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las autoridades, a los docentes, al alumnado y a sus familias que sigan apostando por la Formación Profesional, “porque es clave para el progreso de España,
para el bienestar de nuestra sociedad y
para el futuro de los jóvenes que, con
acierto, han escogido esta vía educativa”.
El monarca, que presidió la inauguración
del curso en el Instituto de Enseñanza
Secundaria ‘Valle del Cidacos’ de la localidad riojana de Calahorra, señaló que
la FP permite a los estudiantes adquirir
“las destrezas precisas para su incorporación al mercado laboral en las mejores
condiciones” y, al mismo tiempo, acceder a “nuevas vías que siempre podrán
continuar y desarrollar a lo largo de su
vida”. “Por eso -añadió-, necesitamos una
FP que forme profesionales capaces de
desenvolverse con éxito en un entorno
laboral siempre cambiante y exigente”.
Para Don Felipe, la Formación Profesional “es un pilar esencial” de la educación
que está “directamente ligado a la inserción laboral -tan necesaria- de nuestros
jóvenes y al mejor funcionamiento de
nuestro tejido productivo”. Y es que, según
el Rey, “la FP responde a una demanda
social muy real, que aúna las expectativas particulares de los estudiantes y las
necesidades del mercado de trabajo”.
Durante su discurso, el monarca destacó
que “una buena educación es el mejor
instrumento de desarrollo personal y profesional que podemos dar a nuestros jóvenes, porque les permitirá un mayor crecimiento individual, les facilitará el acceso al empleo y, en suma, favorecerá su
participación más plena en el mundo que
les rodea”. “Además, mejorar el nivel educativo de una sociedad en su conjunto es
clave para garantizar el bienestar y el progreso económico de un país”, apostilló.
Desde esta perspectiva, Don Felipe considera “fundamental contar con una FP
de calidad orientada a preparar a los tra-

“

Durante su discurso,
el monarca destacó que
“una buena educación
es el mejor instrumento
de desarrollo personal
y profesional que
podemos dar a nuestros
jóvenes” hoy en día

bajadores que las empresas demandan;
una FP que sea instrumento útil para una
economía desarrollada”, que “aporte un
auténtico aprendizaje a nuestros jóvenes
y sea fuente de esperanza y confianza
general para toda la sociedad”.
Tasa de desempleo juvenil “inaceptable”
El Rey se refirió también a la “inaceptable” tasa de desempleo juvenil de España y a “la necesidad de continuar en permanente formación de cara a una vida
laboral más prolongada”, a la vez que abogó por adaptarse a los desafíos tecnológicos. Para afrontar dichos retos, apostó
por “una alternativa cierta y con posibilidades reales dentro de la oferta educativa que promueva el desarrollo personal,
la empleabilidad y la integración social”.
“Si tenemos en cuenta las ventajas que
implica” la Formación Profesional y “si
somos capaces de ir solventando las disfunciones que en torno a ella aún puedan persistir, estaremos en condiciones
de obtener un sistema dinámico que contribuya a dar solución a muchos de los
problemas económicos, laborales y sociales que nuestro país todavía tiene”, argumentó el monarca. “En muchos países
de nuestro entorno -agregó-, esta opción
educativa o formativa goza de una gran
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tradición y de un prestigio muy merecido;
afortunadamente, en España está cobrando también un papel más relevante”.
Durante su visita al IES ‘Valles del Cidacos’,
Don Felipe y Doña Letizia descubrieron
una placa conmemorativa y recorrieron las
aulas del centro riojano que imparte grados formativos de Automoción, Servicios
a la Comunidad y Educación Infantil, Diagnóstico Clínico y Enfermería. Los Reyes
estuvieron acompañados, entre otras autoridades, por el presidente de La Rioja, Pedro
Sanz Alonso, y el ministro José Ignacio Wert.

“

Tras asegurar que “faltan técnicos para
rellenar las lagunas obvias de nuestro tejido productivo”, Wert se congratuló de que
la Formación Profesional viva “un momento de clara expansión”. Prueba de ello es la
cifra de alumnos adscritos actualmente a
estas enseñanzas (793.000), que representa un “cambio de tendencia que se inició
en el curso 2007/2008 y que se consolida”.
Desde entonces, el número de matriculaciones se ha incrementado en más de un
71,5 por ciento, según las cifras oficiales,
de las que se desprende que unos 60.000
estudiantes pertenecen a la nueva FP
Básica implantada
por la Ley Orgánica
de Mejora de la
Calidad Educativa.
“Se ha producido
un avance, pero
queda aún mucho
por hacer”, reconoció el ministro, quien se
refirió al “drama del desempleo juvenil, por
encima de la media europea”. “Nuestra elevada tasa de abandono educativo temprano y nuestros problemas de transición de
la educación al empleo tienen mucho que
ver con la escasa tracción que la Formación Profesional ha tenido sobre los jóvenes españoles en los últimos 30 años”, arguyó Wert, quien apostó por “ponerle cuanto antes remedio” a esta circunstancia.

Desde el curso 2007/2008, la cifra
de alumnos en ciclos formativos ha
aumentado un 71,5 por ciento, hasta
alcanzarse los 793.000 estudiantes

El titular de Educación, Cultura y Deporte
aprovechó para animar al sector empresarial a colaborar en el desarrollo de la Formación Profesional y lograr prestigiarla
como una opción “de primer orden”. “Para
que el sistema de FP funcione, es indispensable el diálogo y la colaboración entre las
administraciones educativas y las empresas”, planteó el ministro, quien puso como
ejemplo “las experiencias que se están llevando a cabo en el ámbito de la FP dual”.
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El titular del ramo explicó que “la dimensión educativa y la de empleabilidad son
dos caras de la misma moneda: nos sobran
jóvenes sin la base formativa indispensable para integrarse con éxito en la vida laboral y nos faltan técnicos (y especialmente
técnicos emprendedores bien formados)
para rellenar obvias lagunas de nuestro tejido productivo y laboral”.
Ante este panorama, Wert opinó que “entre
todos debemos desarrollar, prestigiar y
potenciar la FP como una opción educativa de primer orden, que facilita la empleabilidad y también el despliegue de todo
el potencial de nuestros jóvenes como personas y ciudadanos”.
Firme apuesta del Gobierno de La Rioja
Por su parte, el presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, destacó el compromiso de su
Gobierno con la Formación Profesional,
que describió como un “camino que lleva
a la prosperidad y a un futuro seguro”.
Durante su discurso, indicó en los tres últimos años se ha registrado un aumento de
336 profesores en el sistema educativo de
esta comunidad autónoma y un incremento del número de plazas en FP cercano al
millar: “Lo que equivale a decir mil nuevas
oportunidades para los jóvenes riojanos y
que nos ha llevado a liderar el descenso de
la tasa de abandono escolar temprano en
España”, aseveró.
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[J.H.] El Sindicato de Estudiantes y la Plataforma de Afectados por las Becas (PAB)
han llamado al alumnado, padres y madres,
al profesorado y a todos los afectados por
los recortes en educación a secundar la huelga programada para los días 21, 22 y 23 de
octubre, con la que pedirán la dimisión
del ministro José Ignacio Wert. Los convocantes están convencidos de que el seguimiento del paro será masivo y advierten de
que van a “volver a paralizar la educación”.
La protesta, sin embargo, no tendrá el respaldo de la Confederación Española de
Madres y Padres de Alumnos ni de UGT,
que sí apoyaron movilizaciones semejantes en anteriores ocasones. Ante este posicionamiento, el Sindicato de Estudiantes
ha solicitado a ambas organizaciones
que rectifiquen su decisión y “se vuelvan
a colocar del lado de la marea verde”.
En cualquier caso, el 21 de octubre se organizarán piquetes en las principales ciudades españolas y, al día siguiente, se celebrarán por la mañana más de un centenar
de manifestaciones por todo el país. En
Madrid, donde está prevista la mayor
afluencia de participantes, la marcha discurrirá entre Atocha y la Puerta del Sol.
La huelga se prolongará hasta el 23 de octubre, día para el que se han organizado
otras tantas acciones reivindicativas para
protestar contra los recortes presupuestarios, la disminución de las becas, la aplicación de la reforma educativa y, en general,
la política llevada a cabo por el Gobierno.
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El Sindicato de Estudiantes
augura que la huelga “va
a paralizar la educación”
Alumnos, familiares y profesores están llamados a secundar el
paro que, sin embargo, no cuenta con apoyo de CEAPA y UGT

Las protestas orquestadas desde el Sindicato de Estudiantes llegarán dos semanas
después de las últimas movilizaciones
emprendidas por la Plataforma Estatal por

la Escuela Pública, de la que la organización estudiantil forma parte. Dicho colectivo ha protagonizado cadenas humanas y
encierros en centros de todo el país.

Wert dice que el aumento Sánchez propone subir los
de la tasa de reposición salarios de los profesores
rejuvenecerá las plantillas y crear un MIR educativo
[A.E.] El ministro José Ignacio
Wert pronostica que el aumento de la tasa de reposición implicará un rejuvenecimiento de la
plantilla docente y una cierta
mejora de la calidad educativa.
Durante su intervención en la
sesión de control al Gobierno
en el Congreso, el titular de Educación, Cultura y Deporte explicó que la subida de “un 50 por
cien” en la tasa de reposición de
efectivos en servicios considerados esenciales “refleja las prioridades” del Ejecutivo central.

Según argumentó Wert, la medida propiciará “un incremento
de la calidad” educativa, tanto
en el ámbito universitario como
en las enseñanzas no universitario. En éste último caso, el
ministro anunció que se “rejuvenecerá la plantilla, consolidará la situación como funcionarios de un cierto número de
interinos, y permitirá adaptarse mejor a los cambios de
estructura que ofrece la LOMCE, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento de FP”.

[L.C.] El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto subir el salario de los
docentes y crear una especie de
MIR educativo, en el marco de
un pacto de Estado que incluya un presupuesto que alcance
el 7 por ciento del Producto
Interior Bruto para educación.
Tras asegurar que la “educación
es el futuro”, el dirigente socialista declaró que “una sociedad
que no quiere a sus docentes es
una sociedad que no quiere a
sus hijos”. En este contexto, abo-

gó por “subir los salarios de los
docentes” y “dotar de mayores
recursos” la formación del profesorado. Además, indicó que
una de sus propuestas será crear un MIR educativo, similar
al de los médicos residentes.
A su juicio, el “mejor cimiento”
para la creación de un “horizonte común” en España es la educación, por lo que propuso
alcanzar “un gran pacto ciudadano, social y político” en la materiabasado en las tres E: estabilidad, equidad y excelencia.
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Cómo trabajar con alumnado con
Síndrome de Asperger en Secundaria
[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

El Síndrome de Asperger (en adelante SA)
es conocido por ser una parte del espectro
de desórdenes autísticos, y afecta, en su mayoría, a varones. Hasta 1994, las personas
que lo padecían se consideraban erróneamente autistas de alto rendimiento, superdotados o simplemente con trastornos generalizados del desarrollo no especificado.
Sin embargo, la persona que sufre SA se
caracteriza por presentar principalmente
problemas relacionados con los demás y/o
por manifestar comportamientos inadecuados en contextos determinados.
En general, aunque todas las personas que
lo padecen son muy diferentes entre sí,
compartan una serie de rasgos comunes
fundamentales y que son los siguientes:
· Presentan dificultad en las relaciones
sociales y comunicativas (verbal y no verbal), y en el área imaginativa (les cuesta
entender los conceptos abstractos). Se diferencian con otros desórdenes autísticos
en una gran habilidad con el lenguaje, y
en ocasiones, la coexistencia del desorden
con la incapacidad de aprendizaje y dificultad en el área psicomotora.
· Muestran interés en campos reducidos y
absorbentes y, por lo general, poseen una
excelente memoria mecánica, destacando en áreas lógicas, y desarrollando habilidades especiales en áreas concretas. Utilizan un lenguaje levemente “raro” y no
entienden el doble sentido (toman el sentido literal de las frases). Les gusta la rutina y los ambientes estructurados y les cuesta adaptarse a los cambios improvisados.
· Les encanta sentirse alabados, ganar y ser
los primeros. Les resulta difícil sobrellevar
el fracaso y las críticas, provocando en ellos
ansiedad, frustración y dificultad para
comunicarse.
· Dominan un rico vocabulario, son perfeccionistas, poseen fuertes valores morales,
y son persistentes en alcanzar sus metas.
Concretamente con la adolescencia, etapa en que se desarrolla la Educación
Secundaria Obligatoria, los rasgos de este
tipo de alumnado se hacen más complejos, puesto que algunas deficiencias son
más fáciles de manejar en la infancia. Se
ha demostrado que a partir de la adolescencia, el riesgo de que una persona con
SA sufra alteraciones psicológicas (depresión, ansiedad, obsesión, etc.) es mucho

mayor, dado que en esta etapa, el deseo
y la necesidad de relacionarse y formar
parte de un grupo aumenta, a la vez que
se dan cuenta de las diferencias entre ellos
y el resto de chicos y chicas de su edad.
Por tanto, se puede decir que el comienzo
de esta etapa educativa puede llegar a ser
muy difícil para el adolescente que padece SA. Ello se debe a la significativa diferencia en la cultura educativa que se produce al pasar de la Educación Primaria a
la Secundaria, ya que supone una gran
cantidad de cambios: más profesores, más
materias, más aulas, más volumen de trabajo para casa, más autonomía, más nivel
de abstracción de los contenidos, etc.
Con frecuencia, el alumnado con SA presenta fracaso escolar, sobre todo a partir de
la Educación Secundaria, debido a sus dificultades específicas, pero sobre todo también debido a la incomprensión y desconocimiento de este síndrome por parte del
profesorado. En general, actualmente, el
profesorado todavía no conoce muy bien
este síndrome y duda sobre la forma más
adecuada de actuar con ellos, la metodología a seguir y las pautas concretas para ofrecer respuestas educativas a esta diversidad.
Por todo ello, con este artículo se pretende ofrecer una visión general de las características del SA y ofrecer unas pautas generales que sirvan de guía al profesorado de
Educación Secundaria, de manera que les
permita llevar a cabo un procedimiento
adecuado con alumnado que padezca
dicho síndrome, ofreciendo una respuesta idónea a sus necesidades e intereses.
Dificultades de aprendizaje en alumnos/as
con Síndrome de Asperger en la ESO. Estrategias metodológicas para solventarlas
En primer lugar, el docente debe de conocer las deficiencias más significativas que
presenta este tipo de alumnado para poder
desarrollar las estrategias metodológicas
que llevará a cabo en su programación de
aula, hacer un buen seguimiento, junto con
el resto de profesorado, en la atención a la
diversidad del alumnado. Así pues, a continuación se enumeran las características
más significativas del alumnado con SA y
sus correspondientes estrategias de intervención a seguir por parte del profesorado,
cuyo objetivo es que obtengan una cierta
orientación metodológica que resulte de

“

El riesgo de que una
persona con Síndrome
de Asperger pueda sufrir
alteraciones psicológicas
-tales como depresión,
ansiedad u obsesión- se
acrecienta a partir de la
etapa de la adolescencia

utilidad para responder de forma ajustada
a sus necesidades educativas especiales.
Hay que aclarar antes que las personas
que padecen este síndrome no tienen por
qué presentar todas las deficiencias que
a continuación se citan; pudiendo presentarse unas en mayor grado que otras.
1. Son personas muy rutinarias y esto hace
que a veces les cueste adaptarse a nuevos
entornos, relaciones, actividades, etcétera.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, se pueden citar éstas:
· Anticipa la información a través de apoyos visuales y/o organizadores gráficos,
como por ejemplo: agendas con las actividades que van a realizar, donde, con
quien, cuanto tiempo, etcétera.
· Desarrolla scripts sociales o secuencias
de pasos para comprender una situación
específica (visitar a un amigo, por ejemplo) o desenvolverse en un nuevo entorno (un viaje en barco).
· Introduce variaciones en sus rutinas, cambios que impliquen realizar actividades
o tareas muy reforzantes para ellos.
Que vivan el cambio como algo positivo.
2. Les cuesta ponerse en el lugar del otro
(teoría de la mente) pero pueden aprender
a hacerlo.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, destacarían éstas:
· Enseña a que reconozca sus propias emociones (a través de imágenes, videos, fotografías, dibujos, etcétera) y que las asocie
a sus propias manifestaciones físicas (“me
rasco la cabeza cuando estoy nervioso”,
“aleteo cuando estoy contento”, etcétera).
· Trabaja el reconocimiento de las emociones de los demás, teniendo en cuenta la
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expresión facial, gestos corporales, sonidos, manifestaciones verbales, etcétera,
de personas conocidas para posteriormente generalizar a otros individuos. Utiliza
fotografías, videos, roll-playing, dibujos.
· Ayuda a que asocie las emociones a deseos y creencias propios (“deseo comprar
un helado”; como me sentiré si: “puedo
comprarlo”, “no hay el que yo quiero”, “no
me llega el dinero”, etcétera)
· Fomenta, a través de guiones sociales,
la comprensión de las intenciones de
los demás ante situaciones cotidianas y
da pautas para que aprenda a reaccionar.
· Enseña a que identifique las burlas y bromas de otros chicos. Y protégelo ante posibles intimidaciones (en ocasiones pueden
ver este tipo de interacción como “normal”).
3. Dificultades para comprender las normas sociales:
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, se encuentran éstas:
· Explica normas básicas de relación con los
demás, como mirar a los ojos, no interrumpir, respetar la opinión de los demás, etc.
· Proporciona un repertorio de respuestas
adecuadas ante diferentes situaciones para
resolver problemas. Son ideales las técnicas de role – playing, esquemas, etcétera.
· Desarrolla habilidades sociales a través de
técnicas como: historias sociales, conversaciones en forma de historieta, scripts sociales, termómetro de emociones, tarjetas recordatorias de normas sociales que puedan
llevar en el bolsillo, enseña estrategias para
hacer amigos y resolución de conflictos.
4. A pesar de sus dificultades sociales, les
gusta mantener relaciones y amigos, pero
a veces no saben cómo hacerlo.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, se incluirían éstas:
· Describe de forma explícita normas y convenciones sociales (saludos, despedidas,
formas de ceder el turno, etcétera).
· Estructura el tiempo y organiza las actividades que realiza con sus compañeros.
Por ejemplo: qué niños le dan apoyo en el
recreo, turnos de responsabilidades en las
tareas escolares…
· Realiza algunas dinámicas y trabajos en
grupo en el recreo o tiempo de ocio que
fomenten la participación del niño.
· Crea círculos de apoyo entre compañeros.
· Sensibiliza a los compañeros sobre el SA,
con el consentimiento previo del niño, para
que puedan entender sus particularidades.
· Desarrolla junto con el niño un guión con
normas para cuando se enfada o estresa.
· Proporciona una lista de estrategias (actividades, objetos…) que le relajen y a las
que pueda recurrir en momentos de estrés.

