajos que los
alumnos han realizado a lo largo del curso, así como nuestras propias aportaciones. Google Drive nos ofrece la posibilidad
de: compartir todos los documentos sin
permitir su modificación escogiendo la
opción “puede ver”; comentar y aportar
ideas para su posterior modificación mediante la opción “puede comentar”; o dar
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Dentro del catálogo
de servicios de Google
destaca Google Drive.
Es el que tiene mayor
aplicación didáctica

la posibilidad de realizar cambios en el
documento con la opción “puede editar”.
c) Obtención de datos sociales: Una de las
mayores preocupaciones que como docentes tenemos es la cohesión grupal de nuestra clase. Utilizando de forma correcta las
herramientas descritas anteriormente
podemos obtener resultados muy beneficiosos. Mediante los formularios podemos
construir nuestro sociograma tipo, compartiéndolo de forma individual con cada
alumno para su cumplimentación. Dicho
cuestionario una vez contestado, es redirigido automáticamente al correo electrónico del maestro donde se le muestran las
respuestas, creando una base de datos en
la que aparece las cuestiones más significativas que hemos querido averiguar.
Dicha herramienta nos proporciona la
información de forma pautada y con el
soporte gráfico pertinente, ayudando a
observar los rasgos más destacados.
Las “herramientas didácticas” surgen de
las necesidades puntuales que todo docente tiene a lo largo de su trayectoria profesional, son aplicables en función tanto de
éstas como de las particularidades de los
alumnos. Así pues, hay que quedarse con
la idea de que el partido didáctico que
podemos sacar de las herramientas que
Google Drive nos proporciona, está directamente ligado a nuestra capacidad creativa y de innovación, así como a la motivación por educar de forma más completa a las futuras generaciones.
BIBLIOGRAFÍA
VIVANCOS, J. (2008) “LA COMPETÈNCIA DIGITAL
I LES TAC”. MADRID: ALIANZA. 2008.
ENRÍQUEZ, S. (2012) “¿TIC O TAC? ¿CÓMO DEBE
SER LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS DOCENTES?” PONENCIA PRESENTADA EN EL CONGRESO
VIRTUAL EDUQ@2012, JUNIO DE 2012. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN ACTAS.
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Manualidades navideñas
en la clase de Religión
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

En este artículo propongo una serie de
divertidas manualidades navideñas que nos
pueden ayudar a desarrollar la creatividad
de nuestros alumnos y alumnas. Su procedimiento no es demasiado complicado, y
podemos llevarlas a cabo en el aula de Religión, partiendo de poco y económico material (de gran importancia este último aspecto con los tiempos que corren). Esta actividad puede ser muy motivadora y estimulante para nuestro alumnado, sabemos que
es in nato en el hombre la necesidad de crear, y es por ello que esta práctica les va a
encantar a nuestros pequeños artistas.
El material principal que vamos a utilizar
en nuestra manualidad, va a ser mayormente material reciclado. La base de nuestra
manualidad son los palos de madera de los
helados, o bien esos palos de madera que
nos da él médico después de mirarnos la
garganta, nuestros niños y niñas van a descubrir la importancia que tiene guardar
cosas que en principio no sirven y que utilizando la imaginación pueden tener una
segunda utilidad.
Como temas transversales, trabajaremos
el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Abordaremos también el consumismo
navideño tan conocido en estas fechas.
Con respecto al tiempo que le dedicaremos a esta práctica diré que esta actividad
nos ocupará tres o cuatro sesiones aproximadamente dependiendo de la edad de
nuestro alumnado. Si la realizamos con
alumnos de menor edad es de suponer que
nos llevará más tiempo.
Árbol de navidad
El árbol de Navidad es un elemento decorativo típico de la fiesta navideña, los adornos que le ponemos suelen ser bolas de
colores, lazos o guirnaldas y nunca puede faltar la estrella coronando el árbol, más
adelante descubriremos porque. Hemos
decidido confeccionar árboles de navidad
por tratarse de un símbolo navideño muy
conocido por todos.
Materiales que vamos a utilizar:
· 6 palos de helado.
· Pegamento, cola blanca.
· Tijeras.
· Cinta dorada fina, plateada, o roja.
· Lápiz.
· Pintura acrílica verde.

· Pintura acrílica marrón.
· Estrella para decorar (adhesivo de estrella).
· Lentejuelas o botones de colores.
Cómo lo hacemos:
Para empezar cubrimos las mesas con
papel de periódico. Los niños y las niñas
llevan bata y un pañuelo en el pelo para
no ensuciarse. Seguidamente vierto un
poco de pintura verde en un vasito de plástico o envase de yogurt reciclado. Con un
pincel pequeño, los escolares pintaran cinco palos de helado por los dos lados, primero pintaremos todos los palos por el
mismo lado y una vez seco pintaremos el
otro lado y no olvidaremos los laterales.
Haremos lo mismo con el palo restante,
pero este último con pintura marrón.
En segundo lugar cuando se hayan secado, pondremos todos los palitos verdes juntos en horizontal, uno junto a otro. Con un
lápiz, dibujaremos líneas diagonales en los
extremos de los palos, dibujando un triángulo para hacer las ramas del árbol, y la
maestra cortará los extremos sobrantes.
En el palo marrón, marcaremos dónde
irán las “ramas”, dejando una distancia
igual entre cada una. Dejaremos un poco
más de espacio en la parte de abajo del
palo, será el tronco del árbol. Echamos un
poco de pegamento sobre cada rayita marcada con el lápiz y vamos pegando los
palos verdes.
En tercer lugar echamos puntitos de pegamento, mejor si es cola blanca en los palitos para pegar las lentejuelas de colores,
que imitarán a las bolas del árbol de Navidad. Colocándolas con cuidado, y en la
parte superior pondremos la estrella. (En
el caso de que tuviéramos pistola de silicona, la podríamos utilizar para fijar las
lentejuelas, y claro está los niños no deberían manipularla).
Acto seguido medimos cinco pedazos de
cinta, según la medida de los palos, para
colocarlos en el árbol, como si fueran las
guirnaldas. Ponemos un poco de pegamento en cada extremo del palo y en el
centro y colocamos la cinta, de forma que
no quede tensa sino un poco curvada.
Para finalizar le damos la vuelta al árbol.
Cortamos un cordel con un tamaño de diez
centímetros aproximadamente, para colgar el adorno, o usamos la misma cinta de
las guirnaldas, según el material que ten-

gamos. Echamos un poco de pegamento
en el vértice superior y colocamos los extremos del cordel. Podemos reforzarlo con
un poco de cartulina.
Estrellas navideñas
La estrella es un adorno muy importante
que esconde en sí mismo gran simbología. Es uno de los símbolos más tradicionales en la decoración navideña. La luz
que guio a los Magos de Oriente hasta el
portal de Belén, se ha convertido en un
adorno habitual durante esta época del
año, asimismo simboliza la fe que guía
nuestras vidas durante todo el año. Es por
este motivo que hemos decidido confeccionar unas bonitas y sencillas estrellas en
nuestra clase de religión.
Materiales que vamos a utilizar:
· 6 palos de helado.
· Pegamento, cola blanca.
· Tijeras.
· Cordel dorado.
· Pintura acrílica amarilla, roja o verde.
· Purpurina dorada, roja o verde.
· Purpurina verde.
· Toallitas húmedas.
· Vasitos o platos de plástico.
· Papel de periódico, mantel de plástico.
Cómo lo hacemos:
Antes de empezar la actividad, al igual que
en la actividad anterior, cubrimos las mesas
bien con papel de periódico o si tenemos, con mantel de plástico para realizar
actividades de artística. Y nuestros alumnos y alumnas se colocan la ropa de trabajo apropiada para realizar la actividad, un
babero y un pañuelo en la cabeza.

La estrella es un adorno
º
muy importante que esconde
en sí mismo gran simbología

En primer lugar, pongo un poco de pintura acrílica amarilla en un vasito de plástico, o envase de yogurt previamente lavado (comentamos la importancia de reciclar). Podemos utilizar cualquier color de
los antes mencionados, elegimos estos
colores porque son los colores típicos de
la Navidad, pero podríamos utilizar cualquier color. Es conveniente poner poca
cantidad de pintura para evitar accidentes. Con un pincel pequeño, los alumnos
pintan tres palos de helado por los dos
lados, sin olvidar los laterales. Colocamos
los palos sobre el papel de periódico o
mantel y pintamos por un lado, esperamos a que se sequen y pintamos por el otro
lado .Por último repasamos los laterales.
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En segundo lugar cuando los palos ya están
secos, montamos la estrella. Colocamos
los tres palos uno encima del otro, unidos
por el centro, formando una X y sobre esta
colocamos el último palo en posición horizontal. Echamos pegamento para unirlos
y presionamos durante unos segundos
para fijar bien los palos. Es importante que
ayudemos a los niños y niñas en este proceso de montaje. En tercer lugar untamos
la estrella con pegamento, preferiblemente cola blanca, ayudándonos con el pincel, para poder fijar la purpurina y nos aseguramos bien de que los niños y las niñas
cubran toda la superficie.
En cuarto lugar colocamos la estrella ya
con el pegamento encima de un plato de
plástico y espolvoreamos sobre ella la purpurina para que se quede adherida. A continuación sacudimos ligeramente la estrella para que caiga lo sobrante en el plato
y así otro alumno podrá utilizar esta purpurina en la elaboración de su estrella.
En último lugar, se le da la vuelta a la estrella. Cortamos un cordel aproximado de
diez centímetros para poder colgar el adorno. Echamos pegamento en uno de los vértices de la estrella y colocamos los extremos del cordel.
Con esta técnica de la estrella podríamos
realizar también copos de nieve, utilizando purpurina plateada o algodón. Es
importante que les demos autonomía a los
alumnos y alumnas para realizar la actividad, aunque debemos supervisar y ayudarles a buscar diversos recursos y distintas forma de expresión en su elaboración.
Con este tipo de actividades despertamos,
motivamos y potenciamos la autonomía
y la creatividad de nuestro alumnado.
La creatividad es considerada cauce de
desarrollo. Los niños y las niñas siempre
disfrutan con este tipo de actividades y
muestran una actitud de implicación positiva respecto al desarrollo de la actividad
en todo momento.
Para concluir también diré que se fomenta el respeto por el medio ambiente utilizando el reciclaje como instrumento y
medio de creación de recursos.

ae

La deficiencia auditiva
[Paula Goitia Malaxetxebarria · 30.693.298-M]

Etiología en los distintos tipos de déficit
auditivo
Etiología de la hipoacuasia en relación
del momento de adquisición
Periodo Prenatal.- Puede aparecer la
hipoacusia a causa de malformaciones
congénitas. Infecciones prenatales, las
más frecuentes son: toxoplasmosis, rubéola, CMV y herpes, también son importantes la sífilis y el VIH, o daños producidos por ototóxicos. La exposición a
radiaciones ionizantes o isótopos radiactivos en el periodo gestacional pueden
provocar la hipoacuasia y también los
hábitos tóxicos en la madre gestante.
Periodo neonatal y perinatal.- Suele aparecer causas de lesión del sistema auditivo durante el parto que son accidentes obstétricos que causen anoxia neonatal, la prematuridad y el bajo peso al
nacer. También decir que en los primeros días de vida cabe destacar los tratamientos con ototóxicos, las infecciones
y los traumatismos. Puede aparecer una
incompatibilidad de RH e Hiperbilirrubinemia severa.
Periodo postnatal.- Causas principales:
· Enfermedad de Meniére: consiste en
una dilatación del espacio endolinfático coclear por un aumento de volumen
de la endolinfa. La causa que produce
esta alteración es desconocida.
· Otosclerosis: Proceso aberrante de
maduración del hueso primitivo que forma la capa encondral de la cápsula laberíntica. En su etiología está relacionado
un factor genético, puesto que los antecedentes familiares de sordera otosclerosa se hallan en un 50% de los pacientes.
· Lesiones laberínticas o retrolaberinticas: traumatismo acústico agudo, fracturas del hueso temporal, barotraumatismos, hipoacusia súbita de la infancia,
laberintitis infecciosa, ototóxicos, menin-

gitis, tumores benignos retrococleares.
· Alteraciones traumáticas, inflamatorias
o neopásicas del CAE, del timpano o de
la caja timpánica.
Etiología de la hipoacusia en relación
al tipo de déficit y su topografía
Etiología en la hipoacusia de conducción
o transmisión.- Este tipo de hipoacusia
sucede en el oído externo y medio. En
general tienen mejor pronóstico por ser
potencialmente reversibles. En estos
casos existe, con frecuencia, la posibilidad de realizar tratamiento médico y/o
quirúrgico, mediante cirugía funcional
auditiva, dependiendo del tipo de enfermedad; Tapón de cerumen, exostosis, otitis externas, otitis medias secretorias o
serosas otitis media crónica, secuelas de
las otitis medias crónicas, otosclerosis…
Etiología en la hipoacusia neurosensorial o de percepción.- Este tipo de hipoacusia sucede en el oído interno y el nervio auditivo. Este tipo de enfermedad
comprende un gran número de entidades y situaciones condicionantes que
obligan a establecer una clasificación; la
primera de ellas es conceptual y se hacer
sobre la base de que esté afectado el nervio o las vías (neurales) y sensoriales
cuando lo está el receptor (órgano de corti), rampas vestibular y timpánicas, nervio auditivo y centros superiores.
El término de hipuacusias neurosensoriales sin embargo, viene aplicándose a
casi todas las hipoacuasias perceptivas
independientemente de donde se
encuentre la lesión. Pueden aparecer en
todas las etapas de la vida desde la vida
intrauterina hasta la senectud, la vigilancia de los grupos de riesgo, chequeos
audiométricos, periódicos en las escuelas, fábricas, y sobre todo una adecuada
cobertura en la atención primaria de
salud pública con programas para la
detección precoz de hipoacuasias.
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La virtualización
de ordenadores
en la enseñanza

[Pablo Barrabés Elrio · 18.033.160x]

Uno de los problemas que tradicionalmente encontrábamos los docentes de las enseñanzas en la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones era la limitación
material a la hora de hacer prácticas en
muchos de los módulos que debíamos
impartir. Por poner un ejemplo, a la hora
de hacer una práctica en la que enseñamos a instalar un Sistema Operativo
Moderno, nos podemos encontrar con la
limitación de ordenadores físicos para que
los alumnos practiquen.
Gracias a la virtualización de ordenadores
esto ya no es un problema, ahora en un
mismo ordenador físico vamos a disponer
de varios ordenadores virtualizados con
los que nuestros alumnos podrán practicar. Esto supone un cambio radical a la
hora de diseñar las prácticas que realizamos con nuestros alumnos, además de
otras ventajas que no tenemos si utilizáramos un ordenador real. Por ejemplo un
alumno en su ordenador del aula va a
poder simular una práctica en la que se
vean involucrados varios ordenadores, sin
más que usar su ordenador.
¿Cómo funciona la virtualización?
Existen diferentes modos de virtualizar y
diferentes tecnologías de virtualización,
pero en resumen todas ellas se basan en la
misma idea. Un programa de virtualización
ofrece al usuario una representación virtual
de parte o todo el Hardware disponible en
la maquina real y así poner a disposición
del usuario una máquina virtual que usa
parte del el Hardware de la Maquina Real.
De esta forma nos referiremos como anfitrión o hypervisor al ordenador real sobre
el que se realiza la virtualización de uno o

varios ordenadores virtuales a estos
los denominaremos invitados (“guest”).
La principal limitación a la hora de virtualizar viene dada por la propia limitación
de recursos hardware del anfitrión. Es decir
podremos tener en ejecución tantos invitados como recursos hardware disponga
realmente el anfitrión. CPU, Memoria
RAM, espacio de disco principalmente.
¿Qué otras ventajas me aporta el uso de
máquinas virtuales?
Además de disponer fácilmente de ordenadores virtuales sobre los que hacer las
practicas, el uso de la virtualizacion nos
aporta otras ventajas también muy interesantes:
· Creación de instantáneas. Las instantáneas permiten almacenar el estado de una
máquina virtual en un instante, incluso
con la maquina funcionando. De esta forma podemos volver sin problemas al estado en el que se encontraba la maquina en
cualquier momento. Esto permite a los
alumnos establecer puntos en las prácticas que les permiten volver a un estado
anterior, si tienen algún problema y así
pueden volver e intentar superar el problema que han tenido.
· Clonación de máquinas virtuales, podemos a partir de una máquina virtual obtener replicas o clones de la misma, de forma fácil y rápida.
· Podemos proporcionar a los alumnos un
punto de partida preparado para la realización de una práctica. Para ello preparamos una máquina virtual con una configuración del sistema operativo adecuada
para empezar la práctica, una vez preparada podemos comenzar a distribuir la
máquina virtual. Esto es posible ya que en

realidad la máquina virtual son un conjunto de archivos almacenados en el disco duro real. Una vez que el alumno tiene
en su ordenador copiados los archivos que
representan la máquina virtual y dispone
del software de virtualización adecuado
puede dar comienzo a la práctica tal y
como la hemos preparado.
· Capturas de pantalla y videos, algunas
herramientas de virtualización permiten
la realización de capturas de pantalla y la
grabación de videos de lo que visualizamos en la ventana del ordenador invitado.
Esto nos permite realizar fácilmente tutoriales y documentación de las diferentes
prácticas que nuestros alumnos realizan.
¿Cómo empezar con la virtualización?
La virtualización de ordenadores es una
tecnología en auge y existen multitud de
productos en el mercado en diferentes
tipos de licenciamiento, no todos ellos son
válidos para el uso que se describe en este
artículo. Para comenzar recomiendo dos
aplicaciones de virtualización que usan
como anfitrión un ordenador con arquitectura x86/amd64 tanto en versión Linux
como Windows (tendremos que seleccionar para descarga la versión adecuada a
nuestro anfitrión):
· Oracle Vm VirtualBox, gratuita bajo uso
personal o de evaluación, la podemos
encontrar en https://www.virtualbox.org/
wiki/Downloads
· Vmware Player, versión gratuita aunque
con limitaciones respecto a los productos
comerciales de la misma marca como Player Plus y Workstation. La podemos encontrar en http://www.vmware.com/support/download-player
· Hyper-V, una tercera opción que se presenta con la aparición de Windows 8 es la
activación del Hypervisor de Windows
(Hyper-V). Este software de virtualización
se encontraba únicamente en las versiones de servidor de Windows (Windows Server 2008 y siguientes) pero en algunas versiones de Windows 8 es posible activar esta
característica que por defecto no viene
activada.
BIBLIOGRAFÍA
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[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

El Renacimiento, corriente artística nacida en Italia, sobrepasó fronteras gracias a
la distribución de obras impresas y al desplazamiento de artistas, tanto italianos que
viajaban a otros países, como extranjeros
que viajaban a Italia. En el caso español,
las características y tipologías renacentistas italianas llegaron con cierta tardanza.
El tema que puede tratarse con nuestro
alumnado de segundo de ESO en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ya que en este curso se trata someramente las principales características del
Renacimiento. De la misma manera, puede tratarse en mayor profundidad en
segundo de Bachillerato, en la asignatura
de Historia del Arte. La introducción del
Renacimiento en España a través de los
diferentes tratados de teoría arquitectónica, resulta de gran interés para mostrar los
conceptos de simultaneidad histórica y
para evidenciar que al mismo tiempo, se
daban diferentes estilos artísticos en distintos lugares a la vez. También, es necesario enseñar a nuestros alumnos cuales
fueron las vías de penetración de este arte
renacentista teniendo en la arquitectura
una de sus formas más destacadas
Como se ha dicho anteriormente, la teoría arquitectónica de los siglos XVI y XVII
tuvo una gran importancia en la introducción del Renacimiento italiano en la Península Ibérica. Los tratados clásicos del Renacimiento italiano, entre los que encontramos una de las bases de esta teoría arquitectónica, la obra del autor romano Vitruvio De Architectura, auténtico motor del
arte del primer renacimiento, o las obras
de de autores tales como el polifacético
Leon Battista Alberti, De re aedificatoria,
publicada en Florencia en 1485, junto con
los libros de Serlio, Los siete libros de la
arquitectura, publicada entre 1537 y 1551,
se introdujeron en España a través de las
traducciones castellanas del italiano, influyendo en los tratados de autores españoles, como el caso de Diego de Sagredo, con
su obra Medidas del Romano (1526). En
tales obras se refleja el clasicismo, pero ya
no en el estilo puro de los italianos.
Es destacable que las obras de los autores
italianos, fueron conocidas por los arquitectos más cultos y algunos intelectuales
humanistas, ya que se han encontrado catálogos de bibliotecas que así lo atestiguan.
Debemos mencionar el uso de grabados
como complemento a estas obras escritas,
que ayudan a la introducción del estilo
renacentista en España. Traídos desde Italia, en ellos se reproducían edificios rena-
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La introducción del
arte renacentista en
España: los tratados
de teoría arquitectónica
centistas y eran empleados como modelos para la traza de nuevas proyecciones.
La introducción del Renacimiento italiano en nuestro país, llega en su fase manierista con sus formas más libres e individuales, no tan encorsetadas por las formas
como en los inicios del estilo en el Quattrocento, es decir que el Renacimiento llega con un cierto desfase a la Península Ibérica, pues ya en Italia ha eclosionado en
todo su esplendor y hasta se puede apreciar un cierto cansancio por las formas.
Sin embargo, este desfase no sólo tiene que
ver con la introducción del estilo, las fechas
de publicación de diversos tratados italianos sufren también una inversión, pues
no se publican en España con el mismo
orden cronológico que se hiciera en Italia.
La obra de Serlio llegará antes que la de
Vitruvio, la del primero será 1552 mientras
que la del segundo se da en 1582, precisamente el mismo año que se publica la obra
de Alberti De Re Aedificatoria, aunque no
hay olvidar, que se realizan traducciones
manuscritas anteriores a esas fechas como
las de Lázaro Velasco o Hernán Ruiz el
Joven. Esto mismo también sucederá con
otros tratados de importancia posteriores,
como la Regla de los cinco órdenes de Arquitectura de Vignola de 1562 o Los cuatro
libros de la Arquitectura de Palladio, publicado en Venecia en 1570.
No obstante, como ya se ha mencionado, a
pesar de la tardanza en ser difundidas estas
obras en sus traducciones castellanas, ya
había una minoría culta que las conocía.
A pesar de que no se publicaran otros libros
teóricos en España durante el siglo XVI, sí
que hubo manuscritos de cierto interés.
Es el caso del Libro de arquitectura de Hernán Ruiz el Joven, en el que se incluía una
traducción de Vitruvio y ciertas nociones
de geometría, perspectiva y algunos dibujos arquitectónicos. También, podemos
destacar el Libro de traças de cortes de piedras de Alonso de Vandelvira. En tales obras
se aprecia un interés mayor en el aspecto
teórico que en la práctica.
La obra del citado Diego de Sagredo, con-