5. Suelen tener unos intereses muy intensos
y limitados a los que dedican gran parte de
su tiempo.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, se pueden citar éstas:
· Establece un tiempo para que hable de
sus temas de interés. Es importante reducir la frecuencia con la que el tema domina sus pensamientos y conversaciones.
· Utiliza sus intereses para motivarle y/o
ampliar sus conocimientos. Si le gustan los
aviones, se puede utilizar ese centro de interés para enseñarle a leer o matemáticas.
· Usa el refuerzo positivo para la modificación de conducta. Merece la pena utilizar
cualquier interés del niño como fuente de
recompensas y motivación, por ejemplo:
“Si terminas este trabajo para las 10:30
horas, entonces tendrás 10 minutos para
hablar sobre el tema que más te interese”.
· Averigua las causas de sus preocupaciones y ofrece métodos alternativos para relajarse. Si la conversación obsesiva es una
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manera para vencer la ansiedad, se deben
encontrar otras maneras de ayudarle.
· Busca oportunidades para que hable
sobre sus centros de interés (si son adecuados socialmente) con otras personas
que compartan sus intereses.
· Indica a los compañeros de clase cómo
decirle, de forma adecuada y clara, cuándo están cansados de un tema en concreto (puede ser útil una palabra clave o una
señal acordada previamente con el niño
para que todo el mundo la use).
6. Les cuesta mantener la atención y centrarse en lo que están haciendo.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por
parte de los docentes, se pueden incluir:
· Usa apoyos visuales, agendas, horarios,
listas, etcétera, con el fin de indicarle lo
que ha de hacer, cómo, cuándo y dónde.
· Divide las tareas que debe realizar en
varios pasos y ayúdale a desarrollar esquemas o mapas conceptuales para destacar
los puntos más importantes.
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· Planifica tiempos de trabajo cortos, con
descansos frecuentes.
· Comprueba, cada cierto tiempo, que
entiende las explicaciones a través de preguntas directas o involucrándolo en la explicación. Puede estar mirando fijamente pareciendo que escucha y estar prestando atención a un ruido en segundo plano; o también se puede dar lo contrario, que esté
mirando hacia otro lado pero atendiendo.
7. Pueden mostrar torpeza motriz, no suelen gustarle los deportes de equipo y les cuesta las tareas que requieren grafomotricidad.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por parte de los docentes, se pueden señalar éstas:
· Programa ejercicios de Educación Física
no competitivos para mantenerse en forma.
· Busca ejercicios con una finalidad clara,
suelen tener poca motivación por aquello
que no le interesa o no le ven sentido.
· Utiliza apoyos visuales para explicarles
las reglas y los objetivos de los juegos,
como el fútbol, baloncesto, etcétera. Una
buena opción serían los juegos de mesa.
· Amplia el tiempo en tareas que requieran grafomotricidad y escritura, trabajos,
dictados y exámenes.
· Utiliza técnicas apropiadas para el desarrollo de la grafomotricidad, para motivarle ten en cuenta sus centros de interés.
8. Les cuesta planificar y organizar su tiempo y espacio.
Entre las actuaciones a desarrolar por parte de los docentes, destacan las siguientes:
· Incide en la importancia del uso de calendarios, horarios, etcétera.
· Busca un compañero que le recuerde o
le ayude a tomar notas importantes. Y
no olvides sus dificultades en esta área.
· Utiliza y enseña al chico a poner en práctica técnicas de estudio para que pueda
organizar sus apuntes y su tiempo a la hora
de estudiar (con mapas conceptuales, resúmenes, índices de temarios, etcétera).
· Entrega al chico un mapa con las diferentes estancias del centro para facilitar su
ubicación y desarrollo en el mismo.
· Nombra a un compañero que lo acompañe en los cambios de clase (si es necesario)
para evitar que se despiste o desoriente.
· Anticipa y explica posibles cambios al chico, teniendo en cuenta sus dificultades para
flexibilizar y adaptarse a los imprevistos.
9. Dificultades en la comprensión lectora,
extraer las ideas principales de un texto.
Entre las ctuaciones a llevar a cabo por parte de los docentes, se pueden citar éstas:
· Marca de forma muy clara qué es lo que
tiene que responder cuando se le formula una pregunta por escrito, y diferencia
cada paso en apartados independientes.

Por ejemplo, forma incorrecta: Lee atentamente el texto sobre electricidad, subraya
las palabras que no entiendas, búscalas en
el diccionario, copia su definición en la libreta y haz una oración con cada una de ellas.
Forma correcta:
1. Lee atentamente el texto sobre electricidad.
2. Subraya las palabras que no entiendas.
3. Busca las palabras que has subrayado
en el diccionario.
4. Copia su definición en la libreta.
5. Haz una oración con cada una de ellas.
· Formula las preguntas empleando las
mismas terminologías que aparecen en
sus apuntes, pues a la hora de estudiar, le
cuesta atribuir distintos nombres a un mismo significado. Por ejemplo, si en los apuntes nombramos los “elementos eléctricos
de control”, le costará asociarlo con los
“mecanismos eléctricos de control”.
· Ayuda a diferenciar las ideas principales,
ya que tiene dificultades en extraer las “partes de un todo”, utiliza técnicas visuales
como el subrayado, mapas conceptuales…
· Cuando hagas preguntas por escrito, ten
en cuenta su literalidad, puesto que responderá exactamente a lo que está leyendo.
· Evalúa, siempre que sea posible, con exámenes tipo test, del tipo: verdadero-falso,
rodear la respuesta adecuada, unir con flechas… De este modo, se reduce el margen
de error, el tiempo que necesita para responder (recuerda las dificultades grafomotrices) y se facilita la comprensión.
10. Tienen un buen lenguaje pero muestran
igualmente algunas dificultades en la
comunicación.
Entre las actuaciones a realizar por parte
de los docentes se pueden incluir éstas:
· Emplea el lenguaje coloquial correspondiente a su edad y explica su significado
para reducir la comprensión del lenguaje
de forma literal. Lo mismo sucede con las
bromas, chistes, dobles sentidos… es recomendable que las utilices en clase y las
expliques, cuando saben lo que significan
lo añaden rápidamente a su repertorio.
· Cuando una palabra tenga distintos significados, explícalos y sitúala en el contexto correcto.
· Introduce en las clases “jergas” que utilizan sus compañeros para que se familiarice con ellas, o pide que den sinónimos del
lenguaje empleado por ellos, las personas
que padecen Síndrome de Asperger suelen tener un lenguaje demasiado formal,
respecto a su edad, y presentan dificultades para adaptarlo a distintos contextos.
· El lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, miradas, etcétera) es difícil de

comprender y raramente lo utilizan en sus
interacciones. Por este motivo, debemos
apoyarnos siempre en el lenguaje verbal o
escrito cuando nos dirijamos al chico.
Por ejemplo, él puede que no entienda que
está haciendo algo bien si únicamente le
miramos con cara de alegría o aprobación,
por lo que se le debe decir verbalmente.
11. Debido a su falta de flexibilidad se estresan con facilidad y tienen una autoestima
baja, son muy autocríticos y no son capaces de permitirse errores.
Entre las actuaciones a llevar a cabo por parte de los docentes, destacan las siguientes:
· Debes ser explícito a la hora de valorar sus
logros, alágalo cuando se esfuerza y enséñale a admitir errores, que se dé cuenta que
es normal que todos nos equivoquemos.
· Evita las actividades de “ensayo-error”,
para que no se frustre, en especial en edades tempranas y si las utilizas modela al
chico para conseguir el éxito.
· Haz actividades en grupo en las que se
tengan que nombrar cualidades positivas,
para que se sienta valorado por los demás.
Conclusiones
Aunque el alumnado que padece el Síndrome de Asperger presenta deficiencias
y dificultades, también poseen muchas
cualidades, como que son muy persistentes para alcanzar sus metas y objetivos o
poseen un elevado deseo de superación.
Es labor de los docentes hacer una buena
intervención y ofrecerles respuestas educativas, partiendo de un conocimiento profundo de las limitaciones que pueden presentar. Se debe favorecer el éxito en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que ésta
es la llave para acceder a enseñanzas superiores más especializadas que puedan entrar
dentro de su campo de interés. El alumnado con SA puede destacar y llegar a ser brillante en aquellas materias que le interesen.
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En la actualidad, se está poniendo de manifiesto la necesidad de adaptación al cambio que está sufriendo la sociedad y que repercute en el sistema educativo. Existen
modelos de cambio que responden a la misma necesidad: la mejora de la docencia.
Conociendo los estudios sobre los modelos educativos se hace más fácil entender
cuáles son innovadores y cuáles no. También qué es necesario para que un modelo sea innovador y cuáles son las aspiraciones que la sociedad actual que en materia educativa y global trata de conseguir.
La plataforma educativa ‘WIZIQ.com’:
aprendizaje fuera del aula
http://blog.wiziq.com/creative-withwebquests
He elegido esta experiencia como innovadora por su progresivo desarrollo en Internet. Es la plataforma de millones de usuarios dedicada al fomento del aprendizaje y
enseñanza a través de herramientas básicas.
La primera vez que entré en contacto con
esta plataforma educativa fue en Junio del
2013 en el que comúnmente se dice “celebraba” un festival de English Second Language Teachers, donde un grupo de docentes con mucho bagaje y peso internacional, aparecían en un curso on line reuniendo a profesores y profesoras de inglés de
todos los lugares del mundo. Unos nos
conocíamos ya, por la interactuación en
previos grupos o foros de profesores de
inglés, y otros eran parte de un equipo que
se reunía con un mismo objetivo. Mejorar
la enseñanza, innovar y colaborar con un
marco de referencia que esta plataforma
gratuitamente ofrecía. El curso duró dos
meses, con su correspondiente certificado de asistencia y trabajos realizados, unos
en grupo otros individualmente.
Se trata de una experiencia en la que participamos profesionales de todo el mundo,
que nos hemos tratado alguna vez en la red
o mantenemos el contacto, y que a través
de una chat box podemos interactuar con
los ponentes para expresarnos. Tras la multitud de experiencias innovadoras, desde el
uso de una web entre escuelas, o el aprendizaje a través de Mind-maps utilizando
aplicaciones informáticas especiales, o el
aprendizaje de la música utilizando los
Ipads y la eliminación de partituras en papel
para dar paso a un aprendizaje activo por
parte del alumnado, creamos un blog de
ese festival entre un grupo voluntario con
Nellie Deutsch como administradora de esa
webquest. En realidad, aún sigue en pie el
proyecto pero ha sido una grata experien-

Acercamientos a nuevas
realidades pedagógicas

“

Conociendo los estudios sobre
modelos educativos se hace más
fácil entender cuáles de ellos son
innovadores y cuáles no lo son

cia como siempre lo es, poder contar y sin
coste, más que el gasto de la conexión a
internet, de un equipo experto que com-

parte, vive y colabora en equipo para,
tanto evolucionar e
innovar como para
obtener la promoción de su propio
trabajo. Por ello, el
sentido de respeto,
colaboración y participación, creatividad y
aprendizaje activo adopta un papel fundamental en este tipo de plataforma virtual.
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Dos de los aspectos clave para este modelo educativo aparte del compromiso entre
los agentes, la visión compartida, el dominio personal, y los modelos mentales, son
el aprendizaje en equipo ya mencionado
pero importante subrayar, y la apertura
participativa y reflexiva, el localismo y la
tecnología.
1) El aprendizaje en equipo.- Si no existe
una buena organización del equipo se traducirá en gasto de energía sin consecución de objetivos marcados. En este caso,
es importante que el docente o líder de la
organización sea el promotor de una alineación en el equipo, donde todos aporten con su potencial de una manera innovadora y coordinada. Este aprendizaje también implica el poder hacer frente a las
fuerzas opositoras o negativas que frenan
el aprendizaje mostrando rutinas defensivas que hay que aprender a liberar.
El diálogo viene del griego “diálogos” que
deriva de “día”: ‘a través de’, y “logos”: ‘palabra’. En un diálogo no interesa ganar sin
embargo en una discusión sí.
El guion a seguir para alcanzar el modelo
de cambio se fundamentaría en dos frases:
· “La ciencia está arraigada en conversaciones” (Werner Heisemberg).
· “El politiqueo es una perversión de la verdad y la honestidad” (O’Brien de Hannover).
Equilibrio entre diálogo y discusión: En el
aprendizaje en equipo, la discusión es la
contrapartida necesaria del diálogo.
· Discusión:
-Se presentan diferentes puntos de vista.
-Se toman decisiones.
-Las discusiones productivas convergen
en una conclusión o curso de acción.

-Menos reflexión y más ganas de ganar; las
discusiones productivas convergen en una
conclusión o curso de acción.
· Diálogo
-Se presentan distintos puntos de vista con
el fin de buscar uno nuevo.
-Se exploran asuntos complejos sin decidir.
-Son divergentes, no procuran el acuerdo.
-Los diálogos son divergentes, no procuran el acuerdo.
-Una vez reflexionado e indagado el tema
resulta más sólido y menos vulnerable.
2) La apertura participativa y reflexiva.El ámbito político no ayuda a formar organizaciones basadas en el diálogo reflexivo
abierto e innovador, sino todo lo contrario, organizaciones limitadas inflexibles
autoritarias y políticas donde es más importante quién hace algo a qué se hace y
el poder se convierte en moneda de cambio. El objetivo se propone basándose
la organización en el mérito y lo que se
quiere llevar a cabo a través del politiqueo.
Para esto se necesita apertura, evitar caer
en las redes de la certidumbre, donde ésta
es un obstáculo que impide la reflexión
sobre nuestro pensamiento.
En el modelo planteado se da un proceso
de toma de conciencia tanto en el nivel
institucional involucrando a la administración, el profesorado, familias y estudiantes. Éstos se ven inmersos en una actividad en la que los estudiantes son los auténticos responsables de la misma, los conocedores del sistema de los procesos y métodos a seguir y cómo lo planteen es una
opción personal basada en el trabajo en
equipo y colaboración solucionando conflictos y mejorando las competencias de
desarrollo profesional futuro, creando así
individuos capaces de solucionar conflictos y enfrentarse a situaciones futuras relacionadas con el ámbito laboral.
3) Localismo.- Significa dotar de control y
libertad a los componentes de la institución que se trate. En este caso el docente
propone, la administración organiza, los
estudiantes toman el control e iniciativa y
reflexiva y así dominar mejor o peor su
capacidad de expresión verbal.
La cultura de colaboración por tanto es el
eje de este modelo, comprometiéndose
con las actuaciones que son a su vez rigurosas y argumentadas. Se entiende la innovación como proceso adaptativo al cambio y a la actividad planteada así como al
grupo en sí.
4) La tecnología.- La segunda parte al contar con una plataforma virtual y participar
a lo largo del proceso de ella, se correspondería también con el modelo de cambio

profundo ya que la tecnología será la plataforma donde continuar la expresión
y entrenamiento, donde se medita y verifica mejorando los modelos mentales.
Creo que la comunicación ha de evolucionar y la empatía y afecto suponen hoy día
ingredientes fundamentales de la concordia y el saber hacer en las organizaciones.
Puede que sea el efecto global y de diversidad junto con la atención a lo local lo que
nos hace plantearnos mecanismos nuevos, pero sin el conjunto de la institución
educativa por un lado y sin el bagaje creativo requerido para conseguir avanzar en
el desarrollo de los procesos se hace imposible la mejora en la educación. Esto se
hace factible con las nuevas herramientas
basadas en las nuevas tecnologías y en
nuevas formas de comunicación así como
también en la experiencia a lo largo del
tiempo. Con todos los recursos a nuestra
disposición se hace necesario y vital poder
y saber utilizarlos. De nada valdría tener
los recursos si no somos capaces de integrarlos en el desarrollo aprendizaje desde
un punto de vista holístico y positivo. Aún
con todo, la sociedad moderna ha perdido la forma y significado del diálogo,
comunicación usada ya en la antigua Grecia y practicada por sociedades primitivas
que hemos de cultivar.
Lo que he podido observar, y no exclusivamente en el modelo de cambio profundo de Peter Senge, sino en todos los modelos y necesidades encontradas día a día en
el sistema educativo, es que la política es
aún la gran protagonista de nuestras instituciones, el mérito está en decadencia,
el secretismo cuando alguna fórmula no
funciona o cuando se cometen errores
impera sin discreción. De aquí sólo puedo añadir que se hace muy necesario, casi
vital, realizar actos de valor para que la
causa y el objetivo sean más importantes
que la adquisición de poder, asumir riesgos, no situarnos siempre del lado con
mayor influencia y poder. De esa manera,
se podrán seguir los pasos de lo que queda escrito dando ejemplo y no que se quede sólo en teoría y palabras.
Siguiendo a Koldo Saratxaga en su tesis, el
hecho no es la innovación sino la creatividad que la tenemos todos. La innovación
es por tanto, una consecuencia, de personas que sienten que tienen un nivel de
conocimientos y experiencia, y que se
les da oportunidades, personas capaces.
El problema surge porque el mundo piramidal no da oportunidades minando la
energía de un proyecto, entre otros efectos negativos.
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Resumen/Abstract
El siguiente proyecto es un estudio sobre la
influencia de la televisión en la agresividad
de los niños. Considero que es un tema de
importancia en nuestra sociedad en el que
muchos sociólogos y psicólogos han hecho
sus propias investigaciones. En las siguientes páginas explico cómo he llevado la elección del objetivo, por ejemplo el muestreo
que considero apropiado para este estudio,
el diseño que es usado, el instrumento y su
elaboración y el plan de trabajo que se pretende seguir para lograr la investigación.
The following Project is a study about the influence television has on children aggressiveness. I consider this an important issue in our
society in which many sociologists and psychologists have done their own research. In the following pages I explain how why the objective was chosen, the example (sample), the sampling I consider appropriate for this study, the
research design that is used, the tools and its
elaboration and the work plan that is intended to be followed to achieve the investigation.
Palabras claves/Descriptores
· Televisión: medio de comunicación que ha
alcanzado una difusión sin precedentes, es
usado por una cantidad muy significativa y
grande de personas para satisfacer necesidades de información y entretenimiento.
· Socialización: proceso por el cual las personas aprenden de los modos de una sociedad
como estilos de comportamiento, dándoles
un funcionamiento óptimo en la sociedad o
grupo para realizar las funciones de rol, status. Este proceso incluye aprendizaje por parte de las personas como internalizaciones de
pautas, valores y sentimientos apropiados.
· Metodología observacional: es aquel procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado de forma que mediante un
registro objetivo, sistemático y específico de
la conducta generada de forma espontánea
en un determinado contexto, y una vez se ha
sometido a una adecuada codificación y análisis, se encuentre resultados válidos dentro
de un marco específico de conocimiento.
Introducción: Planteamiento del problema
de investigación
Posible efecto que puede provocar el uso indiscriminado del televisor en niños entre 4 y
5 años del colegio Monte San Julián, Tudela.
Antecedentes y estado actual de los conocimientos
En la actualidad, la influencia de la televisión
en las personas es un tema recurrente no sólo

ae

Propuesta de investigación:
influencia de la televisión en
la agresividad de los niños
en el ámbito investigativo. El uso del televisor es masivo; ha logrado ser un elemento
indispensable en nuestras vidas, por esta
razón deseamos investigar si su utilización
excesiva produce efectos negativos en el niño.
Torres Pérez (2008) afirma que la televisión
lleva a los niños a desarrollar conductas violentas e inadecuadas, reduciendo los niveles
de influencia que como modelo de comportamiento y autoridad deben tener los padres.
Según un estudio de la Asociación Española
de Pediatría presentado el año pasado, en
España, los niños de 6 y 7 años ven la tele una
media de dos horas al día, pero un 36% la ven
más de cuatro horas diarias.
El uso indiscriminado de este medio puede causar dificultades de concentración.
Los investigadores alertan de la costumbre
de encender la tele para que los niños estén
tranquilos, por ejemplo durante el desayuno.
Comportamientos violentos, conductas
sexuales de riesgo, bajo rendimiento académico, escasa autoestima por la imagen corporal, nutrición desequilibrada, obesidad y
consumo de drogas encabezan la lista de problemas derivados de un consumo excesivo
o inadecuado de programas de televisión en
la infancia y la adolescencia, según advierte
la Academia Americana de Pediatría (AAP).
Por todo lo expuesto con anterioridad, pretendo descubrir posibles diferencias entre
niños que ven más de tres horas de televisión
y los que lo hacen menos de una.
La importancia del estudio por su interés
científico
Considero que esta investigación tiene un
alto interés a nivel sociológico y psicológico.
Los sociólogos investigan este tipo de cuestiones para saber cómo repercute en el grupo y desde la psicología al individuo.
Bibliografía relevante
· Herreros Nivela. (2002) Introducción a los
métodos, diseños y técnicas de investigación
psicológicas. Prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza.
· Rodrigo y Palacios. (2002) Familia y Desarrollo Humano. (Capítulo 15: Familia y nuevas
pantallas). Alianza Editorial. Madrid.
· Rojas Marcos, L (2005). Las Semillas de la
Violencia. Espasa Calpe. Madrid.
· Tresgallo, E (2006). Trabajo de investigación.
“El Bullying”. Página Web: http://www.acosomoral.org/indexbully.htm

· Tresgallo, E. (2006). Violencia Escolar. “Documento para padres y educadores”. Web:
http://www.acosomoral.org/tresgallo2.htm
· Página web: http://el-refugio.net/bullying/
violencia-escolar.htm
Objetivos e hipótesis del proyecto
Descripción breve de las razones por las
cuales se considera pertinente plantear la
investigación
Este medio de comunicación es un miembro más de la familia y tiene efectos sobre la
conducta: entretiene, educa, informa, para
algunos, es la única compañía o la solución
del aburrimiento, pero la aparición excesiva
de sexo o violencia en ella contribuye al aumento de la agresividad. Dentro de los medios de comunicación, la televisión es el más
accesible para los niños, ya que está presente en la mayoría de los hogares y no requiere de habilidades complejas para recibir la
información, como sería, por ejemplo leer,
en el caso de los periódicos. Se sabe que la
televisión tiene influencias positivas y negativas en los niños, por esto es importante analizarlas, para así poder controlar los efectos
negativos y promover los positivos. Es importante a nivel educativo porque el profesorado y las familias deben conocer cuántas horas
y qué tipo de programas visionan los niños
en la televisión. Se pueden realizar estudios
comparativos a nivel intercultural y transcultural, que pueden ser interesantes a la hora
de situarnos en un lugar social o en otro en
el ámbito internacional y mundial.
Hipótesis de partida
· Hipótesis: Existen diferencias en la agresividad de los niños que ven en exceso (más
de tres horas) y los que ven moderadamente (una hora o menos).
· Variable independiente: Tiempo que pasan
los niños viendo televisión diariamente. Se
considerará excesivo cualquier tiempo superior a tres horas. Como grupo control tomaremos en cuenta una hora o menos viendo
televisión.
· Variable dependiente: La agresividad. Esto
será medido mediante los siguientes aspectos: juegos en grupo (Si el niño participa en
juegos infantiles de dos o más niños), comportamiento agresivo (acciones hostiles frente a sus compañeros) y si el niño comparte
sus juguetes.
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Objetivos concretos de la investigación
· Describir el nivel de agresividad de los niños
que permanecen menos de una hora diaria
viendo televisión.
· Describir el nivel de agresividad de los niños
que permanecen más de tres horas viendo
televisión.
· Comparar el grado de agresividad de los
niños que permanecen menos de una hora
frente al televisor, con el grado de agresividad de los niños que permanecen más de
tres horas frente al televisor.
Metodología: Observacional
Se va a observar a los niños en el tiempo de
recreo, durante 4 semanas. Se ha elegido esta
metodología porque:
-Permite un estudio progresivo de casos particulares que se van acumulando, lo que nos
induce a preguntarnos si existe algo común
entre todos ellos, por lo que podremos formular hipótesis en este sentido y contrastarlas de manera adecuada.
-Garantiza la preservación de toda la riqueza informativa de la situación, debido a que
la ausencia de control interno favorece que
no se menoscabe la naturalidad, tanto de los
comportamientos específicos como de la globalidad del contexto
-Es capaz de abordar el seguimiento de casos
en que los sujetos objeto de estudio no son
capaces de emitir respuestas mediante otras
técnicas por diferentes motivos, o los que
emiten no son suficientes
Descripción de la población o muestra
· Población: Los alumnos de 4 y 5 años de un
colegio privado-concertado de Zaragoza.
Se utilizará una muestra no probabilística y
deliberada, porque los sujetos seleccionados
deben presentar las características necesarias para la investigación (pasar más de 3
horas viendo televisión o menos de una). La
muestra la constituyen 38 niños, que los dividimos en un grupo control y experimental.
· Grupo experimental: 15 niños que son los
que ven más de 3 horas de televisión.
· Grupo control: 8 niños que son los que ven
menos de una hora de televisión.
El resto de los niños son sacados de la muestra; no sirven para nuestra investigación.
Descripción del diseño
El diseño mixto nos permite estudiar las
acciones de un grupo de sujetos a lo largo de
un seguimiento en el tiempo. (Se observara
a los niños en el recreo durante 4 semanas).
Y nos permite conocer la situación de varios
sujetos respecto a la aplicación simultánea
de varios sistemas de categorías (tipos de juegos, interacciones con los demás...), así como
la evaluación de varios niveles de respuesta.
Se trata de un diseño longitudinal. Observa-

mos siempre a los mismos sujetos en distintos momentos. A la vez, son sujetos que tienen alguna característica común: ver la televisión menos de 1 hora o más de 3 horas.
Descripción de los instrumentos a utilizar
· Entrevista preliminar a los padres: En forma escrita, permite conocer cuántas horas
de televisión ven diarias.
· Pauta de entrevista a los profesores: Está
dirigida a la profesora en forma escrita, permitiéndonos contar con una respuesta sobre
su apreciación acerca de los alumnos.
· Pauta de observación sobre tipo de juego:
para observar los juegos de los niños. La
observación será restringida y reactiva, sin
participación del investigador. Reactiva, ya
que los niños sabrán que los están observando, y restringida porque sólo observaremos
los tipos de juegos (la conducta verbal y no
verbal) y las interacciones con los demás.
Descripción de los procedimientos
Una vez fijados de manera clara los propósitos, la información que se necesita para
cumplirlos y los medios de que disponemos
se delimita el objetivo de estudio de manera clara y específica: ¿Cómo influye el ver la
televisión en la agresividad de los niños?
A continuación, se debe delimitar la población a la que el estudio va dirigido: los alumnos de 4 y 5 años de un colegio concertado
de Zaragoza y a partir de aquí se define la
muestra señala en apartados anteriores.
Después, se prepara el cuestionario con el
que se recoge la información; se prueba si es
válido en un estudio piloto para comprobar
la comprensión de las preguntas, las opciones de respuesta y la duración y codificación.
Más tarde, se realiza el trabajo de campo, es
decir, la recogida de datos. En este caso, se
han entregado los cuestionarios en persona
y una vez que estaban contestados los sujetos los devolvían en mano. A partir de aquí,
se procede a la codificación de los datos y las
respuestas de cada pregunta quedan registradas con un código.
Finalmente y una vez realizado el análisis de
datos, se ha procedido a su interpretación
para establecer las relaciones necesarias.
1. Entrevista preliminar a los padres.
2. Observación en los recreos.
3. Entrevista a las profesoras.
Diseño de análisis de datos
· Se utilizará un registro no sistemático, de
tipo descriptivo: existe una cierta estructuración (control externo). Éste se caracteriza por
el uso de léxico especializado, exhaustividad
en función del objetivo establecido y orden
de ocurrencia secuencial de la conducta.
· Fijación de sesiones: las sesiones de observación durarán media hora cada día día, de
lunes a viernes.

· El muestreo es de tiempo: sigue un criterio
temporal, es decir se mantiene dentro de
unos límites horarios (la duración del recreo).
· Muestreo instantáneo o de puntos de tiempo: tanto la observación como el registro son
discontinuos. En cada punto muestreado
se registra la ocurrencia de la conducta.
Se analizarán datos no secuenciales, frecuencia, tasa, probabilidad y datos secuenciales.
Plan de trabajo o temporalización: 4 meses
· Revisión bibliográfica: 2 semanas.
· Plan de ejecución de la investigación: construcción de instrumentos, estudio piloto,
muestreo, etcétera: 3 semanas.
· Trabajo de campo: intervención, recogida
de datos, etcétera: 4 semanas.
· Análisis de datos: codificación de los datos,
análisis estadísticos, etcétera: 3 semanas.
· Interpretación de los resultados y extracción
de conclusiones: 2 semanas.
· Redacción del informe: 2 semanas.
Anexos
Entrevista a los padres
1) ¿Cuál es el nombre de su hijo?
2) ¿Cuál es la edad de su hijo?
3) Su hijo, ¿ve televisión? Sí___ No___
4) ¿Dónde ve frecuentemente televisión?
_ En la habitación del niño
_ En la habitación de los padres
_ En la sala de estar
_ En dos o más de los lugares anteriores
5) ¿Cuántas horas diarias ve televisión?
_ Menos de una hora
_ Entre dos y tres horas
_ Más de tres horas
Entrevista a la profesora
1) Nombre del alumno:
2) ¿El niño comparte sus juguetes con los
demás?
3) ¿El niño es agresivo con los demás?
4) ¿El niño juega solo o en grupos?
5) ¿El niño tiende a jugar con sus compañeros o prefiere compartir con la profesora?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FUENZALIDA, V. (1994). SOCIALIZACIÓN Y TELEVISIÓN. ESTUDIOS SOCIALES.
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La integración en el siglo XXI: reflexión
[Ana María Roque Jerez · 43.754.925-R]

Se entiende por integración social todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas con discapacidad a participar del nivel mínimo de bienestar socio
vital alcanzado en una sociedad.
La UNESCO define la educación inclusiva
en su documento conceptual así: “La inclusión se ve como el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la
mayor participación en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y reduciendo
la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con
una visión común que incluye a todos los
niño/as del rango de edad apropiado y la
convicción de que es la responsabilidad del
sistema regular, educar a todos los niño/as”.
Inclusión significa posibilitar a todos los
estudiantes a participar de lleno en la vida
y el trabajo dentro de las comunidades, sin
importar sus necesidades. Se ve más como
un enfoque de la educación que como un
conjunto de técnicas educativas.
Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios
de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar.
La educación inclusiva significa que todos
los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las
diversas instituciones educativas regulares
(infantil, primaria, secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada.
La integración de los niños y niñas del Aula
Enclave es una oportunidad para compartir su vida con otros niños, diferentes a ellos,
pero con una misma finalidad convivir en
sociedad. La escuela inclusiva trata de cambiar la percepción que se tiene hacia las personas con discapacidad. Al convivir con
ellos, se va haciendo mucho más normal,
dejan de ser visto como los diferentes, los
que tienen un problema, aunque probablemente siempre van a ser diferentes, se trata de ver esa diferencia como un valor. Ya
que de ellos se puede aprender mucho,
como de cualquier ser humano. Por ello
nuestros alumnos se integran con el resto
del alumnado del centro: en el recreo, en
las fiestas, en salidas puntuales y en las áreas de educación física, música y dependiendo del nivel competencial de algunos en
iniciación a la lectura con algún grupo de
primaria (primero) al igual que en conocimiento del medio de primer curso.