“

La obra de Diego de
Sagredo, gozó de gran
éxito, pues fueron cinco
las ediciones castellanas
que se realizaron hasta
el año 1553, a parte de
la edición francesa

siderada el primer tratado vitruviano escrito fuera de Italia, gozó de un gran éxito,
pues fueron cinco las ediciones castellanas que se realizaron hasta 1553, a parte
de la edición francesa cuya traducción se
realizó en 1539 alcanzando también la
quinta edición en 1608.
Medidas del Romano pretendía regularizar el uso de los modelos italianos utilizados desde los primeros años de siglo y que
se puede apreciar en el estilo Plateresco
que imitaba la labor de los orfebres, pero
también tuvo un importante papel como
difusor de los repertorios decorativos a
partir de los numerosos grabados que ilustran la obra, aplicables tanto a la arquitectura como a distintas disciplinas artísticas.
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En psicología, hábito, es cualquier comportamiento repetido regularmente, aprendido. Para que un hábito se forme, la persona debe practicarlo en varias ocasiones,
debemos tener en cuenta que es menos
complicado crear un nuevo hábito que
romper uno que ya se haya instaurado.
La conducta, está formada por patrones
de comportamiento estables y es un indicador observable, físico de los procesos
internos del individuo.
El diagnóstico pedagógico busca conocer
de manera científica las potencialidades,
valores, intereses y motivaciones del alumno como sujeto de aprendizaje y las posibilidades y características de su entorno:
ambiente escolar, familiar y social en el
que tiene lugar dicho aprendizaje con el
fin de desarrollar al máximo las capacidades de la persona diagnosticada. Dentro
de sus funciones principales está: la preventiva, la predictiva, la identificación del
problema y su gravedad, la orientadora y
la correctiva. Facilitando la toma de decisiones sobre las actuaciones educativas.
Los modelos de diagnóstico más utilizados en educación son: el psicométrico, el
operatorio, el conductual y el cognitivo.
El modelo conductual o funcional surge
como alternativa al modelo psicométrico
o tradicional, a la inadecuación del modelo médico y del diagnóstico psiquiátrico,
y al inicio de las aplicaciones de la psicología experimental en el campo clínico y
escolar. El Conductismo se inicia en 1924
con la publicación por J. B. Watson, psicólogo norteamericano, de: “Behaviorism”.
La Evaluación Conductual se inicia en
1965, con la publicación por F. H. Kanfer y
G. Saslow de: “Behavioral Analysis: An
Alternative to Diagnostic Classification”.
En España aparece por primera vez este
modelo en 1989, con la publicación por R.
Fernández Ballesteros y J. A. I. Carrobles
de: “Evaluación Conductual” donde se
definen dichos términos como “aquella
alternativa a la evaluación psicológica a
través de la cual se trata de identificar las
conductas objeto de estudio, tanto motoras como fisiológicas o cognitivas, así como
las variables ambientales y/o internas que
la mantiene o controlan, con el objetivo
de realizar un tratamiento o cualquier tipo
de intervención psicológica”. Se acepta únicamente como centro del análisis la conducta directamente observable.
Proposición de base: el control y la explicación del comportamiento pueden llevarse a cabo partiendo del análisis de las
variables ambientales que afectan a la con-

Aplicación del Diagnóstico Pedagógico
para prevenir y reducir el fracaso y el
abandono escolar actual en España
ducta. Se basa en los principios teóricos
establecidos desde la Psicología Experimental y la Psicología del Aprendizaje. Pretendemos analizar la conducta, con fines
de predicción y control, en alumnos con
problemas de aprendizaje, por ejemplo en
la lectura, detectados con las técnicas habituales de evaluación académica, en el primer curso de Primaria, utilizando el modelo de diagnóstico conductual. Determinaremos por tanto, las características conductuales, a través del estudio del comportamiento observable, de forma individual, estableciendo las relaciones funcionales de la conducta-problema, para diseñar la intervención modificativa más adecuada a cada caso y mejorar la adquisición
de técnicas de lectura. De esta forma conseguiremos corregir desde el origen lo que
más adelante puede llegar a ser un problema de fracaso escolar y abandono de los
estudios de manera temprana, con el riesgo de exclusión social y económica que
ello conlleva. Nuestra propuesta es la utilización del diagnóstico pedagógico, para
todo el alumnado en el que se detecte, con
las técnicas habituales de evaluación, un
progreso no adecuado del aprendizaje.
Aclaramos los términos “fracaso escolar”
y “abandono escolar temprano”. Consideramos fracaso escolar los alumnos sin título de graduado en ESO y abandono escolar temprano la población entre 18-24 años
que abandona los estudios habiendo
alcanzado como máximo el título de graduado en ESO.
La expresión ‘fracaso escolar’
La expresión “fracaso escolar” ha sido cuestionada, debido al estigma que implica,
identificando la propia vida de los estudiantes como personas fracasadas. Además, la responsabilidad sobre el éxito educativo recae exclusivamente sobre los estudiantes, no teniendo en cuenta la gestión
de los centros educativos, los sistemas educativos, las políticas educativas, las familias, etc. El mercado laboral también es un
factor que influye en el abandono de los
estudios, la posibilidad de conseguir un
empleo es valorada por los estudiantes
para tomar la decisión de seguir estudiando o incorporarse al mercado laboral.
Desde 1990, con la entrada de la LOGSE y

con los progresivos programas y reformas
educativas posteriores, observamos cómo
uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo es disminuir el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios obligatorios. Los chicos españoles
alcanzaron en 2012 una tasa de abandono escolar de un 28,8%, mientras que en
el caso de las chicas, la cifra es del 20,8%.
Además, utilizando los datos de la Encuesta de Población Activa (E.P.A.), comprobamos que el abandono escolar masculino
es más temprano que el femenino. En la
U.E., el 16,3 % de los chicos abandona prematuramente los estudios, frente a un
12,5% entre las chicas. El promedio de
abandono en los países de la Unión Europea se sitúa en el 14,5%, según datos del
Instituto de Estudios Económicos (I.E.E.).
Destacamos los siguientes países por tener
los índices más bajos de la Unión Europea:
República Checa el 6,1%, Eslovaquia el
6,0% y Eslovenia el 5,4%. En 2011, según
datos de la encuesta de población activa
publicados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en Andalucía, el dato
del abandono escolar es del 32,5%, cinco
puntos menos que en 2008, que se elevaba al 38,5%. Estamos muy lejos del 14,5%
de la media europea del 2012. Por tanto
reducir el fracaso y abandono escolar sigue
siendo un objetivo a cumplir.
Como evidencian los datos, el problema
del abandono escolar en España es grave
por su magnitud y evolución, y necesita
de estudio y análisis de sus causas para
proponer soluciones de manera urgente.
Propuestas de la OCDE para combatir el
fracaso escolar (2011):
-Eliminar la repetición de curso.
-Diferir los itinerarios de selección a la Educación Secundaria superior.
-Evitar la segregación escolar.
-Realizar inversiones adecuadas a las necesidades de las escuelas y los estudiantes.
-Diseños de itinerarios en la Educación
Secundaria superior que garanticen su
finalización.
La OCDE también determina que el papel
de los profesores es muy importante en la
mejora del rendimiento de los alumnos.
En concreto, se enumeran las siguientes
prácticas como las más efectivas para
fomentar la motivación del alumnado:
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-Actividades temáticas para procesar información.
-Interacción entre los estudiantes.
-Estrategias para fomentar el auto-aprendizaje.
-Apoyo específico.
Uno de los objetivos principales acordados por el Consejo Europeo es reducir el
porcentaje de personas que abandonan
prematuramente los estudios a través de
su programa “Estrategia Europa 2020” en
el 10%. Considera los centros de enseñanza como “comunidades de aprendizaje” ya
que tienen en común una visión, unos
valores fundamentales y unos objetivos de
desarrollo escolar. Este enfoque aumenta
el compromiso del alumnado, el profesorado, los padres y otras partes interesadas,
y apoya el desarrollo y la calidad de los centros de enseñanza.
Intervención temprana e individualizada
La intervención temprana y la individualización del diagnóstico-tratamiento del
alumno con el objetivo de conseguir el
mantenimiento de la equidad en la educación, activaría la participación del alumnado en todas las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas por el profesorado, y estableciendo así, feedback entre
el profesorado y el alumnado. El modelo
de diagnóstico conductual es una herramienta útil para la mejora de las prácticas
educativas. En muchas ocasiones el fracaso escolar comienza en la escuela, los sistemas de educación y formación deben
dar suficiente apoyo de manera específica, para que los alumnos puedan hacer
frente a sus dificultades emocionales,
sociales o educativas y sigan estudiando y
formándose. La mejora de esta situación
no depende solamente de los profesores,
ni de los directores, ni del personal de apoyo de las escuelas, ni de la administración,
hay toda una responsabilidad colectiva:
hace falta que todos realicemos un esfuerzo conjunto.
Consideramos la educación como un derecho, buscando el desarrollo satisfactorio
del alumnado en la sociedad actual, la primera responsabilidad del profesorado
debe ser, enseñar a aprender, es decir
transformar la información en conocimiento, y el conocimiento en aprendizaje. El crecimiento económico está siendo
impulsado a través de la información y el
conocimiento. Por efecto de la globalización, el incremento de la competitividad
internacional depende cada vez más, del
aumento de la productividad y flexibilidad
del capital humano, de la innovación.

Teniendo en cuenta las demandas particularidades de cada contexto sociocultural, la necesidad de un enfoque educativo
para la vida, las características particulares de cada educando y las características
globales de la economía actual, el sistema
educativo tiene una tarea compleja, que
requiere la alta preparación del profesorado y el impulso de técnicas psicológicas
que colaboren con estrategias puntuales,
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que están dando buenos resultados en
otras áreas (clínica, deportiva, etcétera).
Por tanto necesitamos utilizar metodologías participativas y de apertura a la innovación educativa, buscando autonomía en
un mundo globalizado y diverso. Hay que
apostar por la igual dignidad humana en
términos universales, considerando a las
personas como fines en sí mismos y no
como objetos al servicio de otros intereses.
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Descripción de la situación y proyecto a
implantar
Esta experiencia educativa combina una
correcta fundamentación del diseño de
contenidos y puesta en práctica del currículo, con las nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. La situación de partida que nos lleva a la implantación de este
proyecto es la necesidad que tenía el alumnado de Grado en Educación Primaria por
conocer el contexto del centro educativo
donde iban a llevar a cabo sus prácticas
escolares III. Que les permitiera desarrollar un conjunto integrado de prácticas de
iniciación docente en el aula, proporcionando información sobre el sistema escolar a través del conocimiento de las distintas dimensiones y funciones del centro en
el que las vaya a desarrollar y de la comunidad educativa en la que se inserta.
Este proyecto se desarrollará conjuntamente entre la Universidad de Murcia y los
centros educativos que tengan convenio
para el desarrollo en éstos de las prácticas
escolares. Esta experiencia da respuesta a
la necesidad de contextualizar los procesos de enseñanza de los estudiantes de
Grado y la coordinación de ambas instituciones educativas para una correcta elaboración y posterior ejecución del plan de
prácticas que los alumnos tendrán que
llevar a cabo en los centro educativos, que
consistirá en la organización y gestión de
actividades dentro de un proyecto educativo enmarcado en los recursos educativos para el aula. Todo ello tomando como
eje central para el desarrollo del trabajo
un entorno colaborativo de trabajo en la
red, que lo conseguiremos gracias a la
herramienta BSCW.
¿Por qué BSCW?
La herramienta BSCW permite crear un
espacio de trabajo compartido, aplicación
general que puede ser usada para almacenar documentos (u otros objetos) que traten sobre un proyecto o sobre un grupo de
trabajo en particular. Complementando las
actividades colaborativas que en la actualidad se podrían desarrollar en el aula (chats,
videoconferencias y correo electrónico).
Los beneficios que presenta esta herramienta y que nos llevan a utilizar ésta en
detrimento de otras herramientas de igual
funcionalidad, pero con prestaciones más
deficientes, son las siguientes:
-Puede usar el espacio de trabajo para
compartir documentos a través de distintas plataformas (Windows, Macintosh o
Unix).

Proyecto de formación
colaborativa y práctica
entre la Universidad
y centros educativos
-Puede acceder a un espacio de trabajo,
navegar a través de las carpetas y obtener
objetos de igual manera que en las páginas WWW ordinarias.
-Puede publicar documentos mediante un
navegador de WWW.
-El espacio de trabajo le mantiene alerta
de todos los sucesos acaecidos (ej.: creación, lectura o modificación de objetos).
-No necesita instalar ningún tipo de software si utiliza el servidor BSCW en GMD.
Sólo necesita un navegador de Internet
ordinario.
Desde que la tecnología web ha favorecido el trabajo colaborativo con carácter
asincrónico, las personas se comunican y
cooperan al mismo tiempo desde diferentes localizaciones. Esta herramienta constituye una aplicación que combina la navegación y la información con rasgos sofisticados de publicación virtual de documentos, actualización de los mismos y
administración del grupo de usuarios que
accede a ellos.
Objetivos del proyecto y del uso de BSCW
El desarrollo de este proyecto ha generado un ámbito de colaboración y de contraprestaciones entre el centro educativo
y la docencia universitaria, posibilitando
un intercambio activo de información y
recursos que nos proporciona un amplio
abanico de beneficios para el desarrollo
integral del plan de prácticas que tendrán
que poner en marcha posteriormente en
el centro. La comunicación activa y el trabajo colaborativo con esta herramienta
nos permitirá crear un espacio de intercambio y formación, aprendizaje y colaboración. Por ello, el BSCW se ha convertido en un entorno de trabajo fundamental donde participan por igual los alumnos, como los docentes del colegio como
los profesores universitarios.
Dicho entorno se convierte en un repositorio y lugar de intercambio de información y conocimiento, generándose una
propia comunidad de aprendizaje y esta-

bleciéndose una identidad propia entre el
centro y el alumnado que asistirá a éste en
el periodo de prácticas. Otros de los objetivos marcados es el compromiso que el
individuo establece con un grupo de personas, para llevar a cabo una acción colaborativa, siendo éste el motor para el desarrollo de nuevas competencias en su persona. Otro de los resultados buscados es
la internalización que ocurre en los contextos de aprendizaje colaborativo, favoreciendo el desarrollo cognitivo del sujeto y obteniendo así una visión muchos más
social de los aprendizajes.
Organización y desarrollo del proyecto
con BSCW
En primer lugar asignaremos a cada profesor de la facultad de educación de la Universidad de Murcia un grupo de alumnos
(5 alumnos por profesor), estudiantes de
cuarto curso de Grado de Educación Primaria. A su vez a cada grupo se les asignará un centro educativo donde desarrollarán las prácticas escolares III. Después,
distribuiremos a cada uno de los alumnos
de la facultad, un maestro de primaria del
centro de prácticas, que será su tutor de
centro y que seguirá junto con el tutor de
facultad su proceso de trabajo. Partiendo
de la siguiente situación: en la que contamos con un grupo de 50 alumnos de cuarto curso de grado en Educación Primaria
en la especialidad de recursos educativos
para el aula, describiremos los siguientes
apartados:
Recursos necesarios
· Recursos personales: 10 profesores de la
Universidad de Murcia (tutores académicos), 50 alumnos de Grado en Educación
Primaria, 50 maestros de Educación Primaria presentes en los diferentes centros
educativos participantes en este proyecto
colaborativo, junto con los coordinadores
de prácticas, uno por cada centro escolar.
· Recursos materiales: puestos informáticos, acceso a internet y el uso de esta herramienta (BSCW) centralizado en un servi-
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dos Linux, donde los usuarios podrán realizar todas las tareas del proyecto.
Requisitos por parte de los miembros que
van a formar parte del proyecto
Los tutores académicos que pertenecen a
las áreas que tienen docencia en ese curso de Grado de Educación Primaria, son
responsables de las actividades que realiza el alumnado, coordinando el trabajo
colaborativo entre los alumnos y los maestros de los centros educativos. También se
encargarán de calificar al alumnado al finalizar el periodo de prácticas.
Los tutores del centro educativo contribuyen a su formación, organizando el desarrollo y posterior puesta en práctica de las actividades que configurarán el proyecto educativo enmarcado en los recursos educativos para el aula. Además son corresponsables de la evaluación de los estudiantes.
Los coordinadores de prácticas organizan
la distribución del alumnado con cada uno
de sus tutores de aula de Educación Primaria, estableciendo los cauces necesarios para que exista coordinación entre los
tutores del Centro de prácticas y los de la
Facultad de Educación. Asimismo, son los
responsables de facilitar al alumnado el
conocimiento del funcionamiento general del centro, los documentos administrativos y curriculares y cuantos proyectos
de innovación se realicen en el Centro.
Descripción detallada sobre cómo se llevaría a cabo.
El plan de trabajo de este proyecto se organizará en torno a diferentes ámbitos, donde se realizarán las actividades formativas,
a partir de los siguientes pasos:
Fase 1. Planificación, organización y rea-