La integración es una oportunidad única
para desarrollar los principios de inclusión
y normalización dentro de un contexto
heterogéneo, compuesto por personas que
avanza hacia espacios globalizados, integrados, solidarios.
El aula enclave está preparada para incluir
a todo niño teniendo en cuenta que la diversidad es una condición básica para todo ser
humano, el niño se integra en el ambiente
adecuado donde se dará respuesta a sus
necesidades especiales. La escuela es la respuesta a la diversidad.
Esto es lo que yo preparo con mis alumnos:
Plan de Integración del Aula Enclave
El funcionamiento de las Aulas Enclave en
los Centros ordinarios ha supuesto un esfuerzo a nivel organizativo tanto del aula como
a nivel de centro (implicando una mayor
coordinación de los Equipos Educativos),
por otro lado, supone la aceptación de la
diversidad dentro de un contexto normalizador por tanto de concienciación de la importancia y relevancia de la existencia del
aula en el centro, tanto para los profesionales que inciden en el aula como para la comunidad escolar (alumnos, docentes, padres...).
Esta modalidad de escolarización beneficia
al alumnado que presenta NEAE , dado que
permite una atención individualizada,
con intervención específica tanto en los elementos básicos del currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, así como
en los elementos de acceso al currículo con
la eliminación de las barreras cognitivas, al
tiempo que avanzamos en su socialización
e integración. Si bien observamos que con
la homogeneidad del grupo en esta modalidad, se optimizan los resultados con los
alumnos de NEAE.
Se considera necesario realizar el siguiente
Plan de Integración de manera que forme
parte de la P.G.A. con la finalidad de darlo a
conocer a toda la Comunidad Educativa.
Para que esto se pueda llevar a cabo, es necesaria una implicación de todo el personal
del centro, y especialmente de aquellos tutores/profesores especialistas con los que el
alumnado de aula enclave se va a integrar.
Se han tenido en cuenta para llevar a
cabo la inclusión/ integración de los alumnos/as en los diferentes grupos, los distintos niveles de competencias y posibilidades de los alumnos/as.
Fundamentos de derecho
· La Orden de 13 de Diciembre de 2010, por
la que se regula la atención al alumnado

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, determina y describe las medidas
más adecuadas a las necesidades educativas de estos escolares y fija los criterios de
identificación e intervención para proporcionar una respuesta diferenciada y eficaz.
· Resolución de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
sobre los procedimientos y los plazos para
la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la comunidad Autónoma de Canarias.
· El Decreto 201/2008 de 30 de Septiembre,
por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La base normativa en la Comunidad Autónoma Canaria que regula esta modalidad
de escolarización la encontramos en:
· Orden de 7 de Abril de 1997 (BOC Nº 53,
viernes 25 de abril de 1997), por la que se
regula el procedimiento de realización de
las adaptaciones curriculares de centro y
las individualizadas, en el marco de la atención a la diversidad del alumnado de las
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias.
· Orden de 9 de Abril de 1997 (BOC Nº 53,
viernes 25 de abril de 1997), sobre la escolarización y recursos para alumnos/as con
necesidades educativas especiales por discapacidad derivada de déficit, trastornos
generalizados de desarrollo y alumnos/as
hospitalizados. Artículos 28, 29 y 30.
Objetivos
Como objetivo fundamental se contempla
el favorecer la integración de los
alumnos/as en su grupo-clase, en el centro y en la vida diaria y las relaciones sociales, logrando mayor grado de autonomía y
potenciando al máximo sus posibilidades.
Es decir, lograr el mayor grado de sociabilización posible entre el alumnado.
Para concienciar al alumnado del centro
sobre la integración del alumnado de aula
enclave, se realizará una visita previamente organizada de estos al aula enclave para
que conozcan su funcionamiento, y sea más
fácil y sencillo comunicarse con ellos, ya que
se les explicará algunas estrategias que le
sean útil, para llevar a cabo la integración.
Los ámbitos que se van a trabajar son los
especificados en el currículo, y que se han
mencionado al principio del plan de traba-
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jo, Ámbito de Autonomía Personal, Ámbito de la Autonomía Social y Ámbito de
Comunicación y Representación. Cada uno
con sus objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
Algunas actividades tipo podrían ser:
· Ámbito de autonomía personal.- En el área
de Educación Física, actividades tales como:
-Participar en juegos de imitación corporal, el profesor toma al niño como modelo
y explica el juego con él.
-Ejercicios sencillos calentamiento general, “mover el cuello, las rodillas, correr…
-Juegos con pelotas, o Balón Bobath, pero
siempre con guía y supervición del docente.
-Juego tradicionales sencillos.
Es conveniente y necesario que el alumno
siempre esté guiado por el profesor, u otro
adulto.
· Ámbito de autonomía social.- En el área
de Música:
-Canciones sencillas, acompañadas de gestos u onomatopeyas.
-Seguir ritmos sencillos con algún instrumento (tambor).
-Baile.
-Juegos sencillos.

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Cuando el profesor de inglés como lengua
extranjera se enfrenta a un grupo de alumnos y alumnas debe tener presente que
todos son capaces de aprender el nuevo
idioma, pero que todos aprenden de un
modo diferente o pueden tener dificultades especiales que deben ser atendidas.
En una clase se produce muchos factores diferentes que influyen en la forma
que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede haber alumnos
o alumnas que tienen necesidades educativas especiales, inmigrantes que no
entienden ni hablan español, niños o
niñas con problemas familiares o socioculturales. En conclusión, el profesor de
inglés debe ser consciente de todos estos
factores y adaptar su programación a
todos estos factores, de forma que la
enseñanza se adapte a las circunstancias
de cada uno de los niños o niñas, con el
objetivo último de desarrollar la competencia comunicativa de cada uno de ellos.
Por un lado, el maestro debe desarrollar
actividades adicionales y específicas para
todos y cada uno de los niños, adaptándose al ritmo y capacidad individuales.
Para ello es imprescindible seguir estos

· Ámbito de comunicación y representación.- En el área de Lengua:
-Actividades sencillas, escucha de cuento.
-Dibujo del cuento.
-Lectura del cuento con pictogramas/dibujo.
-Colorear personajes del cuento.
-Fichas individuales preparadas, repasar,
copiar, colorear, etcétera.
-Actividades sencillas (vocales que faltan
en una palabra, colorear según consigna
dada, números que faltan en una serie, contar elementos, seguir series…
Para que el plan de integración pueda desarrollarse de la manera más efectiva posible, se tendrán en cuenta una serie de acciones que deben realizarse con el resto de los
alumnos/as del centro:
· Aceptarles en el grupo.
· No permitir abusos ni burlas a los compañeros de NEAE.
· Recibir estas acciones con desagrado, hacer
ver al otro, que esa acción no está bien.
· Manifestar la aceptación de la diferencia
con las propias acciones de los alumnos/as
y no sólo con palabras.
· Transmitir a los demás compañeros de
otras aulas la buena disposición, incluyen-

do al compañero/ de NEAE en las actividades ajenas al aula, patio, excursiones, etc.
· Valorar sus limitaciones, todos tenemos
algo que aportar.
· Tenerlos en cuenta en proyectos de clase.
· Contar con ellos/as, teniendo en cuenta
sus gusto y preferencias.
· Felicitarle su participación.
· Suplir deficiencias con cariño e ingenio.
· Hacerles sentir miembros útiles del grupo.
· Nunca hacer por ellos sino con ellos.
Las acciones dichas anteriormente, podrían trabajarse en las sesiones de tutoría, a
través de dinámicas de grupo, reflexiones,
charlas, etc.
Estrategias
Se realizan coordinaciones permanentes
con especialistas, tutores, que contribuyen a
favorecer la integración para compartir:
1. Información de características personales y posibilidades.
2. Adecuación de objetivos y contenidos.
3. Consenso de estrategias y actividades a
desarrollar en los momentos de integración.
4. Apoyo y asesoramiento al profesorado.
“Tenemos derecho a ser diferentes” (Iñigo
Rodríguez, Educador Social).

Atención a la diversidad
en la clase de Inglés
dos pasos: observación y actuación.
Por otro lado, también es necesario admitir la diversidad en cuanto a la metodología y personalidad del propio profesor
o profesora. En ocasiones, el maestro
adopta el rol de figura estricta para conseguir que los alumnos trabajen en silencio, evitando las actividades comunicativas y el diálogo. Sin embargo, este rol
debería ser seriamente cuestionado en
una clase de inglés como lengua extranjera, donde es más justificado la figura
de un profesor-comunicador, que favorece la creación de una atmósfera tolerante y respetuosa donde se desarrolla
un proceso de enseñanza y aprendizaje
basado en actividades comunicativas.
Por supuesto que existen algunos
momentos, situaciones o circunstancias
difíciles en las que el profesor debe ser
más estricto y mantener el orden necesario para llevar a cabo las actividades, y
conseguir que los alumnos y alumnas

presten atención, pero debe evitarse el
planteamiento de una clase silenciosa
donde no se permita la interacción social.
En definitiva, la diversidad de una clase
debe observarse desde una doble perspectiva, la diversidad del alumnado y la
diversidad del profesorado. Pero siempre teniendo como objetivo último el
favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños y niñas en
una ambiente de clase que estimule las
actividades comunicativas y el diálogo.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS
AND METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993.
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
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El bilingüismo
en niños y niñas

[María Melero Aguilera · 25.347.145-H]

Bilingüismo, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, significa el uso habitual de dos lenguas en una
misma región o por una misma persona.
Pero detrás de esta sencilla definición se
encuentra algo mucho más complicado
de definir. El bilingüismo se caracteriza
por la alternancia de dos lenguas.
Muchos padres hoy en día se hacen la pregunta a la hora de elegir un colegio para
sus hijos e hijas, si hay que preferir un colegio bilingüe. La importancia creciente del
papel de la Unión Europea, la globalización, las posibilidades de acceso a un trabajo atractivo en un futuro, son algunas
de las razones esgrimidas por los padres a
la hora de elegir el centro educativo de sus
hijos/as. Experiencia en el extranjero y la
capacidad de usar otros idiomas en el trabajo son requisitos ya generalizados y no
solamente para los altos ejecutivos. Para
preparar a los niños/as a este entorno
sociolaboral internacionalizado, surgen
una cantidad de colegios bilingües privados, pero también se advierte un aumento de los colegios bilingües públicos.
Pero también otros factores como la inmigración suponen que en nuestro país viva
una cantidad cada vez mayor de niños/as
que crecen bilingües por su situación familiar. Son niños/as con progenitores de todo
el mundo: África, Romania, Polonia, Nor-

uega, Alemania... estos niños/as aprenden
el español (castellano) en el colegio, con sus
amigos/as, en la calle, pero en muchos casos
sólo hablan el idioma materno en el entorno familiar. Crecer en un ambiente bilingüe o multilingüe conlleva ventajas, pero
de vez en cuando implica dificultades.
Algunas de las ventajas son las siguientes:
· El niño/a aprende dos idiomas.
· El niño/a aprende a leer, escribir y calcular en dos idiomas.
· El niño/a vive si bilingüismo como “poder
más”, es estimado.
· El diálogo intercultural es tema en el colegio.
· El niño/a puede compartir varias culturas con sus compañeros/as de clase.
· Los padres y madres se sienten más aceptados por parte del colegio y se implica
más actividades extraescolares, etc.
· Una estancia/estudios en el extranjero en
un futuro va a ser más fácil.
Y para finalizar se exponen las desventajas, las cuales son las siguientes:
· Normalmente sólo hay un colegio de un
idioma específico en la ciudad (por ejemplo sólo hay un colegio italiano, un colegio francés, un colegio alemán, etcétera).
Dependiendo de la residencia de la familia puede ser que el colegio quede bastante lejos de casa, por lo tanto el niño tiene
que tomar el autobús, etcétera. y pierde
mucho tiempo en la ida y vuelta al colegio.
· Por la pérdida de tiempo en la ida y vuelta

al colegio, los niños/as pierden tiempo libre
para sus aficiones (música, deportes, etc.).
· Normalmente, los colegios bilingües son
colegios privados, es decir, que los padres
tienen que pagar una mensualidad que
suele ser muy elevada.
· Los contactos con los niños y niñas en el
barrio disminuyen. Los niños/as suelen
tener menos amigos y amigas en su barrio.
Los compañeros y compañeras de colegio
suelen vivir repartidos por toda la ciudad.
· Los niños/as que vivan en pueblos, tienen más impedimentos para asistir a un
colegio bilingüe.
· La demanda de una plaza en un colegio
bilingüe es más alta que la oferta, lo que significa que no todos los niños/as pueden alcanzar una plaza. Muchos son rechazados.
· No todos los idiomas son ofertados por
los colegios bilingües.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ARNBERG, L (1897). RAISING CHILDREN BILINGUALLY. THE PRESCHOOL YEARS.
DÖPKE, S (1992). ONE PARENT, ONE LANGUAGE.
AN INTERNATIONAL APPROACH.
GROSJEAN, F. (1982). LIFE WITH TWO LANGUAGES. AN INTRODUCTION TO BILINGUALSIM.
OKSAAR, E. (19839. MULTILINGUALISM AND MULTICULTURALISM FROM THE LINGUIST’S POINT OF
VIEW.
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[José Juan Gallego García · 32.078.218-A]

Actualmente, vivimos sumergidos en la
denominada “Sociedad de la Información
y del Conocimiento”, en una sociedad en
la que el saber y la cultura están pasando
de ser sólidos, es decir, llenos de certezas
que se transmiten de generación en generación, a “líquidos” (Pavón, 2013), debido
a la proliferación, en los últimos años, de
las tecnologías de la información y de la
comunicación: “Nuestra sociedad y, por
añadidura, nuestra vida cotidiana se ha ido
poblando, enriqueciendo y saturando de
tecnologías” (Angulo y Recio, 2010, p.501).
Hoy en día, el problema o la dificultad para
forjar el conocimiento no reside en encontrar la información, sino en seleccionarla
y evaluarla para en última instancia, usarla (Brunner, 2010). Por este motivo, como
el propio Brunner (2010) señala en su artículo “Globalización y el futuro de la educación”, la educación actual no solo consiste en transmitir conocimientos, sino
también en desarrollar valores y comportamientos. De ahí a que se hable tanto últimamente de “educación integral”.
Pero esto no es todo. Según Luque (1999),
“el avance tecnológico de los medios de
almacenamiento y transmisión de la información nos hace vivir en un mundo de cultura y economía globalizadas” (p.34), lo
cual hace que en términos educativos se
tenga la necesidad de hablar de una educación global, además de la integral: “Educación global no solo porque pretende ser
integral, sino también porque intenta facilitar la comprensión de la complejidad de
fenómenos que caracterizan nuestro mundo” (Luque, 1999, p.34).
En este mismo sentir, se posiciona Gimeno (2002), quien en su obra “El currículum
en la sociedad de la información y del
conocimiento” manifiesta: “La educación
ha empezado a tener como uno de sus
objetivos centrales el hacer visible lo que
no se presenta como tal, el descodificar el
mundo” (p.20).
En definitiva, la Sociedad de la Información y del Conocimiento nos determina en
la forma de enfrentarnos al mundo, por lo
que en las escuelas, los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren una conceptualización alternativa (Pavón, 2013). Y es
que, no se puede pretender formar a ciudadanos y ciudadanas que sepan desenvolverse en la sociedad actual con las mismas metodologías y estrategias que antaño. De hacerlo así, no se formarían a los
estudiantes para la sociedad del siglo XXI,
sino para una sociedad que ya no existe, al
menos en nuestro contexto más cercano.