lización de las actividades del proyecto
educativos en recursos para el aula.
-Etapa 1. Integración del alumnado de
cuarto curso de Grado en Educación Primaria en el centro, iniciando el proceso de
conocimiento del funcionamiento del centro, los documentos administrativos y
curriculares, como los proyectos innovadores que estén en marcha en el centro.
En este paso participan los coordinadores
de los centros juntos con los alumnos de
Grado y los tutores de facultad, como
observadores. Durante este periodo se configura el espacio de trabajo colaborativo
BSCW, en el se activarán a los usuarios y
los espacios donde se desarrollará la tarea
propuesta por este proyecto. Además
incluirán durante este periodo la información del centro, su entorno interno y externo, proyecto educativo y curricular, etc. En
esta primera etapa, que se desarrollará
durante 15 días, trabajarán en una misma
carpeta de trabajo: el coordinador del centro, tutor de facultad y los 5 alumnos, creándose un foro de comunicación. El tutor
académico actuará como observador en
la carpeta de trabajo creada.
-Etapa 2. En esta etapa se asignarán a cada
alumno la tutela de un maestro de Educación Primaria, el cual dotará al alumnado
de información y características referentes al alumnado del grupo-clase donde
desarrollará su proyecto. En esta etapa crearemos una carpeta dentro de la ya existente de centro, en la que estarán en contacto el tutor de centro junto con el alumno de prácticas, en ella el tutor académico actuará de observador. También, crearemos una agenda de trabajo común entre
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el docente y el alumno que nos permitirá
la comunicación directa entre ambos, gestionando las reuniones que tengamos de
manera sincrónica y que se prolongará en
la etapa siguiente. Este periodo se desarrollará en una semana.
-Etapa 3. En la última de las etapas de ésta
primera fase, el alumno de Grado elaborará las actividades que tendrá que desarrollar en el aula. Para ello y durante dos semanas trabajarán conjuntamente el alumnado con su tutor de centro. Por ello, en la carpeta conjunta abriremos un nuevo documento donde compartirán las ideas que
enriquecerán las actividades y que las harán
óptimas para el alumnado de Ed. Primaria.
Este paso se prolongará durante 15 días.
Desde la segunda de las etapas, en cada
una de las carpetas alumno-tutor de centro, se pretende además de lo indicado
anteriormente, el que se vayan adjuntando documentación que favorezca una
mejor cumplimentación de los objetivos
marcados en este periodo de prácticas.
Fase 2. Desarrollo y puesta en práctica de
las actividades del proyecto educativo en
recursos para el aula.
-Etapa 4. Este periodo comenzará al iniciar el alumno de Grado en Educación Primaria sus prácticas en el centro educativo, en la que tendrán que llevar en práctica las actividades elaboradas previamente en la fase 1 y dentro de ese proyecto educativo para los recursos del aula. Durante
3 semanas se creará un foro de comunicación entre todos los alumnos de prácticas
escolares. Además, dentro de la carpeta
de centro, se establecerá un calendario de
seminarios (de iniciación, desarrollo y fin
de prácticas) individuales entre el tutor
académico y el alumno y que se organizará gracias al calendario de trabajo previamente diseñado. También crearemos un
nuevo documento de trabajo en el que los
alumnos recogerán sus impresiones diarias sobre su trabajo en el aula.
Evaluación del proyecto
Para la evaluación del proyecto se llevará
a cabo un plan de seguimiento a partir de
las fases de planificación del mismo. Para
ello utilizaremos diferentes técnicas de
recogida de información que nos permitirá tener una visión globalizada del desarrollo del plan, así como diarios de campo, encuestas, análisis de documentos, etc.,
las cuales tendrán como responsables de
ejecución y análisis de resultados a los profesores de la universidad, los maestros de
los colegios y los propios alumnos de
magisterio.
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Una educación anacrónica
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Tras un análisis del programa ‘Redes’ de
RTVE, dirigido por Eduard Punset y en el
que entrevista al educador y escritor Ken
Robinson, podemos concluir que los
actuales sistemas educativos occidentales
son anacrónicos y desfasados. Él entiende que, a lo largo de la historia se han
producido diferentes cambios sociales.
Estos, en su opinión, son los siguientes:
· En la Edad Media existía una clara dominación eclesiástica del conocimiento.
· En el Renacimiento, se da un redescubrimiento del pensamiento clásico de Roma
y Grecia. Con la invención de la imprenta
se generaliza el conocimiento.
· En la Ilustración, la educación pretende
que el hombre sea disciplinado, cultivado,
prudente y moral. Observan al hombre
como igual en todas partes.
· En el Romanticismo, se basa en el individualismo. La educación como individualidad personal (Rousseau).
· En la industrialización, la educación sirve como vehículo para formar ciudadanos
que produzcan.
Actualmente, los sistemas educativos,
están basados en modelos productivos
sobre los que se asientan las sociedades
industrializadas.
Nos dice que existen tres problemas relacionados con los objetivos esenciales de
todo sistema educativo:
1. El Económico.- Cuando mejores estudios tengan los ciudadanos más posibilidades tendrán de obtener un trabajo y,
de esta forma, la economía se beneficia.
El problema es que las economías han
cambiado en los últimos cincuenta años.
Hoy nuestras economías son de servicios
y no tanto de producción.
2. El cultural.- Lo que se busca es el sentimiento de identidad cultural. El mundo se
ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. Es más complejo culturalmente e interdependiente.
3. El personal.- Que nos ayude a descubrir
nuestros talentos, destrezas… En los actuales sistemas educativos se da una visión
limitada de las aptitudes individuales.
Hoy, la realización de los sistemas educativos se basa en unos estándares de la inteligencia intelectual muy reduccionista. Se
nos plantea preguntas como, ¿Qué valoran los coeficientes de inteligencia? ¿Son
válidos? ¿Abarcan todas las inteligencias?...
Actualmente nos encontramos ante socie-

dades basadas en economías de servicios
y en la que la escuela sigue atendiendo a
parámetros basados en sociedades industrializadas y de producción, más propias
de sociedades asiáticas. Los estándares
para poder elevar nuestro sistema educativo están basados en las materias-asignaturas-áreas que son la lectura, las matemáticas y las ciencias, relegando a un
segundo término la educación artística,
musical, educación física y tecnología.
Ken Robinson apuesta por un cambio hacia
una apuesta mayor hacia esas materias en
las que se desarrolla más lo creativo del
individuo. La auténtica educación es aquella en la que se puede experimentar, crear,
reflexionar… y así generar aprendizaje.
Yo estoy totalmente de acuerdo con las
tesis de Ken Robinson. Soy profesor de
Educación Física y creo que la experimentación, el saber cómo hacer algo y el saber
cómo crear algo son fundamentales en
nuestra asignatura y en el resto del sistema educativo. Podríamos decir que existen dos tipos de conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Ryle establece una relación entre
ambos conocimientos, donde establece
que la práctica es, a veces, precursora de
la teoría. Por tanto es una relación recíproca en la que ninguno de los dos conocimientos es más importante que el otro. Así
pues, tanto la teoría como la práctica son
dos tipos de racionalidad humana (existe,
en ambas, implicación mental). Por lo
tanto el educador, a
la hora de enseñar,
tiene el recurso de
combinar ambos
conocimientos para
mejorar el tipo de
enseñanza, aunque
esto no significa que sea imprescindible
realizar una explicación teórica antes de
la práctica.
Profundizando un poco más en el Conocimiento Práctico o del saber cómo, podemos observar que tiene dos significados:
en sentido fuerte y en sentido débil.
Ambos significados tienen similitudes, los
dos implican intencionalidad (tienen
implicación cognitiva), son conscientes
(sino serían reflejos) e implican acción,
pero también existen diferencias entre ello:
la capacidad descriptiva, la comprensión
e implica el saber cómo proceder dentro

de unas reglas. Es decir, tanto en sentido
fuerte como en sentido débil, implica
acción práctica (experimentación).
El docente que utilice el sentido débil,
enseñará por imitación. Por ejemplo, enseñar al alumno a tirar a canasta de una
determinada forma. El docente que decida utilizar el sentido fuerte, enseñará los
pasos para que la ejecución sea correctamente realizada.
Pero una de las grandes diferencias es la
comprensión y la capacidad descriptiva
que puede realizar una persona con un
conocimiento práctico en sentido fuerte
sobre la acción que va a realizar o que ha
realizado, pero que no lo puede hacer aquel
que tenga un conocimiento práctico en
sentido débil. Además, el “saber cómo” en
sentido fuerte implica a entender las reglas
y la naturaleza del juego y aprender todas
las técnicas dentro del contexto de juego.
Cuando un gesto técnico se ha aprendido
en su contexto de juego, se considera un
saber cómo en sentido fuerte. Pero si se
saca del contexto de juego se considera
saber cómo en sentido débil. También
depende de su utilización inteligente,
es decir, de adecuar hábilmente la técnica
a cada situación cambiante del juego.
¿Cuál es la principal crítica que haríamos
al conocimiento teórico (asignaturas y/o
materias primordiales)? ¿Qué aportaría el
conocimiento práctico (experiencia/imaginación/creatividad)?

“

En opinión de Ken Robinson,
la auténtica educación es en la que
se puede experimentar, reflexionar,
crear... para así generar aprendizaje
Con el conocimiento teórico (primacía de
determinadas asignaturas sobre otras), los
alumnos son capaces de pensar pero no
de actuar, se les limita la experiencia, los
conocimientos que se adquieren “en”
movimiento (Arnold) “no por saber más,
actuamos mejor”. Este aspecto solo lo puede solucionar el conocimiento práctico,
puesto que tiene una intención de carácter activo que te implica en la práctica.
Existen cuatro puntos importantes del
conocimiento práctico:
1. No puede haber conocimiento práctico
sin actividad física (danza, tocar un ins-
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trumento, lanzamiento a canasta, etc.).
2. Se trata de entender y actuar según la
situación y las reglas (contexto).
3. Pensar sobre la situación mientras se
está actuando.
4. Se trata de tener unos niveles mínimos
y tratar de acertar con la actividad.
Entre los planteamientos de Peters y
Arnold existen similitudes y diferencias.
Arnold, aunque siga la misma tradición, le
da otro planteamiento a la cuestión, es un
continuador de Peters y Kirst. Este autor
nos plantea una serie de pegas a la idea
que tiene Peters de lo que es
educativo. Peters sólo tiene en cuenta los
aspectos cognitivos de la persona, no a la
persona en conjunto, mientras que Arnold
piensa en la persona como un todo y argumenta que debe haber algún tipo de conexión entre los actos y la mente. Se habla,
por tanto, de una visión restrictiva de
Arnold, porque no se limita a la concepción intelectualista del individuo. Este
enfoque sería restrictivo porque lo cognitivo se puede concebir como algo más
amplio (Peters lo concibe como algo puramente teórico), Arnold piensa que las
acciones también tienen conexión mental, aunque no sea conocimiento teórico.
Se plasma pues la idea de que no sólo hay
un tipo de conocimiento teórico (saber la
realidad, saber cosas del mundo), sino que
existe el conocimiento práctico (saber
actuar inteligentemente ante el mundo).
Arnold amplia y matiza el mapa conceptual de Peters, pero sigue valorando su
conocimiento teórico. Se habla de la relación que a menudo se establece entre el
conocimiento teórico y práctico, ¿Qué nos
dice su tesis? Aspectos más importantes:
-Reconocer que hay dos tipos de racionalidad: práctica y teórica. Tan importante
es un tipo de racionalidad como el otro,
por eso ambos deben transmitirse mediante el currículum escolar.
-Así pues, las prácticas físicas deben de
incluirse dentro del currículum por su vertiente práctica y potenciar así la racionalidad práctica, sino la educación será más
restrictiva.
-A la hora de enseñar, el educador tiene el
recurso de poder combinar o complementar los conocimientos como crea más conveniente, creando así una enseñanza más
completa. No siempre hay que dar una
explicación teórica antes de una práctica,
ni viceversa, habría que combinarlas.
Ambas formas son válidas y valiosas (tienen fin en sí mismas), por lo que ambas
deberían formar parte del currículum.
-El aprendizaje de destrezas puede ser

importante en sí mismo, como satisfacción personal en realizar bien dicha destreza (en un nivel mínimo). Esto ocurre
siempre y cuando el aprendizaje implique
la comprensión de su contexto.
La noción de experiencia es la que servirá
a Arnold para hacer diferencias entre conocimiento teórico y práctico. Es importante porque una persona da significado a
algo (aprende) cuando relaciona las cosas
que lee con la experiencia. Esta teoría
racionalista intenta abordar la planificación del conocimiento de forma distinta a
la teoría técnica (asignaturas “importantes”), se plantea un tipo de orden:
1. Reflexionar sobre el valor o finalidades
o propósitos generales de la educación física (qué es lo valioso para la gente de la educación física).
2. ¿Qué contenidos, actividades, objetivos
se consideran valiosos?
3. De los contenidos o actividades se derivan los objetivos educativos (diferencia
clave con la teoría técnica).
4. Se seleccionan métodos o procedimientos.
5. Estimación o evaluación.
Este autor construye tres dimensiones
sobre el movimiento/experimentación.
Dice que los contenidos tienen que ver con
la dimensión “sobre”, al ser teóricos se dan
objetivos no participativos que serían tres:
· Objetivos conceptuales. Todo aquello que
tiene que ver con realizar una actividad sin
hacerlo. Por ejemplo, reglas.
· Objetivos empíricos. Aquellos vinculados
a la investigación del movimiento sin
hacerlo. Por ejemplo, información sobre
los principios biomecánicos, fisiológicos...
· Objetivos informativos. Tiene que ver con
la cultura física general, ciencias como historia. Por ejemplo, ¿Quién ganó la Copa?
Desde la dimensión “en”, se distinguen los
objetivos participativos:
· Objetivos de las habilidades previas.
Hacer referencia a habilidades específicas
o básicas para realizar determinadas actividades físicas. Por ejemplo, tiro, bote, pase,
etc. Estas habilidades se habrían de enseñar dentro de un contexto, pero no son
finalidades en sí mismas (si fueran, estaríamos ante la teoría técnica porque se
ponía nota a partir de las habilidades previas), se enseñan para que aprendan a
jugar al baloncesto. Son un medio para
aprender a jugar al baloncesto que es lo
realmente importante.
· Objetivos contextuales. Serían las tácticas y estrategias. El proceder que se
encuentra en una actividad física y que
permite la aplicación inteligente de las
habilidades previas en el contexto nece-

ae

“

Con el conocimiento
teórico, los alumnos son
capaces de pensar pero
no de actuar, ya que se
les limita la experiencia,
los conocimientos que
se dan “en” movimiento

sario. Serían los procedimientos que permiten esta aplicación inteligente. Ejemplo: utilizar el pase según la situación.
· Objetivos expresivos. Se refiere a las actividades creativas e inventivas vinculadas
al movimiento (habilidades estéticas y no
estéticas).
Lo que se deriva de la dimensión “a través” son más que objetivos, se obtienen
resultados beneficiosos, la actividad física de forma extrínseca. Por ejemplo, utilizar el deporte para la salud, para enseñar
higiene postural, valores...
Existen diferencias entre la teoría racionalista, basada en la experiencia, y la teoría
técnica. Arnold nos habla de que tanto las
finalidades como los medios (métodos,
formas de hacer las cosas) han de ser
intrínsecamente valiosos, en la técnica se
diferencia entre fines y medios, no se consideran intrínsecamente valiosos. Arnold,
al ser filósofo, hace mucho hincapié en que
las actividades sean intrínsecamente valiosas siempre que se realicen en un contexto moralmente aceptable. Por ejemplo, no
se puede enseñar en una clase una actividad física que implique daño a las personas conscientemente, haciéndolo sentir.
La teoría técnica no dice nada de la moral,
deja este tema de lado y son realmente
importantes para la educación.
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The game in the childhood
[Maria José Torrente López · 45.601.137-A]

The game can be considered the activity
but meaningful of the childhood until the
six or seven years. The game allows, at the
same time, the amusement and the learning, it is an activity that favors one of fundamental aspects of the development of
the children: the socialization.
1. Introduction
The parents and the teachers are increasingly interested in to know the stages of
the psychological development of his children. Playing is an pleasant activity, and
necessary for the cognitive (intellectual)
and affective (emotional) development of
the child. The spontaneous and free game
favors the ripeness and the creative
thought. The game is a source simultaneously of satisfaction and development
of capacities and aptitudes, for it the parents must give attention to the basic needs
of the children in relation with the game:
of socialization, emotions, and of school
education. By means of the game, the children start understanding how there work
the things, which can or cannot be done
by them, discover that there exist rules of
causality, of probability and of conduct
that must be accepted if they want that the
others play with them. Throughout the
years, the child is acquiring new interests
in the game: first the game with the body
in the first months and then the game ruled
of major or minor complexity from six
years, happening (passing) for the symbolic game and of movement. From the social
development, the infantile game evolves
from the solitary practice of the first years
to the game shared with adults and with
other children.
Finally, there were analyzed which are the
types of games that help to develop the
motive, cognitive, emotional and social
capacities of the children. In addition, there
offer the basic criteria that the parents and
educators have to bear in mind when they
compare toys or games: they must be
entertained adapted to every age, attractive, changed, made well and sure.
2. Game and psychological development
The game is fundamental for the psychological development of the human beings.
For it, the adults directly related to the education of the children, specially family and
school, and the society in general has the
responsibility of creating opportunities and
conditions for to achieve quality games.

2.1. The interest of the parents for the
game of his children.- The parents value
increasingly the possibility of having information about the processes of psychological development that the children experience from the birth. On one hand, they
are interested for knowing the principal
characteristics of the development of the
children with the aim to understand better the behaviors of his children in the different ages of the infancy and the adolescence; on the other hand, they raise how
they themselves can contribute, across the
relation with his children and the decisions
that take on education, to the psychological development of the same ones.
2.2. The game like a daily activity for the
development of girls and children.- The
importance of the game for the psychological development has been analyzed
from several theoretical approaches. For
many adults been interested in this topic
it is the fact that many of the activities that
form a part of the daily life can be, also
activities of game. Studies have been realized on the game from two different perspectives: on the one hand attending to
the aspects of the game that depend on
the level of psychological development
reached by the child in a certain moment
of his life; and for other one side, attending to the role of the game as engine of
the development, as an activity that stimulates the psychological growth of the children thanks to the fact that in the game
they believe situations that allow to the
child to act overcoming his current level
of development. Both perspectives contribute compatible elements, since simultaneously in the activity of game the child
uses what knows, with the limits of his
capacities and knowledge, interests and
motivations and can create new knowledge by means of the same game.
3. Characteristics of the game in the childhood
The game is a significant activity for the
child. It is a fact that all the children of all
the cultures play and that the game is the
main vehicle of the childhood to accede
to great part of the knowledge on one itself
and on the world. In particular, the game
can be considered to be the activity more
important of the childhood from the birth
up to six or seven years, age in the one that
produces to itself a set of significant
changes for the development of the child

and that knows itself popularly as the age
in it introduces in the “use of reason”.
Some characteristics of the game are the
following ones:
-The game is a pleasant activity.
-The game allows the free exploration of the
physical and social world and that surrounds the daily life of the child. Thus, the
child can accede to multiple and a varied
aspect of his world by means of the game,
and to go constructing, progressively, his
knowledge on different areas of the reality.
-The game allows the use of the different
aptitudes to play, demanding that it struggles to improve the resources that it dominates, to increase his participation in the
game, to improve the results that it obtains
or even to be able to manage to play.
-The game allows the expression of the
emotions and feelings of the child with
freedom.
4. Basic purposes of the game
The principal functions of the infantile
game in relation with the psychological
development of the children are the following ones:
-The game is an activity that allows the
amusement, the entertainment and the
satisfaction. As for his characteristics as
pleasant, voluntary and free activity, they
can indicate two contributions: First, the
game serves to balance and to modulate
the energy, since it favors the tension unload that the children accumulate in other
types of activities and secondly, the game
serves to express freely emotions feelings
that in the context of the daily relations
are not equally expressed by the children.
-The game is an activity that allows the
learning of the children and his development. By means of the amusement that
the game produces him, the child manages to develop different capacities of the
motive, cognitive, emotional and social
type. It is important to take advantage of
the game as source of learning and development, without to forgetting his playful
character.
-The game is in addition an activity that
allows the socialization of the children and,
in consequence, his development.
Though differentiated, these functions
coexist in the same situation of game.
5. The game and the family
It is necessary to raise the importance and
the interest of the infantile game in the
family in relation with the set of activities

Didáctica23
Número 119 <<

and tasks that develop in the bosom of the
same one and, therefore, in relation with
the principal functions that the family fulfills as social institution to the service of
the development and the education of the
children: to assure the attention to the
basic needs for the survival of the children,
including so much the elegant ones directed the physical growth as the physical and
psychological health; to assure the needs
of socialization; to assure the attention to
the emotional needs; and to assure the
attention to the needs of the school education for the development.
5.1. Attention to the basic needs of the
children in relation with the game.- In the
relative thing to the infantile game, the parents must create a sure environment in
the home in which the child could play
with freedom reducing in possible the risks
of accidents, specially it is his first seven
or eight years, creating simultaneously
determine favourable for the exploration
and the amusement. The adequacy of the
environment for the game must cover two
aims: to guarantee the physical safety of
the child in the game and to allow the
major degree of freedom that is possible.
5.2. Attention to the needs of socialization
in the game.- The game offers the possibility of teaching and of practising the roles
of the society, the values and skills necessary for the adult life, for the accomplishment of different tasks that they were
developing in the later years and that they
have to see with the characteristics of the
life in his society: tasks related to the habits
of care of the own body and of others as
when they play at bathing dolls. The intervention of the adults with whom the child
coexists (parents, grandparents, educators...) it is decisive to facilitate the information to them, an orientation and to
bring him over to the knowledge of the
objects and how they are in use and of the
roles that the persons recover in the society in whom it lives.
5.3. Attention to the emotional needs in
the game.- The joint game between parents and children is basic for the emotional balance of the children; it allows to promote, fundamentally, the communication
between them, the affective entail, the
mutual knowledge, the valuation of the
achievements of the child and the safety
in him itself.
5.4. Attention to the needs of the school
education for the development.- It is
important that the family fulfills a function of support to the accomplishment of
school learnings, to the skills and skills,