El currículo integrado
como una necesidad de la
Sociedad de la Información
y del Conocimiento
En este sentido, el modelo pedagógico del
currículo integrado juega un papel muy
importante para autores como Torres Santomé, Jurjo (1994, 1996, 2002); Hernández,
Fernando (2008); Feito Alonso, Rafael
(2006, 2010); Lacueva, Aurora (2001, 2008);
Davini, Cristina (1983) y Bean, James (1991,
1995), entre otros, que ven en él la posibilidad de plantear un currículo y, por tanto, una enseñanza, que no consista principalmente en enseñar contenidos disciplinares descontextualizados, sino en plantear situaciones en las cuales los alumnos
puedan formar y desarrollar sus competencias (Pavón, 2013) con vistas a desenvolverse, con éxito, en esta sociedad actual.
En los siguientes apartados de este documento se indagará, de manera teórica,
sobre el propio “currículo integrado”, o lo
que es lo mismo, sobre esta necesidad, en
términos de educación, de la Sociedad de
la Información y del Conocimiento.
El currículo integrado: ¿En qué consiste?
Hoy en día, el currículo de la Educación Primaria, tal como podemos ver recogido en
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria e
incluso en el Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, correspondiente a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se presenta de manera desfragmentada (disciplinar) en cuanto a áreas de conocimiento o materias se refiere.
Con esto, nos referimos al hecho de que en
el currículo, las diferentes asignaturas se
abordan por separado, tal y como ha sucedido siempre en las escuelas a la hora de la
impartición de contenidos, siguiendo el
planteamiento de la psicología conductista que considera que se aprende mejor a
partir de fragmentos (Feito, 2010).
Para Torres (2002), el problema de las escuelas que desarrollan técnicas y métodos tradicionales de enseñanza es que no consiguen que el alumnado sea capaz de ver y
asimilar los contenidos como parte de su
propio mundo. De hecho, en su obra “Sin
muros en las aulas: el curriculum integra-

do”, nos dice lo siguiente: “En más de una
ocasión no es raro que el currículum tradicional acabe mostrando un notable parecido con algunos juegos o concursos de televisión; o sea, se considere que se aprende
por el hecho de ser capaz de recordar
pequeños fragmentos de información sin
mayor profundización” (Torres, 2002, p. 79),
algo con lo que se está totalmente de acuerdo. Y es que, es cierto, el currículo tradicional no forma a un alumnado pensante ni
muchos menos crítico que se interese por
explorar y por analizar el mundo; el currículo de toda la vida, el cual sigue actualmente vigente, forma a unos niños y a unas
niñas “esponjas” que se limitan a aprender
de una forma totalmente memorística.
Actualmente, a pesar de la existencia de este
contexto educativo desfragmentado en
materias propiciado por el propio sistema,
muchos maestros no están enseñando de
acuerdo a esta organización curricular, sino
que están llevando a cabo prácticas docentes innovadoras bajo una filosofía o línea
metodológica a la que se le asigna la denominación “de currículo integrado”, la cual
parte, como su propio nombre indica, de
la integración de todas las materias o áreas: “La denominación de currículo integrado se refiere básicamente a un planteamiento curricular que no se organiza en forma
de disciplinas. Nace como alternativa al
currículum más tradicional, al currículum
disciplinar” (Calvo y Cascante, 1999, p.100).
Según los defensores de esta nueva corriente pedagógica, entre los que se encuentra
Rafael Feito Alonso (2010), “uno de los más
serios problemas de nuestra configuración
curricular es la tendencia a concebir el
conocimiento como un conjunto de compartimentos estancos” (p.74). Y es que, de
esta manera, se hace más complicada la formación de ciudadanos, que es el principal
objetivo de la etapa de la Educación Primaria (LOE, 2006) porque ¿acaso nuestras
experiencias en el día a día, como ciudadanos y como miembros de una sociedad pertenecen a áreas de conocimiento concretas? Evidentemente, no. Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y la caje-
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ra se equivoca a la hora de cobrarnos, nosotros no solo tendremos que desarrollar
habilidades matemáticas para demostrar
que se ha equivocado, sino también lingüísticas, para comunicarnos con la persona
correspondiente y de conocimiento del
mundo físico, para saber a dónde tenemos
que ir a reclamar. En este mismo sentido,
se posiciona Beane (1991): “When we are
confronted in real life with a compelling
problem, we don’t ask which part is mathematics, which part science, which part history, and so on. Instead we draw on or seek
out knowledge and skill from any and all
sources that might be helpful” (p.9); y también Lacueva (2008): “En los niveles primario y secundario, donde los estudiantes son
unos generalistas: ¿qué justificación puede
tener ofrecerles las nociones que permiten
entender el mundo en forma de piezas de
un rompecabezas, que ellos y ellas deban
armar por su cuenta a posteriori?” (p.44).
Por este motivo, los que defienden una
enseñanza basada en un currículo integrado piensan que no tiene sentido enseñar
las distintas materias de manera aislada y
separada del resto, y abogan por un modelo de instrucción en el que todas las áreas
del conocimiento se trabajen conjuntamente para conseguir el desarrollo en el alumnado de las competencias básicas que les
permitan desenvolverse, sin problemas, en
la sociedad.
En definitiva, tal y como Davini (1983)
manifiesta: “Podríamos definir al currículo integrado como un plan pedagógico y su
correspondiente organización intelectual
que articula dinámicamente trabajo y enseñanza, práctica y teoría, enseñanza y comunidad”. Todo ello, para lograr en los alumnos el desarrollo de competencias y de una
educación integral que les permita interactuar y resolver problemas en sociedad.
Características de la integración curricular

La integración curricular, o lo que es lo mismo, el camino para la consecución de un
modelo pedagógico de “currículo integrado”, posee las siguientes características:
· Se basa, principalmente, en el concepto
de la interdisciplinariedad y de la globalización (Torres, 1994).
· “Favorece y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que relaciona los
contenidos escolares con la realidad vivida” (Calvo y Cascante, 1999, p.102); favorece el desarrollo de competencias básicas.
· Parte de “un determinado tema, tópico o
centro de interés que hace de eje vertebrador” (Torres, 2002, p.84), los cuales, deben
ser problemas y preocupaciones de la vida
misma (Beane, 1995).
· Despierta el interés, la curiosidad y la participación del alumnado (Martínez, 2009)
debido a que parte del propio contexto y de
las experiencias de los y las estudiantes.
· Favorece la humanización del conocimiento ya que facilita el acceso a la cultura general (Martínez, 2009).
· Permite desarrollar los valores y las ideologías propias de la sociedad (Martínez,
2009). Concretamente, los de las sociedades democráticas: igualdad, tolerancia, etc.
· Responde y atiende a la diversidad de
necesidades educativas de los alumnos
(Martínez, 2009): “parte de que cada estudiante tiene su propio ritmo de desarrollo,
unas estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias personales idiosincrásicas,
diferentes expectativas, distintas informaciones previas, etc.” (Torres, 1996, p.40).
· Permite al alumnado tomar conciencia
de las distintas interconexiones que pueden establecerse entre los contenidos, permitiendo así la adquisición de una visión
más completa del mundo (López, 2008).
· Favorece el desarrollo de una actitud crítica, creativa y transformante por parte de
los alumnos y las alumnas (Lacueva, 2008)
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· Se basa en la investigación y en la comprensión de los problemas frente a la memorización y a la acumulación de datos que requiere un currículo disciplinar (Davini, 1983).
· Hace especial hincapié en el dominio de
destrezas que son necesarias para alcanzar
los conocimientos y, también, para comprender cómo se elaboran, producen y
transforman (Torres, 1994). En definitiva,
repercute positivamente sobre el desarrollo de la competencia “aprender a aprender”.
· Requiere una conceptualización alternativa del rol del docente; que pase a ser un
mediador entre los conocimientos y sus
alumnos y alumnas (Calvo y Cascante,
1999, p.103) y que se preocupe por crear
condiciones y ambientes propicios para la
investigación y el aprendizaje de sus alumnos (Torres, 1996).
· “Es un instrumento para la formación permanente del profesorado puesto que favorece el intercambio y la comunicación entre
los docentes (Calvo y Cascante, 1999, p.102).
· “Evita las repeticiones de los temas, conceptos, etc. que se suelen dar en una organización disciplinar del currículum” (Calvo y Cascante, 1999, p.102).
· “Conlleva modificar el contexto del trabajo escolar, transformar la organización
de los recursos del aula, crear condiciones
para mejorar la conexión del centro con el
mundo exterior y trabajar de manera más
coordinada y colaborativamente por parte del profesorado” (Torres, 1996, p.43).
· Necesita una planificación docente flexible en la que el tiempo no sea una limitación: “Un currículum integrado es una propuesta que se desarrolla a lo largo de un
período de tiempo más largo que los temas
de los planes de trabajo disciplinares más
tradicionales, por tanto, tiene que ser una
propuesta abierta y flexible” (Torres, 1996,
p.45). De esta manera, los maestros y maestras pueden atender a las necesidades
específicas y concretas de su grupo de estudiantes así como satisfacer las inquietudes que vayan surgiendo sobre la marcha.
Formas de abordar el currículo integrado
en el aula
A simple vista, puede parecer que tanto el
modelo de organización integrado del currículo como las prácticas integradas en los
centros escolares son una novedad, sin
embargo, se trata de una postura muy alejada de la realidad (Pozuelos, 1997). Y es
que, a lo largo del siglo XX, algunos autores
como Decroly (1871-1932), Kilpatrick (18711965), Stenhouse (1926-1982) o Bruner
(1915), comenzaron a poner cierto énfasis
sobre la integración educativa en sus estudios, como se puede apreciar en el siguien-
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te fragmento extraído del artículo “Algunas
cuestiones sobre la polémica currículum
disciplinar o currículum integrado”:
Los centros de interés de Decroly, el Método de Proyectos de Kilpatrick, las propuestas curriculares de Lawence Stenhouse y
su equipo (Humanities Curriculum Project), el proyecto desarrollado por Jerome
S. Bruner y sus colaboradores (Man: A
course of study) son algunos de los antecedentes de prácticas integradas (Calvo y
Cascante, 1999, p.100).
A continuación, este estudio se va a centrar en dos formas en concreto de abordar
el currículo integrado en el aula: en los centros de interés y en los proyectos, como
Jurjo Torres Santomé (1994) realiza en su
obra “Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado”.
Por un lado, los centros de interés son una
propuesta didáctica de currículo integrado que como tal, reúne las características
de dicha organización curricular y que,
como su propio nombre indica, parten de
unas ideas-eje sobre las que convergen las
necesidades de los alumnos y las alumnas,
unas necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales (Torres, 1994) que podrían
agruparse en torno al área de Conocimiento del Medio (Blázquez, 2010). Por este
motivo, es decir, por el hecho de que partan de las necesidades del alumnado,
Decroly pensaba que partía de los intereses de los mismos. Sin embargo, esto no es
realmente así. Según expone Torres (1994),
“es aquí, sin lugar a dudas, donde se localizan los puntos más débiles de la metodología decrolyana, en establecer a priori las
necesidades de la infancia en su relación
con un impulso biológico, en esa detallada y prefijada relación de intereses” (p.192).
Por tanto, los centros de interés forman
parte de la línea metodológica del “currículo integrado”, pero debido a un fallo en
el planteamiento inicial por parte de su
autor, no son tan globales ni tan integrados ya que aunque aseguran el desarrollo
integral por parte de los alumnos, solo
hacen alusión al área de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales.
Por otro lado, los proyectos integrados forman parte de una metodología docente de
currículo integrado que tuvo un gran impacto allá por el 1918 (Torres, 1994). Según el
propio Torres (1994), se trata de “una filosofía curricular que tiene importantes coincidencias metodológicas con la de los centros de interés, solo que ahora se hace más
hincapié en las dimensiones utilitaristas del
conocimiento; se subrayan las dimensiones prácticas del conocimiento” (p.201).

Para Kilpatrick, un proyecto es “una entusiasta propuesta de acción para desarrollar en un ambiente social” (Kilpatrick, 1918,
en Torres, 1994, p. 201) y que sirve para
fomentar la autonomía y mejorar así la calidad de vida de las personas (Torres, 1994).
Como se puede apreciar ya no solo en lo
manifestado aquí, sino en toda la obra de
Jurjo Torres Santomé (1994), los proyectos
integrados constituyen una práctica integrada mucho más potente que los centros
de interés, pues los primeros parten de los
intereses reales de los alumnos, no solo de
las necesidades biológicas de los mismos
de alimentarse, respirar, relacionarse, etc.
El currículo integrado y el contexto escolar
actual
El ejercicio de un currículo integrado en las
escuelas de Primaria por parte de los maestros y maestras es una necesidad de la
“Sociedad de la Información y del Conoci-

miento”, como se ha expuesto con anterioridad. Sin embargo, en el contexto escolar
en el que nos encontramos hoy en día, este
modelo de enseñanza-aprendizaje es considerado más una utopía que una realidad,
y ya no solo por los docentes, sino también
por los padres y madres del alumnado y, al
fin y al cabo, por todos los miembros de la
comunidad educativa. Y es que, optar por
un enfoque integrador de la enseñanza supone aceptar una cultura de trabajo diferente a la que hemos estado acostumbrados; concretamente, supone aceptar y promover una serie de retos metodológicos
por parte de toda la comunidad educativa.
En definitiva, asumir una concepción integradora del currículo no es una tarea sencilla, y requiere un gran esfuerzo por parte de
todos. Pero la recompensa, que es ver cómo
tus alumnos y alumnas o hijos e hijas se desenvuelven sin problemas en plena sociedad
del siglo XXI, merece la pena. Y mucho.
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

A lo largo del curso 2013-2014 en un centro situado en la isla de Gran Canaria y
siguiendo una propuesta novedosa de la
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, tres de nuestros profesores se
han formado buscando la mejora de la
práctica docente y la educación en valores llevando a cabo un procedimiento para
la acreditación en la Igualdad en el Centro Educativo, en las TIC y en Mediación.
Esta iniciativa innovadora estaba dirigida
a los centros públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias, habiendo tenido
una buena aceptación en la que han participado numerosos docentes de los distintos centros canarios.
En este primer artículo procederemos a hacer una breve descripción de una de las Acreditaciones, anteriormente mencionadas.
Acreditación en la Igualdad en el Centro
Educativo
Los objetivos, según la Dirección General
de Innovación, Innovación y Promoción
Educativa, de este proyecto son fundamentalmente los que a continuación se citan:
· Propiciar el desarrollo integral del alumnado en igualdad, así como la integración activa del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
todas las dimensiones del centro educativo.
· Contar con personas acreditadas en los
centros educativos capaces de implementar medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres desempeñando las funciones de
docente para la Igualdad en los Centros
Educativos con eficacia y efectividad en el
contexto escolar.
Algunas de las razones por las que se ha llevado a cabo esta iniciativa es porque el convencimiento de que constituye un avance
en el perfeccionamiento profesional al definir una evaluación competencial reconocida por la Administración educativa. Por
otra parte es imprescindible reforzar la
igualdad real entre mujeres y hombres en
los ámbitos curricular y organizativo, además de que permite a la Administración
establecer un censo de personas evaluadas
competencialmente para el desempeño
de ciertas funciones o puestos de trabajo
(personas formadoras, asesoras, coordinación de proyectos vinculados, etcétera).
El Centro Educativo ha contado con la
autonomía suficiente para elegir entre los
docentes de su claustro a la persona con
el perfil adecuado para acometer esta
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Acreditaciones de la Consejería
de Educación, Universidades
y Sostenibilidad de Canarias
andadura. El procedimiento ha sido el
siguiente: en primer lugar hace la propuesta de la persona funcionaria del claustro
que solicita su acreditación, a continuación, debe tener en cuenta la trayectoria
profesional de la persona candidata y su
grado de compromiso con el Proyecto Educativo del centro, y por último, la persona
elegida podrá presentar una propuesta de
programa de intervención para reforzar la
igualdad real entre mujeres y hombres en
el centro durante el curso escolar 20132014. Este programa se utilizará como
baremo de cara al proceso de selección de
participantes en caso de que el número de
solicitudes supere el de plazas.
Asimismo, hay que hacer mención a las
funciones de la persona acreditada puesto que esta es el eje central para conseguir
los mejores resultados. Estas son:
· Proponer criterios al Claustro y al Consejo Escolar para la revisión del proyecto
educativo, de las normas de organización
y funcionamiento, y de la planificación y
desarrollo de los currículos, incorporando una visión transversal de género destinada a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres.

“

actuaciones coeducativas que se han realizado, la evaluación procesual y las propuestas de mejora que se derivan de esta.
Finalmente, las personas candidatas accederán a una plataforma de teleformación
con todos los materiales, recursos y tareas para la preparación y superación del
programa formativo.
Los candidatos para llegar a ser acreditados han tenido que superar varias fases de
evaluación distribuidas en una evaluación
inicial y otra evaluación del desempeño
competencial.
La evaluación individual comprende la
superación de un conjunto de tareas relativas a la igualdad real entre mujeres y hombres que las personas candidatas encontrarán en la plataforma de teleformación
diseñada al efecto. Una de las tareas consiste en elaborar un programa de intervención dinámico y contextualizado que se
aplica en el centro educativo a medida que
transcurre el curso. La superación de esta
fase dará derecho a una certificación de 150
horas de formación. La segunda fase de la
evaluación corresponde a lo referente al
desempeño competencial (Se pretende
comprobar que las personas participantes
dinamizan la construcción de un Proyecto Educativo desde una perspectiva
de género y la integración curricular de
la igualdad de oportunidades de ambos
sexos y que se recogerán en un programa de intervención y
una memoria final de resultados. Este proceso de valoración incluirá la visita al centro de una o varias personas asesoras con
el fin de realizar entrevistas personales con
el profesorado y con las personas del centro educativo que se consideren.
La persona acreditada en Igualdad en este
centro está iniciando el desarrollo del Plan
de Intervención que se ejecutará en el presente curso escolar 2014-2015.

Varios docentes se han formado
buscando la mejora de la educación
en valores con un procedimiento para
la acreditación de la igualdad

· Promover iniciativas de centro y de aula
de carácter coeducativo destinadas, específicamente, a la prevención de la violencia de género.
· Realizar propuestas de acciones de formación para profesorado, padres, madres o
representantes legales del alumnado en
materia de igualdad entre hombres y mujeres, y de prevención de violencia de género.
· Facilitar a las familias orientaciones y
recursos para educar en igualdad, insistiendo en el principio de corresponsabilidad.
· Instar a las asociaciones de madres y
padres para que realicen actividades coeducativas dirigidas a las familias.
· Incluir en la memoria final del curso las
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Gargallo: el Gran Profeta
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

De manera genérica, ateniéndonos a la
obra escultórica concluida y en su material final, englobamos los trabajos realizados en talla en un proceso sustractivo, de
resta de material, mientras que las obras
modeladas se consideran, por oposición, el
resultado de un proceso aditivo o de suma.
La versatilidad de materiales como el yeso
así como el interés de los escultores por
encontrar nuevas vías de expresión, hacen
que se combinen técnicas y alteren los procedimientos tradicionales. Un número considerable de obras no responden a un único proceso, definiéndose mediante la intervención y alternancia de ambos.
Una de las obras más representativas de
Pablo Gargallo (Maella, Zaragoza 1888 –
Reus, Tarragona 1934) muestra dicha evolución; Gran Profeta, de 1933, un bronce de
233 x 75 x 54 cm., resulta además de especial interés debido a la dicotomía existente entre su aspecto formal y la técnica de
resolución aplicada. El trabajo realizado
con planchas de metal, influencia de su relación con Julio González, junto con el empleo de la forja, que conoce en profundidad gracias al trabajo de su padre, marcan
las pautas estéticas de esta obra, dificultando la comprensión de su elaboración.
El proceso de concreción abarca gran parte de su trayectoria artística, -desde 1904,
hasta la fecha de realización, trabaja alternativamente en el tema-, lo que supone
que Gran Profeta se nutre de todas las aportaciones plásticas desarrolladas durante
este periodo.
En 1904 Gargallo realiza tres dibujos de la
figura del profeta, una primera concreción
sobre el tema que utilizará como referencia en el relieve de San Juan Bautista para
el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de
Barcelona. La representación de este motivo constituye, posteriormente, la base configurativa de la escultura, una excepción
dentro de su sistema de trabajo, ya que de
manera habitual, y según Rafael Ordóñez[1],
el escultor no incide en la definición bidimensional de sus piezas, limitando esta parte del proceso a algún apunte o boceto que
destruye o se pierde al finalizar la obra.
Profeta, dibujado con tinta sobre papel y
de 38 x 18 cm., es una representación figurativa con todos los atributos característicos: el profeta aparece semicubierto con
una piel y en plena arenga, sosteniendo
un palo con su mano derecha mientas que

“

El modelado hace
posible incidir en la
expresión gestual, en
particular en cabeza y
mano, que condensan la
significación del tema

eleva la izquierda en un gesto que refuerza el hipotético contenido verbal.
La profusión de trazos indica una búsqueda formal; las zonas de sombra unifican,
sin una clara definición, la melena del profeta con el pecho y hombros, así como el
costado con la piel cubriente; el brazo elevado resulta un poco pequeño en comparación con el resto de su anatomía, y en el
trazado de la mano se observan dos posi-

bles posiciones. También apreciamos que
el báculo aparece recortado como consecuencia de transferir la figura sobre una
nueva superficie para su presentación; el
mal estado del papel original, con dobleces
e irregularidades, justifican el cambio a la
vez que reafirman su condición de boceto.
No obstante, la definición global de la pose
responde a las características de la obra final
en bronce.
Gran Profeta se concreta como obra modelada, para materializarse finalmente en
bronce mediante proceso de fundición. Gargallo resuelve el modelo original en escayola, sirviéndose de los hallazgos formales derivados de otros sistemas de trabajo; el desarrollo lineal de los volúmenes asemeja los
resultados a los obtenidos por la técnica de
forja, dibujando en el espacio contornos
precisos que envuelven el espacio vacío.
Las zonas en hueco sustituyen y aligeran la
corporeidad de la masa compacta. Los volúmenes así definidos, permiten entrever las
partes constitutivas obviando las relaciones
habituales entre la visión frontal y la posterior, recreando una nueva anatomía de
formas en positivo y negativo, sin perder
la referencia constante a la figura humana.
La técnica del modelado hace posible incidir en la expresión gestual, en particular
en cabeza y mano, elementos que condensan la significación del tema; de igual
modo, Gargallo precisa la forma de los pies,
que fundidos conjuntamente sobre la base
sostienen y equilibran la pose.
La alternancia de grosores en la definición
del resto de la anatomía, contribuye a conformar la unidad volumétrica general; la
correspondencia entre los distintos planos
y la estudiada modulación de las zonas interiores evitan que la pérdida de masa conlleve una pérdida simultanea en la fuerza y
prestancia que caracterizan la pieza, equiparando la rotundidad de los vacíos con la
resolución en bulto del material modelado.
Curiosamente, Gargallo no consigue el
dinero suficiente para poder trasladar la
escultura a bronce, por lo que en su exposición de 1934 en la Brummer Gallery de
Nueva York, presentará la obra original de
escayola patinada[2].
Notas
[1] Ver Ordoñez Fernández, Rafael, Museo
Pablo Gargallo. Madrid, Electa España.
S.A., 1994. p.229.
[2] Op. cit. p. 50.
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El trabajo del bloque de medida y magnitudes dentro del área de matemáticas representa para muchos de los tutores de los cursos de la enseñanza primaria un auténtico
quebradero de cabeza. Preguntas tan frecuentes como “¿En qué orden se ha de
secuenciar el estudio de las diversas magnitudes para contribuir a una enseñanza
óptima o efectiva?, ¿Cuáles son los instrumentos de medida adecuados para cada
magnitud?, ¿Cómo trabajar los procesos de
medida en el aula?”; despiertan dudas e
incógnitas que dificultan el desarrollo de
los procesos de medida y la adquisición de
los contenidos de magnitudes.
El siguiente artículo pretende servir como
guía de apoyo para todos aquellos tutores
de la enseñanza primaria que encuentren
dificultades en el desarrollo del bloque
matemático de las magnitudes y la medida. La primera parte se ocupa de definir el
marco conceptual de las magnitudes, comprensión del cual se recomendada casi
obligatoriamente antes de iniciar cualquier
planificación o intervención educativa al
respecto. La segunda pate del artículo hace
referencia al tratamiento didáctico de la
medida de magnitudes en la escuela.
Según la Real Academia de la Lengua, se
define magnitud como: “aspecto de la realidad que puede ser medido, como la
superficie, la longitud, el peso, el tiempo,
etc.” Así, la existencia de una magnitud
implica la necesidad de medir, y viceversa, puesto que la medición es asignar un
valor, una cantidad, en función de las
características del fenómeno u objeto.
Se pueden distinguir dos tipos de magnitudes, las no aditivas o intensivas y las aditivas o extensivas. Las primeras se caracterizan por ser rasgos sumativos, aunque
el resultado de la suma de rasgos no es
exactamente la adición de los mismos. Por
ejemplo, al mezclar dos líquidos, uno con
temperatura t1 y otro con temperatura t2,
la temperatura del líquido resultante será
distinta de t1 y de t2, pero en ningún caso
será la suma de las dos temperaturas (presión y densidad). En las magnitudes aditivas o extensivas la cantidad de magnitud
de un objeto compuesto de partes se obtiene agregando las cantidades de cada parte. Esta operación de agregación se considera también como suma. Entre estas magnitudes se encuentran la longitud, el peso,
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El estudio de las
magnitudes y su medida
en la Educación Primaria
la capacidad, la superficie, el tiempo y el
dinero. A nivel escolar son las magnitudes
extensivas las que reúnen un gran valor
didáctico con multitud de posibilidades
de trabajo.
La naturaleza de la magnitud lleva implícito el proceso de medida. Frente a la necesidad de medir una cantidad determinada
debemos centrarnos en las siguientes fases:
· Seleccionar los objetivos a medir.
· Seleccionar la unidad de medida correspondiente.
· Seleccionar el instrumento de medida
adecuado.
· Realizar el proceso de medición por estrategias de adición, comparación o superposición.
Medir es, ni más ni menos, comparar el
valor de una magnitud con otro tomado
de manera arbitraria como referencia,
denominado patrón, y expresar cuantas
veces lo contiene.
El tratamiento didáctico de la medida de
magnitudes a nivel escolar tiene como uno
de sus objetivos prioritarios el reconocimiento del sistema de medida como una
necesidad convencional de una comunidad social, así como las diferentes unidades de medida de las magnitudes fundamentales.
A nivel escolar, las magnitudes más trabajadas y, por tanto, las unidades de medida
con mayor presencia curricular en el área
de matemáticas se recogen estas tabla:

En conclusión, al patrón de medir se le llama unidad de medida. Debe cumplir las
siguientes condiciones: ser inalterable, ser
universal y ser fácilmente reproducible.
En el proceso de medición existe una fase
en la que es preciso seleccionar qué instrumento de medida se utilizará y en qué unidad de medida se va a realizar el proceso.
Cada una de las magnitudes posee instrumentos de medida que facilitan su valoración. Los instrumentos de medición deben
cumplir las siguientes características:
· Económicos, en cuanto a uso y destreza.
· Precisos: otorgando el valor más aproximado posible a la realidad.
· Con un rango de medida: entre qué valores máximo y mínimo se puede medir.
· Rapidez.
· Sensibilidad.
· Fidelidad.
La siguiente lista recoge los instrumentos
de medida más utilizados en las aulas:
Magnitudes – instrumento de medida:
· Masa: balanza, peso, báscula.
· Tiempo: reloj digital, reloj analógico,
calendario, cronómetro.
· Longitud: cinta métrica.
BIBLIOGRAFÍA
CHAMORRO Y BELMONTE. EL PROBLEMA DE LA
MEDIDA. EDITORIAL SÍNTESIS. MADRID. 1988.
GODINO. LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
PARA MAESTROS. PROYECTO EDUMAT-MAESTROS. GRANADA. 2004.
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Ni qué decir tiene que los cambios a los
que la sociedad está expuesta son incesantes, y quizás la no predictibilidad y la incertidumbre sean los que estén provocando
grandes movimientos como si de placas
tectónicas se tratase en los cimientos del
sistema educativo español.
Nuestro sistema se ha reconocido por tener
unas normas y reglas constitucionales definidas aunque con contradicciones políticas o de ambigüedad. Estamos en la era
de la globalidad intercambio cooperación
e inclusión y estas dos varas de medir han
de ajustarse de un modo u otro.
Este proyecto educativo está presente ya
que la autonomía de cada centro está recogida en el artículo 120 de la LOE donde se
indica que “los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar
y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento del centro”.
El primer punto de análisis que debemos
abordar en cuando a la Organización escolar es la idea que se conserva en nuestro
sistema de lo “instituyente”, de una organización que se da de arriba abajo, puramente tecnócratas, “con una clara tendencia conservadora más que instrumentos
al servicio a la comunidad” Gimeno 2006.
Existe un conjunto de causas, como la
excesiva atención a las estructuras formales, los enfoques positivistas que incluyen
el conocimiento científico como único
enfoque, la tradición centralizada y uniforme, que han hecho que se considere la
organización de los centros escolares no
lo suficientemente importante como para
investigar sobre ello.
En grandes rasgos, podríamos destacar el
hecho de la falta de consenso en este país
que claramente se refleja en las reformas
educativas que se han ido sucediendo desde la implantación de la primera LOECE.
Sin entrar en valoraciones, estas leyes promulgadas LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG,
LOGE y LOE esta última a punto de ser sustituida por otra nueva, han ido confundiendo los parámetros que si ya estaban
poco claros ahora menos. No se han sentado unas bases claras razonables, asequibles para todos por un aspecto generador
de controversia y enfrentamiento que es
la religión y su asignatura o valoración en
lo que respecta a la evaluación y transmisión de valores. Esto lo aclara Gimeno
(2006) cuando habla de la “falta de un consenso entre fuerzas políticas sobre las funciones esenciales del sistema educativo”. Y
por su parte, Viñao Frago en 2006 hace alu-

El proyecto educativo
requiere equilibrio
sión al tema del hecho religioso y el denominado “subsistema educativo de la Iglesia Católica”. La razón detrás de todo esto
engloba otras características no menos
importantes que se resumen en dos: Los
objetivos descomunales y el desencanto.
Según Viñao, existen también otras causas, como falta de recursos financieros,
cambios políticos, diagnósticos erróneos,
calendarios irreales que hacen imposible
una buena comunicación. De aquí deducimos, que lo que realmente falta es una
buena base, una estructura organizativa
sólida que se comparta con unos mínimos
de actuación para todos los centros escolares y que esté abierta y basada en la mejora constante y evolución. Gimeno en 2005
propone esa “Carta de principios”.
El problema es también la extensión del
currículo y de aquí surgen dos posiciones
extremas entre los docentes: los que están
a favor de las prescripciones institucionales y los que muestran desinterés permanente hacia lo institucional. Existe al parecer una carencia en formación inicial en
cuanto a organizaciones y sin unas bases
definidas y el mundo cambiante que estamos viviendo, las cuestiones organizacionales han cobrado el carácter de imprevisibilidad e incongruencia.

“

ra el enfoque está cambiando, para basarse no en una evaluación de carácter segregada y opresora, sino en basar el enfoque
en las cualidades positivas y en las buenas
prácticas, en definitiva ser un buen aprendiz. Como señalan Santos Guerra, 2005 y
Sarasola, 2006, vivimos en una realidad
más dinámica y compleja que ve la escuela como una institución abierta a su contexto comunitario y que se apoya en métodos etnográficos. Se necesita una investigación en esta Organización de la escuela, y esto se dará cuando existan profesionales comprometidos con la propia organización de la que forman parte.
En definitiva, “traducir las intenciones
pedagógicas en condiciones organizativas” evitando enfrentamientos y llegando
a consensos teniendo en cuenta las dificultades que aparecerán por el camino, ya
que una organización está formada por
agentes sociales diversos que adquieren
diferentes roles y deben a su vez ajustarse
a unas normas y autoridad formal que
como hemos visto varía dependiendo del
contexto socio político.
Destacando a Martín Criado, 2010, “la educación es un campo de lucha y de competencia entre grupos y sectores, en el que el
debate intelectual se mezcla con el poder
y las emociones”,
por lo tanto se está
hablando constantemente de un proyecto vivo en constante desarrollo
pero sentando unas
bases para evitar
cometer errores
tanto individuales como comunes en los
centros escolares. Un proyecto educativo
no se basa en promesas sino en premisas.
Empezaremos con su definición para continuar con los rasgos característicos a todo
proyecto educativo que se dirija al éxito.
El proyecto educativo se trata de una “propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan
todos los miembros de la comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el
proceso educativo en un centro, y plantee la
toma de posición del centro ante aspectos
tan importantes como los valores, los conocimientos y las habilidades que se preten-

Podríamos destacar el hecho de
la falta de consenso en este país que
se refleja claramente en las reformas
educativas que se han ido sucediendo

Hay docentes que se conforman con su
espacio de acción (al parecer la gran mayoría) y otros se ven solos ante la nueva forma de gestión con lo cual se agarran a lo
conocido. Esta área de Organización en las
escuelas tiene más peso e invade más que
una autoridad formal, ya que como veremos más adelante una característica básica de un proyecto educativo es que debe
ser abierto a ideas, consensuado entre las
partes implicadas.
La educación sigue siendo el instrumento fundamental para componer sociedades enriquecidas en competencias varias
y racionales ayudando a la igualdad, y aho-
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den priorizar la relación con los padres y el
entorno, la propia organización…”.
De aquí se deduce que existe una libertad
de actuación para la conformación de las
bases que dependerán del estilo educativo, el área y contexto del centro, características propias de cada centro, que se asumen como propios de cada centro. Luego
existen características globales y sus objetivos que tienen que ser posibles, no objetivos tópicos, ni sujetos a generalizaciones, y por último deben ser a largo plazo
sin temporalizar. No tienen que ser muy
específicos ya que van a un rango muy
diferente de agentes y deben de ser objetivos guía, han de servir de punto de referencia y dirección, pero lo más importante es que se debe elaborar en equipo, es un
documento consensuado que incluye
aspectos conocidos y debatidos por todos
los sujetos participantes.
Se trata de agruparse compartiendo la misma cultura del centro. Esto enlaza con la
organización del centro, con la poca libertad de acción que ha habido hasta ahora
y cómo factores culturales son inequívocos y vitales para la supervivencia de un
proyecto. Y puede que en esta poca sintonía se encuentre el secreto de una buena
organización, en la comunicación necesaria para paliar esa doble acción.
Se subraya la importancia de un organigrama que facilite esa estructura-base del
proyecto unto con los objetivos prioritarios a alcanzar en el Plan Anual del centro.
La segunda palabra clave para la consecución del PE es la sensibilización, de todas
las personas que participan en el centro
que sean capaces de asumir la responsabilidad, involucrándose lo suficiente como
para hacer el proyecto suyo de alguna
manera. De lo contrario se convertiría en
un mero documento. Por lo tanto se estaría hablando de un proyecto que nazca
desde abajo hacia arriba. De ahí la importancia de la buena organización escolar
evitando confrontaciones y paliando tensiones en base a un camino común y una
meta a largo plazo, abierta y modificable.
Una comisión representaría a los agentes
participantes en la elaboración del PE, se
entregaría un anteproyecto a todos los
agentes, los cuales presentarán enmiendas a la comisión si no se está de acuerdo
o se necesita incluir algo más, para que
finalmente en un tiempo determinado el
consejo apruebe el PE para divulgarlo y
anualmente revisarlo.
A modo de conclusión diría que a veces en
nuestro país se carece de órganos adhocráticos, es decir, grupos de personas que actú-