concepts and values that are taught and
learn in the school, since the “curriculum
of the family” has many points of meeting
with the school curriculum.
The game in the family can include essential aspects for the school learning: psychological, motives, cognitive, of personal balance, of interpersonal relation and social
insertion. By means of the game in the family there develop capacities that in the school
are recaptured across the work of contents
constructed in the areas of education.
6. The evolution of the infantile game:
6.1. Some general trends in the evolution
of the infantile game.- For to characterize
the trends that the game experiences in
the childhood they present two classifications attending to two aspects different
from the psychological development: the
cognitive development and the social
development respectively.
A classic classification of the game from the
principal characteristics of the cognitive
development allows to identify an evolutionary trend in the type of game that goes
from the game sensoriomotor, typically of
the first two years of life up to the ruled game,
typical from six or seven years; the symbolic game that appears at the age of two. Parallel, the game of construction develops from
the year coexisting with other types during
the infancy. The game sensoriomotor, it is
important for the development of the cognitive skills, the child needs constant the
support of the adult. In the symbolic game
some objects can “represent” others, can
replace them. On the other hand the ruled
game implies social relation and cooperation with major need of game between to
be equal and less direct game with the adult.
· The learning of the social life.- The social
or shared game is specially important for
the learning and the practice of skills of
social relation, in pairs or groups. The aim
is that beside learning to cooperate, also
it is important that the children learn to
compete for his formation, but this supposes learning to respect the procedure of
the competition, to learn to win respecting whom to lost and to learn to lose tolerating the frustration that it endures.
6.2. The age in the evolution of the infantile game.- The age of evolution of the infantile game can divide in a series of stages:
· The game of the baby: The child learns to
play with the interaction of the mother who
grants sense and meaning to the actions
of the baby, a long before this one could
understand them completely. There are
two principal interests in the first twelve
months of life of the children: the game
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with the body and the game with objects.
In the first months the babies prefer playing with his body and with the body of
the mother or of the adults who deal with
them; they feel special interest for the face
of the mother, his smile, his voice… and
the child expresses the well-being and the
pleasure that experiments on these situations with smiles, palms or stutters.
From six months, the child starts being
interested for games of exploration on the
objects.
· The game of the child from two to three
years: During the second year of life the
child plays exploring the principal characteristics and properties of the objects
(twelve eighteen months). From year and
a half of age the child can play combining
different pieces and it begins in the games
of construction; from two years it starts
developing his symbolic capacity. A major
interest appears also for games of physical exercise as running, to fight, to play to
the ball. Also they do his incipient appearance the games of fiction.
· The game of the child from three to six
years: In this stage they receive importance
the games of movement, specially those of
fight and pursuit, and those of fiction.
The symbolic game is the type of game
more important for many psychologists,
can be individual or collective. The child
him adds the possibilities that the symbolic instruments offer him as the language
and the drawing. The game of fiction or of
simulation is included in the digest of the
child about three years approximately.
· The game of the child from six to twelve
years: In this stage the game evolves
towards a major complexity. They are interested for other games, which more attracts
them is the ruled game, which consists of
respecting a few certain rules and which
habitually one plays in team. Also it is this
stage they appear be interested for another type of distraction and entertainment
besides the strictly linked ones to the game,
as in playing sports, or in developing types
of out-of-school activities of artistic type
(painting, theatre, music, etc.).
7. Contexts of the game
7.1. The game and the school.- In the school
context they can indicate two different attitudes towards the role of the game: on the
one hand it is possible to consider to be an
instrument in order that the children could
learn school contents, since the professorship has planned the contents that they are
going to work by means of the game to
obtain the proposed aims and also the activities of game; On the other hand, it is po-
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ssible to consider to be an instrument in
order that the children could rest in different moments of the effort that endure
the situations of education and learning
of the school contents, and recover this way
energy to continue with the above mentioned learning, but often these situations
of spontaneous game between the children
offer opportunities for the education and
the learning of knowledge related to the attitudes, values and procedure.
7.2. The game and the commitment of the
community.- Besides the personal and
material resources that they could dedicate to the infantile game in the homes and
in the schools, the society in his set must
be involved more actively in the construction of a physical and social environment
for which the game of the children is valued positively. Nowadays, in addition, of

the consideration of the game as a human
right, part of the in force legislation regulates the materials of the games and infantile toys, as well as the characteristics,
materials and conditions of use of different enclosures for the game outdoors.
7.3. The game in house, in the school and
in the community.- The relation between
the different contexts in which the child
grows of physical and psychological form
is essential for his development. To share
the basic criteria that the family and the
school support on the game and to promote this continuity, parents and teachers
can exchange information about the interests of the children in relation to games and
toys, valuing that it seems to them to be
more suitable and that it seems to them
to be totally inadequate for the aims of
the education that they want to obtain.

7.4. The game to learn to respect and to
value the diversity.- The game is a privileged activity that allows that the children
should learn to coexist respecting and valuing the characteristics of other children,
very important aim for his development.
The attitudes of tolerance and respect arise
from the mutual affection and the knowledge. To promote these qualities of game
supposes an explicit will of educational
intervention both in the family and in the
school or in other areas of the community, since the values of the game reflect the
values of the society.
8. Conclusion
The game is an activity necessary for the
human beings having supreme importance
in the social sphere, since it allows to test
certain social conducts; in turn it is a useful tool to acquire and to develop intellectual, motive, or affective capacities and all
that must be realized of agreeable form,
without feeling obligation of any type and
as all the activities it is needed to have of
time and space to be able to realize it.
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[Ginés García Andreu · 23.297.309-B]

Introducción y presentación de la web
La web escogida para la realización de la
actividad es la del Parque de las Ciencias
de Granada. La elección de esta web se debe
a la diversidad de posibilidades que ésta
presenta, pues permiten trabajar las ciencias desde diferentes perspectivas. En ella
se cuida la presentación visual y la organización de los contenidos expuestos. Si analizamos más al detalle la web, se echa en
falta la posibilidad de acceder a las distintas exposiciones por medio de la visita online. Es por ello que cuando utilizas la web
como recurso educativo, empleas los recursos y actividades que la web te facilita, los
cuales deben remodelarse y adaptarse al
aula. A partir del uso y manejo de la web,
he decido escoger los recursos y el material
experimental referente a las sonidos, onda
y música, que la web oferta. A continuación
se encuentran los enlaces que nos llevaran
a ambas presentaciones de trabajo.
· http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/para_saber_
mas/sonidos-ondas-y-musica.html
En este enlace encontramos un trabajo
expositivo por medio de una presentación
dirigida, en la que el alumno avanza en su
conocimiento sobre las ondas y el sonido.
· http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/formacion/talleres_online/ondas-sonido-musica/index.html
En esta segunda ventana, podemos encontrar videos sobre las ondas y sonidos, que
servirán como guía de trabajo para el desarrollo de los talleres de ciencias en el aula.
Contextualización
La actividad propuesta se desarrollará en
el centro “CEIP Santiago” y va dirigida a
un grupo de 23 alumnos de sexto curso del
tercer ciclo de Educación Primaria, en el
área de conocimiento del medio, social y
natural. Dicha actividad tendrá lugar al
finalizar la unidad didáctica 6, titulada
“Tus ondas se mueven”, como actividad de
refuerzo a los contenidos abordados en la
misma. Se aborda un trabajo inicial con
carácter explicativo, en el que se recoge de
una manera sencilla y gráfica los contenidos abordados en la unidad didáctica.
Este trabajo inicial se complementa con
un taller de ciencias en la que el alumnado trabajará los sonidos y las características de las ondas de una manera práctica.
La actividad se realizará en el aula plumier
del centro, la cual presenta 25 puestos
informáticos y un una pizarra digital que
favorecerá la interacción y exposición de
los conocimientos que abordaremos.

ae

Museos en la web. Parque
de las Ciencias de Granada
En la segunda parte de la sesión trabajaremos en el laboratorio del centro. En este
caso al no disponer éste de ordenador y
cañón que permitiera la exposición de los
videos. Se recurrirá a dichos recursos pero
con un carácter móvil que permitirá la
exposición guiada del video-taller.
El grupo de trabajo se compone de once
niñas y doce niños, de edades comprendidas entre los 11 y 12 años. Procedentes
de un entorno social, cultural y económico medio-alto. En este curso nos encontramos con un alumno con necesidades
educativas especiales (25% movilidad
extremidades inferiores), debido a su fibrosis quística. A demás de una niña con altas
capacidades intelectuales.
Objetivos
· Investigar cómo se producen y cómo se
propagan las ondas en general.
· Determinar las características del sonido
· Conocer cómo se genera el sonido y su
forma específica de propagarse.
· Analizar las características que lo hacen
tan diverso: tono, timbre e intensidad.
· Comprender qué es una onda estacionaria.
· Mostrar interés y motivación por el uso
de las TIC en el ámbito de las ciencias, desarrollando una actitud crítica ante las nuevas formas de actuación y presentación en
las prácticas científicas.
Contenidos
· Definición de onda y las características
físicas que ésta posee: amplitud, frecuencia, periodo, longitud de onda y velocidad
de propagación.
· Clasificación de las ondas, según sean
trasversales o longitudinales.
· Definición del sonido, identificando
visualmente los rasgos distintivos que lo
describen.
· Características del sonido. La propagación del sonido en los distintos medios,
analizando la velocidad de éste en función
de las características del material por donde se propague.
Metodología
El desarrollo de la actividad tiene como
finalidad asentar los contenidos abordados en la unidad didáctica y poner en práctica de laboratorio dichos conocimientos.
En la primera sesión de trabajo que tendrá
lugar en el aula plumier, cada alumno en
su puesto informático leerá y reconocerá
los elementos característicos de las ondas

y los sonidos. Posteriormente jugaremos a
un “Quiz” en el que se formularán cuestiones referentes a las diapositivas de la web.
Para ello cada alumno, en su respectivo
turno, moverá el girador que permite determinar la temática de cada pregunta.
Dependiendo de la temática seleccionada, abordaremos determinadas preguntas. Si la flecha se para en el apartado O.
Se le formularán preguntas del tipo: ¿Se
transporta energía en una onda? ¿Una
onda es una perturbación o un reflejo?
La elección del alumnado para dar la respuesta, se realizará a mano alzada. El otro
elemento que incentivará la participación
del alumnado en el concurso será que el
ganador participará como guía en el taller
de ciencias junto con el docente.
En la segunda sesión desarrollaremos el
taller de ciencias en el laboratorio del centro. En parejas, el alumnado trabajará a partir de los videos de talleres on-line de la página web detallada. El trabajo partirá de los
videos: ¿Qué es el sonido?, ¿Cómo se propaga el so-nido? Y propiedades de una onda.
Tras el visionado, los alumnos realizarán el
procedimiento descrito con los materiales
presentes en su mesa de trabajo.
Temporalización
La actividad se desarrollará en dos sesiones de 55 minutos, que tendrán lugar la
última semana del mes de marzo, los días
26 y 28. En la primera sesión, abordaremos
los contenidos con un carácter más teórico a través de las diapositivas en la web y
del posterior concurso que realizaremos.
En la segunda sesión, realizaremos un
“taller de ciencias”, en el que se pondrán
en práctica los conocimientos adquiridos
en la sesión anterior.
Evaluación
Criterios de evaluación:
· Investiga cómo se producen y cómo se
propagan las ondas en general.
· Determina las características del sonido
· Conoce cómo se genera el sonido y su forma específica de propagarse.
· Analiza las características que lo hacen
tan diverso: tono, timbre e intensidad.
· Comprende qué es una onda estacionaria.
· Muestra interés y motivación por el uso
de las TIC en el ámbito de las ciencias, desarrollando una actitud crítica ante las nuevas formas de actuación y presentación en
las prácticas científicas.
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Adaptación curricular individual
[Paula Goitia Malaxetxebarria · 30.693.298-M]