an en una organización con las características de descentralización de poder, ágil
respuesta a los problemas y eficacia en las
soluciones y es por ello que los centros se
ciñen a un modelo organizativo administrativista, donde las actividades de planean con rigidez y existe una jerarquía. Para
romper con este esquema que raramente
deja paso a la nueva forma de construir una
organización, se ha de contemplar cada
situación concreta con una cultura de participación y consenso donde el valor fundamental sea el respeto, a las opiniones de
los demás, a sus puntos de vista, a su forma de actuar, a lo que nos diferencia como
personas y pensar en un modelo inclusivo, vinculante y de comunidad de acción.
Si es cierto para terminar, que todo esto
no deja de ser un boceto teórico donde
sentar las bases de lo que puede llegar a
ser una estructura educativa. Si bien, hoy
día, la escasez de recursos está haciendo
mella en la relación profesor-sistema nos
planteamos ante un problema no sólo de
base sino político. No sólo nos tenemos
que adaptar a los cambios sociales a la
diversidad cultural en cada comunidad,
diferentes religiones, parámetros de actuación en cuanto al concepto de diversidad
se refiere con la educación especial,
niños/as con diferentes situaciones familiares, y con aptitudes diversas. Sino, que
los centros educativos se componen de
personas, y la dificultad no está en que se
siga el proyecto educativo al menos en el
centro al que hago referencia en este análisis posterior de PGA, sino en que puede
que algunas decisiones individuales o grupales sean ya no en pro de la organización
educativa, sino de intereses personales.
Con lo cual estamos creando un panorama en el que la gestión no incide lo suficiente en cada individuo porque priman
intereses personales a colectivos. El vacío
que veo reside en la comunicación entre
profesores, los claustros pueden ser espacios de discusión y puesta en común de
ideas o exposición de situaciones que
necesiten solución, pero falta sentido corporativo, cada centro recoge sus propuestas y son apoyadas por la dirección aquellas que más convengan en pro de los intereses personales, cuando quizás lo que más
haga falta sea tener asimilados e interiorizados unos propósitos que se lleven a
cabo gracias a la participación de todos, y
no sólo de unos pocos. Porque si estamos
hablando de conocer y llegar a la excelencia, será imposible con individuos poco o
nada motivados, lejos de entender la pedagogía para con el alumnado, la compren-
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sión, la atención a la diversidad, eso que
un libro de texto nunca dará en la clase.
Falta calidez y calidad en los procesos y
sobra burocratización, en las formas entre
compañeros/as, en reconocer las tensiones y saber aceptarnos entre todos; y puede que la situación del gobierno actual
recortando de esos recursos, recortando
profesores de apoyo para posibles casos
de educación especial, habiendo escasez
de becas y ayudas al estudio y la investigación, la educación sea un sistema sesgado en la que no se trabaje en condiciones favorables y que en lugar de potenciar
en los estudiantes un apoyo los profesores involuntaria o voluntariamente proyecten una sensación de desmotivación y
desaliento que poco hará en su beneficio.
La organización escolar teóricamente es
un gran proyecto, pero tiene que ponerse
en práctica y para eso es necesario que las
personas que formen la organización
entiendan de educación y no de explicar
lo que saben de un libro de texto.
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El recreo en centros
educativos de Primaria

[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

La Real Academia Española define el recreo
como la suspensión de la clase para descansar o jugar en el ámbito educativo. Por
consiguiente, el alumnado accede al recreo
después de un trabajo previo en su aula.
Generalmente los discentes están en el
patio, un espacio abierto y sin directrices
de maestros. A pesar de que siempre debe
haber presencia docente por si surgiera
algún incidente.
¿Qué significa el recreo para el alumnado?
Un lugar donde pueden descansar, jugar,
correr, bailar, es decir estar en constante
movimiento y les permite desconectar
durante treinta minutos de las clases; pero
a la vez de forma indirecta el alumnado
aprende a socializarse y a mejorar las habilidades sociales. Puesto que hacen nuevos
amigos de otros cursos, planifican actividades comunes dentro o fuera del colegio,
aprender a compartir comida, juguetes;
aprenden a jugar en gran grupo, etcétera.
Hoy en día en los centros, los maestros nos
percatamos que cada vez los alumnos no
saben jugar de forma lúdica sino de forma agresiva. Un fiel reflejo de que el alumnado en casa solo está rodeado de videoconsolas y videojuegos no acordes con su
edad. Por tanto, para paliar esta situación,
desde los centros se pueden desarrollar
algún proyecto para el recreo para fomentar juegos que se jugaba antaño y así poder
dinamizar ese espacio de tiempo. Por
ejemplo se pueden realizar diferentes actividades como:

· Los boliches: bola de vidrio que los niños
las hacen rodar con el objetivo de golpear
las de los demás.
· El tejo: consiste en dibujar en el suelo unas
casillas en las que se colocan los números
del 1 al 10. Los jugadores tendrán que tirar
una piedra hacia una casilla. Se trata de ir
saltando en orden las casillas a la pata coja.
· Alerta: consiste en formar dos equipos.
Se enumera cada jugador de ambos equipos. Una persona se pone en medio camino de las dos formaciones, portando un
pañuelo, tendrá que decir en voz alta un
número y los jugadores de cada equipo
que tenga ese número tendrán que salir
corriendo a coger el pañuelo. El jugador
que coja el pañuelo deberá volver corriendo hacia su equipo sin ser cogido por el
jugador del equipo contrario.
· El elástico: se necesita un elástico unido
ambos extremos. Dos jugadores colocarán entre sus piernas el elástico, para que
el resto de los jugadores puedan saltar.
· La comba: se necesita una cuerda y varios
participantes.
· El trompo: se necesita un trompo y un
cordón.
· La piola: consiste en que un jugador de
pie y con las rodillas ligeramente dobladas y flexionada la columna deberán saltar por encima de él, apoyándose en la
espalda y con las piernas abiertas el resto
del alumnado.
· Lucha Canaria: consiste en que dos jugadores se colocan en una posición inicial,
basada en que las dos piernas deben estar
en la arena y agarran a su adversario por

la manga del pantalón intentando desequilibrar al contrario para ganar el juego.
· Brilé: se basa en lanzar la pelota contra el
contrario, intentado golpearle, quedando
eliminado. El eliminado deberá ponerse
detrás del equipo contrario e intentar dar
a sus contrarios cuando le pasen la pelota.
Con todas estas propuestas de actividades
en el recreo se fomenta:
· La participación activa y no violenta del
alumnado en el recreo.
· La utilización adecuada y democrática de
los espacios del recreo.
· El conocimiento de juegos tradicionales.
· Los hábitos saludables a través de juegos
que implica movimientos.
· La integración del alumnado evitando la
exclusión de cualquier tipo.
· Las relaciones interpersonales.
Para el buen funcionamiento y desarrollo
de las actividades en el recreo se necesitará una serie de normas. Una propuesta de
normas de funcionamiento es la siguiente:
· Se cuidará y se hará un uso responsable
de todo aquel material que sea necesario
para el desarrollo de la actividad.
· Al finalizar el recreo, se deberá recoger
todo material utilizado.
· El alumnado que no juegue de forma adecuada se quedará sin jugar durante unos
minutos para que reflexione y no interrumpa el desarrollo del juego.
· Cada grupo deberá respetar los espacios
de juegos y las normas de funcionamiento sin molestar a los demás.
· Cada día de la semana, habrá dos responsables por cada juego para que sean los
moderadores en caso de conflicto y los
encargados del material a utilizar.
En conclusión, el recreo es un momento
importante para los niños ya que es un
descanso en la rutina diaria pero al mismo
tiempo es un espacio que le permite relacionarse con otros niños de edades similares y desarrollar sus habilidades sociales. Además de que se le da la oportunidad
de acercarse a juegos y deportes para practicar si les apetece debido a que hay más
casos de niños que en casa solo ven la televisión, navegan por internet, o juegan a los
videojuegos. Inmanuel Kant decía “El juego de la pelota es uno de los mejores juegos infantiles porque origina una carrera
saludable. En general los mejores juegos
son los que, además de desenvolver la habilidad, ejercitan también los sentidos”.
WEBGRAFÍA
WWW.RAE.ES
WWW.FRASECELEBRE.NET/FRASES_DE_JUEGO.HTML
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

El Reglamento Orgánico de los Centros Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad Canaria recoge, entre las principales acciones que debemos desarrollar en el
horario semanal de tutoría en la ESO, la acogida al comienzo del curso de cada alumno/a
y el fomento de la participación del alumnado en su grupo y la vida del instituto.
Pasado el mes de septiembre en el que
hemos dedicado las Sesiones de Tutoría al
conocimiento y recogida de información
de las características personales y académicas de los miembros de nuestro grupo,
afrontamos el inicio de una nueva etapa
en nuestra función tutorial, que culminará con la elección de los delegados de clase, cultura, deporte, medioambiente y solidaridad, con los que cuenta nuestro Centro, y la presentación de candidaturas a
las elecciones de Consejo Escolar.
Afrontamos estos retos con la idea de transmitir a nuestro alumnado la idea de que,
como miembros de una sociedad democrática, debemos convertirnos en ciudadanos libres y responsables, capaces de
representar y/o elegir a los integrantes de
los órganos consultivos que rigen cualquier centro educativo; que conocen sus
derechos, pero también sus deberes; y que
además tienen una gran categoría humana, intelectual o ética; valores que permiten a nuestro alumnado comportarse de
manera adecuada y respetuosa con todos
los miembros de la comunidad educativa.
Iniciaremos esta andadura utilizando la
técnica “1-2-4”, de trabajo cooperativo,
pidiéndoles que escriban en una ficha qué
significa para ellos la palabra “Libertad”.
Tras poner en común su definición con su
compañero/a de pupitre y generar una
nueva, pasaremos a reunirnos en grupos
de cuatro miembros para enriquecer las
definiciones obtenidas y redactar la que
expondremos en gran grupo. Iremos
tomando nota de los aspectos más relevantes y comenzaremos un debate, con el
fin de determinar dónde empieza y dónde acaba la libertad de los individuos que
forman parte de una sociedad.
Esta primera sesión puede aportarnos,
entre otras, las siguientes ideas:
· Existen distintos tipos de libertad: de
expresión, opinión, asociación, representación, religiosa, política, etcétera.
· Todos debemos tener las mismas oportunidades educativas y de promoción social…
· La libertad supone vivir en igualdad de
derechos y deberes para todos.
· Nuestra libertad personal e individual
acaba cuando choca con la de los demás,
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Iniciación a los hábitos
democráticos a través
de la tutoría
dificultando la convivencia, por lo que
nuestros derechos y nuetros deberes, así
como comportamientos deben ser regulados por normas y leyes consensuadas.
· Podemos elegir y ser elegidos como representantes de los órganos de gobierno de
nuestra sociedad.
En una segunda sesión, tras recordar las conclusiones a las que habíamos llegado, les
planteamos que vivir en una sociedad libre
y democrática supone un estilo de vida y de
comportamientos que nos lleve a convivir
sin molestar a los demás, respetando su dignidad y sus derechos. En esta ocasión emplearemos una variante de la técnica Philips
6/6 en la que dividiremos la clase en grupos
de cinco miembros, a los que pediremos
que nombren a un componente como secretario y trabajen durante cinco minutos.
Entregaremos al secretario del grupo una
ficha con imágenes de situaciones frecuentes en nuestra vida diaria en las que se reflejan comportamientos poco cívicos: un
coche aparcado en un paso de peatones,
una bolsa de basura en plena calle, el banco de un parque destrozado o una puerta
de garaje con una pintada. Deben comentar las imágenes y añadir otras situaciones
que vivan a diario, en las que se reflejen este
tipo de comportamientos en el aula o en el
instituto. Una vez pasados los cinco minutos, los secretarios leerán las situaciones de
las que tomaremos nota en la pizarra. Seleccionaremos las más representativas y las
repartiremos entre los grupos para que estos
las analicen y valoren, teniendo en cuenta
su frecuencia, qué reacción provoca y qué
supone. Para ejemplificar el proceso podemos recurrir a la siguiente situación: “Un
alumno/a se cuela en la fila del transporte
escolar”: es un comportamiento frecuente
que molesta a los demás y supone un acto
de egoísmo, que no tiene en cuenta a los que
sí respetan su turno y que han llegado antes.
El análisis de las situaciones nos llevará a
recordar que “nuestra libertad personal e
individual acaba cuando choca con la de
los demás” y nos ayudará a crear el perfil
de un ciudadano democrático, libre y responsable, capaz de presentar su candidatura a cualquier “órgano colegiado de

gobierno” y/o de elegir libre, responsable
y democráticamente a sus representantes
en los mismos, lo que nos permitirá enlazar con la siguiente sesión de tutoría en la
que iniciaremos el proceso de elección de
delegados del curso e incentivaremos la
participación de nuestros alumnos como
representantes de los estudiantes en el
Consejo de Escolar.
Para que la elección de delegado/a no se
convierta en un mero trámite recordaremos que, las sociedades democráticas eligen a sus representantes en el gobierno
tras una campaña, en la que estos presentan su candidatura, y que concluye con un
periodo de reflexión. Nosotros, emulando
este proceso, vamos a proceder a la elección de nuestros delegados.
Tormenta de ideas para elegir al delegado
En gran grupo haremos una tormenta de
ideas o “brainstorming” que nos permita
determinar las características de un buen
delegado. Debe quedar claro, al finalizarla, que para ser un buen representante del
grupo no tenemos que ser buenos estudiantes, guapos o atléticos, pero sí serios
y responsables, aceptados por todo el grupo y que se sepan hacer respetar, entre otras
cualidades. Una vez determinadas las cualidades o características de nuestros representantes, pasaremos a recordar las funciones y derechos del delegado de grupo,
así como las funciones y derechos de la Junta de delegados de la que formarán parte,
para que los futuros candidatos tengan claro lo que se espera de ellos y valoren si responden o no al perfil que hemos creado.
Pediremos a los candidatos que preparen
una defensa de su candidatura para la
cuarta y última de las sesiones, y nombraremos al secretario, el más joven de los
alumnos, y al vocal de la mesa electoral,
el mayor, de entre el alumnado que no se
presenta a dichas elecciones.
Llegada la cuarta de las sesiones programadas para la elección democrática de
nuestros delegados, pediremos a los candidatos que defiendan su candidatura.
Empezaremos con el delegado de clase y
continuaremos con los de cultura, depor-
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te, medioambiente y solidaridad. Una vez
han expuesto “sus programas”, pasaremos
a la votación para la que habremos preparado “papeletas” que recogen las cinco candidaturas a las que se concurren, es decir,
en una única vuelta de votación vamos a
elegir a nuestros representantes en todas
las categorías para agilizar el proceso.
En la pizarra tendremos escritas las distintas modalidades a la que concurren los
candidatos así como el nombre de estos.
La elección será libre, personal y secreta
para lo que escribirán en la papeleta solo
un nombre por modalidad. El secretario
irá citando a los votantes por orden alfabético y estos entregarán su papeleta al
vocal quien la custodiará hasta el momento del escrutinio.
Terminado el escrutinio, el candidato que
alcance más votos será nombrado delegado y el que le siga en número de votos
ejercerá de subdelegado. Se rellena el acta
que nos ha proporcionado la Jefatura de
Estudios a través del Departamento de
Orientación y se entrega para que quede
constancia de nuestra elección. Finalizado el proceso recordaremos que, para que
las cosas funcionen bien en la clase y en el
centro, todos nos hemos de comportar
como “ciudadanos” y no debemos dejar
toda la responsabilidad en manos de los
compañeros electos. Además, les recordaremos la proximidad de la elección al Consejo Escolar y los invitaremos a presentarse como candidatos a ella.
Con estas sesiones hemos pretendido que
nuestros alumnos se acostumbren a comportarse como ciudadanos responsables y
respetuosos con los demás, conocedores
de que la vida en una sociedad democrática conlleva una serie de derechos, pero también de deberes, entre los que está la elección meditada de nuestros representantes.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
TÉCN IC AS

DE

TR ABA JO

EN

GR U PO:

HTTP://WWW.REDES-CEPALCALA.ORG/INSPECTOR/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/ORIENTACION/TUTORIA-7.HTM
ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE CAIXA GALICIA:
HTTP://RECURSOSSOCIOEDUCATIVOS.WORDPRESS.COM/2009/10/29/ACTIVIDADES-DE-TUTORIA-CAIXA-GALICIA/
ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL DECRETO 81/2010, DE 8 DE
JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN LO REFERENTE A SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
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La realidad aumentada en educación
[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