Información sobre la historia personal del
alumno/a
Niña de 11 años, hija de inmigrantes bolivianos que se matricula el curso 07/08 en
nuestro colegio. Sorda de nacimiento, llega con un bajísimo nivel en todas las áreas del currículo. Su competencia comunicativa es muy limitada. Se expresa algo utilizando la Lengua de Signos boliviana pero
no hay ningún tipo de intención comunicativa oral. Su nivel académico es equiparable a un nivel de segundo de primaria
pero teniendo en cuenta su edad se decide matricularla en cuarto de primaria.
La niña no presenta ninguna otra patología asociada. No lleva audífonos ni implante coclear.
Evaluación de la competencia curricular
Área de lengua:
-Conoce las letras y sus correspondientes
fonemas.
-Lee textos muy sencillos.
-Contesta con corrección a las preguntas
sobre lo que ha leído.
-Reconoce las mayúsculas y las minúsculas y las utiliza bien con ayuda.
-Se expresa con un vocabulario básico.
-Sabe que se empieza a escribir con mayúscula y se pone punto al acabar la oración.
-Separa bien las palabras de uso diario.
-Se da cuenta de los errores cuando se le
señalan.
-Realiza tareas de copia adecuadamente.
-Comprende historias signadas
-Contesta a preguntas sobre textos signados muy sencillos.
-Reconoce con algo de ayuda palabras
estudiadas en clase (días de la semana,
meses, estaciones, etcétera).
-Diferencia bien conceptos de tiempo,
lugar y modo.
-Reconoce sinónimos y antónimos de uso
habitual.
-Se esfuerza en la correcta vocalización.
-Se concentra en el trabajo en intervalos
cada vez más amplios.
Necesidades educativas especiales
-Conseguir un nivel de lectura, en textos
de progresiva dificultad a su nivel, fluido
y con buen ritmo y entonación.
-Expresar de forma oral y por escrito oraciones y textos cada vez más completos
para contar sus experiencias y las de los
demás.
-Inventar textos libres y/o sugeridos y contarlos de forma oral y escrita

-Memorizar con coherencia series de nombres: días de la semana, estaciones del año...
-Responder con detalles a preguntas de
forma oral y por escrita sobre textos leídos
o escuchados.
-Reconocer en los textos lo principal de lo
secundario.
-Ampliar vocabulario y utilizarlo bien en
distintas situaciones de comunicación.
-Mejorar la comprensión escrita y oral.
-Mejorar la expresión oral y escrita.
-Utilizar adecuadamente las reglas de ortografía arbitraria y empezar con algunas
normativas.
-Mejorar su capacidad fonoarticulatoria.
-Mejorar su capacidad de atención, concentración y motivación hacia el trabajo.
-Despertar el gusto por la lectura.
Objetivos generales
-Completar totalmente el proceso de lecto-escritura iniciado en todo tipo de textos de dificultad progresiva, trabajando el
ritmo, tono y pronunciación en la lectura
y la corrección sintáctica y morfológica en
la escritura con todo lo que ello conlleva.
-Conocer el abecedario y aplicar este conocimiento a la formación de palabras y su
ordenación alfabética.
-Mejorar la comprensión oral y escrita.
-Mejorar la expresión oral y escrita.
-Ampliar vocabulario.
-Aprender a diferenciar las ideas y personajes principales de los secundarios de un
texto.
-Iniciar el trabajo de los contenidos gramaticales siguiendo una dificultad progresiva.
-Empezar a trabajar de forma sistemática
la narración (con y sin diálogo), así como
la descripción.
-Desarrollar su capacidad de atención.
-Motivar a la lectura y despertar el gusto
por ella.
Criterios de evaluación
-Dado un texto adecuado al nivel trabajado, lee su contenido correctamente con
ritmo y tono adecuados.
-Signado un texto de su nivel, contesta
correctamente a las preguntas formuladas
de forma oral y/o escrita.
-Expresa con corrección y coherencia sus
ideas, un texto leído o signado, formulación de oraciones u otras situaciones de
comunicación.
-Leído un texto de su nivel, contesta por escrito o de forma oral a preguntas realizadas.
-Expresa por escrito de forma correcta y
coherente lo que se le pide o él desea.

-Realiza con corrección ejercicios de
ampliación de vocabulario.
-Diferencia bien quién es el personaje y la
acción principal de la secundaria.
-Cuenta un texto eliminando todo lo que
es secundario.
-Realiza con corrección ejercicios variados de la gramática trabajada.
-Diferencia al oír o ver diferentes tipos de
textos y sabe realizarlos él libremente.
-Es capaz de trabajar bien periodos cada
vez más largos de tiempo.
Metodología utilizada
Teniendo en cuenta que la alumna es sorda profunda y apenas tiene competencias
orales la metodología empleada es la de
trabajar con ella mediante la Lengua de
Signos. Una tutora con competencias en
esta lengua será quien le irá explicando
todas las materias de clase y, adaptará los
textos y ejercicios a su nivel correspondiente. La función de la Tutora de Lengua
de Signos es paralela a la función de la tutora ordinaria de clase pero, solo trabajará
con el alumnado sordo del colegio.
La alumna acudirá diariamente a sesiones
de logopedia en los que se trabajará las
áreas específicas de lenguaje, intentado
mejorar sus competencias comunicativas
a nivel oral y escritas. También, tres veces
por semana acudirá a sesiones individuales de la PT fuera de clase, reforzando así
las materias de clase. En este caso la PT no
sabe lenguaje de signos y se trabajará
mediante materiales visuales y con apoyo
de la lectoescritura, fundamentalmente.
Esquema de actividades
-“Ya lo entiendo” (Historias para leer, pronunciar y comprender).
-“El gran juego de los verbos”.
-“¡Ya leo!” (cuadernos de apoyo a la Lectoescritura).
-“Lenguaje” (Materiales para la elaboración de una adaptación curricular).
-“Método EOS” (Cuaderno para el refuerzo de la comunicación y el lenguaje).
-“Enséñame a hablar” (cuaderno de lectoescritura para el alumno).
-“En la mente” (Soporte gráfico para el
entrenamiento de las habilidades pragmáticas en niños).
-“Nuevos ejercicios temporales”.
-“Uniones y fragmentaciones de palabras”.
-“Comprensión verbal”.
-“Método gestual lectoescritura”.
-“Loto fonético”.
-“Loto de acciones”.
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Psicología

Evolutiva
[Bibiana Goitia Malaxetxebarria · 78.901.432-R]

La psicología evolutiva estudia el modo en
el que las personas cambiamos a lo largo
de nuestra vida. Hablamos de cambios físicos, cognitivos y psicosociales; hablamos
de cómo se desarrolla nuestro cuerpo, de
cómo desarrollamos el pensamiento que
afecta al aprendizaje a las habilidades lingüísticas y la memoria y de cómo se desarrollan los aspectos sociales y emocionales de la personalidad.
Todos estos cambios que se producen a lo
largo de nuestra vida que son necesarios
e indispensables para evolucionar, para
desarrollarnos el cuerpo humano. Estos
son cambios morfológicos, psicológicos
y fisiológicos que siempre y en todo
momento “crecen” con nosotros.
Desde el momento cero, desde el momento que el óvulo y el espermatozoide se juntan (concepción), empezamos a desarrollarnos dentro de la tripa de una mujer en
ese mundo interior lleno de líquido y oscuro en el que pasamos nueve meses; dentro. Desde ese momento empezamos a
desarrollándonos hasta el momento que
fallezcamos. Después de que el feto sale al
mundo exterior encontramos con un mun-

do lleno de estímulos (ruidos, voces, movimiento, contacto, etcétera) y estos estímulos al cabo del tiempo siguen evolucionando durante toda nuestra vida.
Estos cambios se deben por el entorno que
nos rodea y la herencia es decir lo social y
la herencia. Todos los cambios genéticos
o sociales tienen una razón o un porqué.
En la edad de 0-6, se puede decir que los
cambios que se dan en los niños son enormes y eso se refleja en su manera de razonar, de relacionarse, de expresarse, de
moverse, de hablar... esos cambios son notables día a día. Un niño de unos meses, por
ejemplo, desde que empieza el curso en
septiembre hasta junio que termina, evoluciona de tal forma que parece distinto.
En esta época de la vida de, el niño es curioso, le gusta tocar, ver, mirar, oler, explorar,
correr...y esto en gran medida no lo respetamos; no porque tienen que estar sentados, no porque tienen que terminar la ficha,
no porque te vas a manchar... ¡no! ¿Cuántas barreras ponemos en su desarrollo? ¿Creemos de verdad que al niño le interesa pintar los dos pececitos de la actividad cuando tal vez no haya visto ninguno de cerca?
Ver estos pececitos, tocarlos, darles de

comer, ponerles rocas en su pecera... ¡Eso
es lo que nos gusta! Y luego ya los pintaremos, porque recordaremos como fueron
aquellos que vimos, tocamos, manipulación (experimentar)... Pero tampoco seamos demasiado liberales, porque es verdad que en el desarrollo de un niño hace
falta un poquito de disciplina y autoridad,
ya que el niño deberá lograr ciertas pautas de comportamiento que se adquirirán
en base a normas. Sin olvidarnos los diferentes estadios de desarrollo que pasa,
siendo conscientes de la gran diversidad
que se da en torno al ritmo de cada niño.
Centrándonos en nuestro futuro como
profesores de infantil debemos de dejar a
un lado la preocupación de terminar una
tarea, llegar a trabajar un concepto…
poniendo énfasis en cuestiones como la
experimentación y la curiosidad.
Aunque lo que la realidad refleja no se asemeja a lo anteriormente propuesto, en el
momento en el que nos encontramos en
el aula la decisión está en nuestras manos,
es decir, nosotros seremos los que guiemos nuestra práctica. Por ello, no nos limitemos a repetir lo que ya se da, integremos
lo que creemos que va a funcionar.