La Realidad Aumentada (en adelante RA)
se ha aplicado de forma experimental durante las dos últimas décadas en entornos
académicos, quedando patente que esta
tecnología constituye una valiosa herramienta para mejorar la comprensión de la
realidad, optimizando los aprendizajes y
reforzando la motivación del alumnado.
Aún con todo, su implementación como
herramienta de trabajo en el aula todavía
constituye un desafío.
Gracias a iniciativas como el Proyecto
Aumenta.me de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología, se están dando pasos
en la integración de esta tecnología en el
aula, poniendo al alcance de profesores y
alumnos herramientas como EspiRA que
facilitan el desarrollo de experiencias educativas con RA.
Este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión general de la RA aplicada al ámbito educativo con el ánimo de
ofrecer un punto de partida que permita
al docente iniciarse en su utilización como
herramienta didáctica.
¿Qué es la Realidad Aumentada?
La RA es una tecnología que permite añadir información virtual sobre la realidad
física ya existente, en tiempo real, en función de lo que captura una cámara de un
dispositivo.
Mediante esta tecnología se pueden complementar escenas del mundo real con
información digital en forma de texto, imagen, audio, vídeo, modelos 3D, etc. Estos
‘aumentos’ pueden ayudar a mejorar la percepción del individuo y permitirle un mayor grado de conocimiento de la realidad.
La RA establece un puente entre los conceptos teóricos y la realización física de
los experimentos con los dispositivos reales. Por ejemplo, mediante la RA una cámara puede capturar la imagen del dispositivo real (por ejemplo un circuito electrónico) y mostrar al alumnado en la pantalla el dispositivo real con información adicional. La información virtual añadida a
la imagen real estará relacionada con
los conceptos teóricos del dispositivo real
y se presentará en un formato 2D, 3D,
video, audio o texto entre otros.
Requerimientos técnicos
La RA no es una tecnología que necesite
actualmente de complejos aparatos para
ponerla en práctica. Se puede disfrutar de

experiencias de RA empleando un dispositivo que esté dotado de una cámara que
capte la imagen del entorno, de un microprocesador con capacidad de procesamiento para modificar la señal de vídeo y de un
monitor o pantalla donde se visualice la
imagen captada por la cámara combinada, en tiempo real, con el contenido digital; y claro está, además, software de RA.
Cumplen con estos requerimientos dispositivos tales como ordenadores personales dotados de webcam, tablets, smartphones e incluso, consolas de videojuegos con
cámara, como puede ser la Nintendo 3DS.
Además de los elementos de hardware y
software anteriores, intervienen también
elementos activadores de RA, unos elementos que, al ser detectados, provocan
la reacción del sistema, produciéndose la
superposición de la información digital.
Estos elementos activadores pueden ser
códigos QR, marcadores fiduciales, imágenes, objetos o puntos geolocalizados.
Códigos QR
Un código QR es un sistema para almacenar información y ofrecerla, de forma rápida, a las personas que lo visualizan. Las
siglas QR responden, precisamente, al
acrónimo Quick Response, en clara referencia a la inmediatez de la respuesta una
vez consultado.
Son una evolución de los códigos de barras
tradicionales que almacenan información
de forma unidimensional (se representan
con líneas rectas). Los códigos QR son
matrices bidimensionales de cuadrados y
pueden albergar mucha más información.
La información que contienen puede traducirse de diversas formas. De esta manera, pueden presentar un texto llano, enlazar una URL, hacer una llamada a un número de teléfono, enviar un SMS, enviar
nuestra tarjeta digital (vCard), enviar un
email, enlazar con perfiles de redes sociales, añadir eventos en calendarios, etc.
La gran capacidad de datos que puede
almacenar en comparación con los códigos de barras ya conocidos por todos y la
gran cantidad de aplicaciones capaces de
leer estos códigos desde cualquier plataforma (smartphones, tablets, ordenadores, etcétera) provoca que el uso de los QR
se extienda a gran velocidad.
Los códigos QR no son solo marcadores de
RA que únicamente pueden ser identificados por la aplicación para la que han
sido diseñados. La información que se

muestra en un marcador o una imagen,
viene determinada por la aplicación que
se ejecuta, sin embargo, en un código QR
la información o acción a realizar está codificada en el propio símbolo, pudiendo ser
leído por cualquier lector de códigos QR.
Tipos de Realidad Aumentada
Existen diversas clasificaciones sobre los
tipos de RA. Cada una de ellas se basa en
un criterio distinto. Se ha optado por una
clasificación sencilla pero que engloba
todos los formatos de RA:
a) RA basada en el reconocimiento de formas.- En este caso, la aplicación que ejecuta la RA se activa cuando la cámara de un
dispositivo móvil o de un ordenador reconoce una forma determinada. En este tipo
de RA, la aplicación hace “aparecer” algún
elemento sobre la forma enfocada por la
cámara. Este elemento suele ser un objeto
3D, aunque también es frecuente utilizar
fotografías o vídeos. Estas formas pueden
ser de distintos tipos en función de la complejidad de la aplicación ejecutada:
· Marcadores (markers): es la manera más
sencilla de reconocimiento basado en las
formas. Los marcadores son unos símbolos impresos en papel sobre los que se
superpone algún tipo de información digital (objetos 3D, vídeo, imágenes, etcétera)
cuando son reconocidos por el software
de RA. Los marcadores están formados
generalmente por un cuadrado de color
negro con un diseño determinado en su
interior, que permite que se diferencien
unos de otros. Un buen punto de partida
para iniciarse en la RA basada en marcadores es el generador online Ezflar.
· Imágenes: cualquier dibujo o fotografía
puede ser válido para activar la aplicación
de realidad aumentada. A esta técnica se
la reconoce como markerless y representa una evolución de las formas anteriores.
Un ejemplo de aplicación markerless es
Aurasma, un software que utiliza las prestaciones de los smartphones para reconocer el entorno y mostrar contenido virtual
sin la necesidad de marcadores.
· Objetos: los estudios actuales están encaminados a desarrollar aplicaciones que se
ejecuten al reconocer objetos determinados, por tanto, se estaría hablando, también, de una técnica markerless. En este
sentido se está avanzando mucho en el
campo del reconocimiento facial. Hay que
tener en cuenta que para reconocer un
objeto, se requiere una imagen de referen-
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cia del mismo. Imaginemos, por ejemplo,
un póster de una película de cine que permite ver un trailer de la misma cuando se
visualiza con un smartphone. La imagen
captada por la cámara del smartphone es
comparada con la imagen de referencia y,
si coinciden, se muestra el clip de video.
b) RA basada en el reconocimiento de la
posición.- En este caso, la información que
se añade sobre el escenario real viene condicionada por la posición, orientación e
inclinación del dispositivo móvil utilizado. Para ello es imprescindible disponer
de un sistema global de navegación por
satélite (GNSS) capaz de determinar en
cualquier lugar del mundo la posición de
un objeto, de una persona o de un vehículo con una elevada precisión (GPS). De esta
forma, el GPS detecta la posición exacta
en la que se encuentra el usuario, la brújula descubre la orientación y los acelerómetros obtienen información de la inclinación del dispositivo móvil. Con toda esta
información, la aplicación es capaz de presentar en la pantalla del dispositivo información adicional en forma de objetos 3D,
imágenes, indicadores de puntos de interés (POIs), entre otros. En este caso es
imprescindible disponer de una conexión
a la red además de un dispositivo móvil de
última generación que disponga de GPS,
brújula y acelerómetros.
c) Visión Aumentada.- Se puede considerar este último tipo de RA como el siguiente paso en la evolución de esta tecnología.
Actualmente se están desarrollando gafas
inteligentes (Smart Glasses) que permitirán ver el entorno “aumentado” a partir de
la información digital adicional proporcionada al usuario.
Por otra parte, en la Universidad de Washington se está trabajando en lentes de
contacto que proyectarían la RA directamente a nuestros ojos.
Aplicaciones de la Realidad Aumentada
en educación
La voluntad de centrar el aprendizaje en
la participación activa del estudiante, en
sus intereses, en situaciones relevantes y
directamente relacionadas con su vida real
supone un cambio en los planteamientos
pedagógicos que exigen el diseño de nuevas propuestas metodológicas y el uso de
recursos didácticos capaces de facilitar los
nuevos procesos. El alumnado de hoy no
solo necesita que lo que aprenda sea relevante, si no que sea real, que tenga una
aplicación fuera de los centros educativos
y que pueda ser empleado de manera
inmediata en situaciones reales.

Al analizar las posibilidades que ofrecen
las aplicaciones de RA que se ejecutan en
dispositivos móviles, se puede considerar
que no solo responden a este tipo de exigencia, si no que la amplían de manera
cualitativamente significativa al ofrecer
información situada, contextualizada, desde el lugar y en el momento que el “consumidor” la precisa.
Las informaciones geoposicionadas permiten superponer datos o informaciones
complementarias al mundo real hecho que
puede favorecer la asimilación, puesto que
ayuda a comprender lo que se está viendo e incluso a relacionarlo con otros contenidos (literarios, históricos, leyes físicas).
A continuación se examinan seis aplicaciones significativas de la RA en educación:
a) Aprendizaje basado en el descubrimiento.- La RA combinada con dispositivos
móviles constituye una potente herramienta que puede facilitar y apoyar el aprendizaje basado en el descubrimiento. Día a
día vemos cómo aparecen aplicaciones
que muestran un potencial importante en
el terreno educativo, tanto para proporcionar experiencias de aprendizaje contextualizadas, como de exploración y descubrimiento de información de forma
casual o por iniciativa propia.
Existen, por ejemplo, aplicaciones que
muestran con imágenes cómo era un lugar
en diferentes épocas. Una de estas aplicaciones es Historypin, creada para compartir fotografías antiguas con el objetivo de
conectar el pasado con el presente.
En el ámbito de la ingeniería, podríamos
citar LeARn Engineering, una capa de Layar
que permite aprender conceptos técnicos
sobre el terreno. Los usuarios pueden participar añadiendo otros puntos de interés.
Estamos ante un concepto diferente de
aprendizaje en el que las aplicaciones de
RA que aportan información sobre ubicaciones físicas concretas facilitan el aprendizaje basado en el descubrimiento, posibilitando salir del aula y aprender fuera.
b) Desarrollo de habilidades profesionales.- La formación profesional es una de
las grandes áreas de aplicación de la RA,
permitiendo mejorar la comprensión en
actividades de formación práctica y recrear situaciones reales de trabajo.
Un smartphone o tablet puede capturar la
imagen del dispositivo o herramienta a
emplear y, tras ser reconocida por el software, mostrar en pantalla información adicional que indique sus especificaciones
técnicas, el modo de utilización y los pasos
a seguir para realización de una actividad
formativa de taller o de laboratorio.

Un ejemplo es una aplicación de BMW que
guía al mecánico en el proceso de reparación del motor de un coche. Usando unas
gafas de datos conectadas de forma
inalámbrica a un potente ordenador, el
mecánico recibe información adicional
sobre el motor que está reparando. Además del entorno real, el mecánico puede
ver animaciones que le muestran el procedimiento para montar/desmontar piezas y las herramientas que debe utilizar,
recibiendo instrucciones a través de unos
auriculares integrados en las gafas, que le
van guiando en el proceso paso a paso.
En el ámbito de la formación profesional,
la RA puede convertirse también en una
herramienta que facilite la adquisición de
aprendizajes prácticos en los procesos de
formación virtual o e-learning. El desarrollo de plataformas de teleformación de RA,
permitiría la posibilidad de reproducir contextos laborales a medida, con el objetivo
de proporcionar una formación más práctica y solucionar las carencias que en este
sentido tiene la formación online, proporcionando unos contenidos que únicamente puede ofrecer la formación presencial.
c) Juegos con Realidad Aumentada.- Es
posible aprender jugando y, a través de los
juegos y con la tecnología de la RA, conseguir un mejor acercamiento a nuestros
alumnos, aumentar la motivación, y facilitar aprendizajes más significativos.
Con la RA se abren infinidad de posibilidades en el terreno de los juegos educativos. En este sentido, se ha desarrollado el
Proyecto Enreda Madrid, un juego de rol
en el que, con la ayuda de un smartphone, el participante realiza un recorrido por
el pasado con la finalidad de conocer cómo
se vivía en el Madrid del siglo XVII, aprender su historia, y descubrir sus casas, sus
palacios, monumentos y costumbres.
d) Modelado de objetos 3D.- Mediante
herramientas de modelado de objetos y
aplicaciones de RA, el alumno puede crear y visualizar modelos 3D y manipularlos: acercarlos, alejarlos, girarlos, colocarlos en lugares determinados o explorar sus
propiedades físicas.
Existen aplicaciones de modelado y animación 3D que permiten al usuario la creación
de modelos propios. En su elección, la mejor
aplicación 3D será aquella con la se encuentre más cómodo a la hora de trabajar.
Actualmente los programas de modelado
3D más empleados son los siguientes:
· Google Sketchup: Una herramienta de
modelado 3D muy intuitiva diseñada para
que cualquier persona pueda crear y compartir sus modelos. Está disponible en dos
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versiones: una básica, que se distribuye
gratuitamente, y otra profesional, de pago.
· Blender: Aplicación open source y gratuita para la creación de modelos 3D. Es de
sencilla instalación y no es muy exigente
con los requisitos del sistema. A diferencia con Google Sketchup, su interfaz es
menos intuitiva.
· Autodesk 3ds Max: Quizás el programa de
modelado y animación 3D más empleado.
En Autodesk Education Community se permite la descarga y activación del software
para uso personal en entornos educativos.
Cuando el objetivo no es la creación de
modelos 3D, un dato a tener en cuenta es la
existencia de colecciones con multitud
modelos con potencial educativo, donde los
usuarios comparten sus creaciones. Uno de
esos espacios es la Galería 3D de Google.
Es posible la visualización de modelos 3D
en RA, mediante aplicaciones desarrolladas para usuarios sin conocimientos de
programación. Entre ellas cabe destacar:
· AR-media plugin: Software de la empresa Inglobe Technologies que permite al
usuario visualizar en RA sus modelos 3D,
creados con Google Sketchup o Autodesk
3ds Max, mediante el uso de un marcador.
· BuildAR Free versión: Primera versión del
software BuildAR lanzado por HIT Lab NZ
en 2008. Proporciona la funcionalidad básica que se requiere para crear escenas de
RA de una forma sencilla. BuildAR Free
permite asociar fácilmente modelos 3D a
marcadores propios y controlar su rotación, traslación y escala.
e) Libros con Realidad Aumentada.- Otro
ámbito de aplicación en el campo de la
enseñanza es el desarrollo de libros con
RA, donde la incorporación de esta tecnología introduce una nueva dimensión que
enriquece los contenidos con materiales
interactivos complementarios.
Libros que cobran vida con modelos 3D,
video, sonido, etcétera, y posibilitan al lector a interactuar en algunas ocasiones de
forma sencilla, acercando o moviendo el
libro o un marcador y, otras veces, permitiendo un cierto grado de control de la
escena que está visualizando.
AR-Books.com, es la primera editorial de
libros educativos que incorporan RA, una
iniciativa de la empresa Bienetec en colaboración con la unidad LabHuman del Instituto de Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano (I3BH) de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por otra parte, también existen experiencias de creación de libros con RA por parte de docentes y alumnos, como es el caso
del libro “Conociendo el Museo Arqueoló-

gico de Ancash: Tradiciones culturales del
antiguo Perú”, un libro creado por los alumnos de la escuela Jesús Nazareno de Shancayán de Perú con el objetivo de conocer
y comprender la historia local y regional.
A pesar de las posibilidades que ofrece la
RA en las publicaciones en papel, todavía
no está muy introducida en el área del libro
de texto, si bien hay editoriales dando sus
primeros pasos como la Editorial Santillana Chile con su Proyecto Bicentenario.
f ) Materiales didácticos.- Los materiales
didácticos basados en RA proporcionan
un excelente recurso para el aula, ya que
permiten la visualización de modelos y
escenas tridimensionales con los que el
alumno puede interactuar mejorando su
experiencia de aprendizaje.
Un proyecto a destacar es Realitat, que surge de la colaboración entre el grupo de
investigación Labhuman y el Servicio de
Informática para Centros Educativos de la
Comunidad Valenciana, con el objetivo de
desarrollar un motor de Realidad Aumentada que proporcione contenidos pedagógicos en Lliurex, distribución educativa de
Linux basada en Ubuntu. Una planta realizando la fotosíntesis, el esqueleto humano en 3D o los planetas girando alrededor
del sol, son algunos ejemplos de los contenidos que esta herramienta proporciona para el área de Conocimiento del Medio
en tercer y cuarto curso de Primaria.
Destacable es también AR Chemistry35,
un proyecto de Paradox D&D que permite aprender química viendo cómo interactúan entre sí los diferentes elementos de
la tabla periódica. Mediante el empleo de
marcadores en formato de ficha, el alumno puede analizar cómo se atraen los diferentes elementos para formar nuevas
moléculas e interactuar con las mismas
para apreciar cómo se encuentran en su
estado natural.
En la elaboración de materiales propios
por parte del profesorado, un recurso a
tener en cuenta es el repositorio de escenas de RA en desarrollo por el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
(CATEDU), que permite la visualización
de modelos 3D relacionados con diversas
áreas como Matemáticas, Química, Geología, Biología y Arte.
En este sentido, Cuadernia 2.0, la herramienta de autor para la creación de materiales educativos digitales de Consejería
de Educación de Castilla-La Mancha, permite crear cuadernos digitales en los que
es posible incluir escenas de RA.
La oferta de este tipo de recursos es aún
escasa, sería deseable el desarrollo de plata-
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formas y aplicaciones educativas que permitan al profesorado crear y compartir materiales propios con RA de forma sencilla.
Proyecto Aumenta.me
El Proyecto Aumenta.me es una iniciativa
que surge dentro del seno de la Asociación
Espiral, Educación y Tecnología, una asociación que integra profesorado de todos
los niveles, ámbitos y etapas educativas,
investigadores en el campo de la tecnología educativa, diseñadores de materiales
didácticos y empresas e instituciones relacionadas con las tecnologías de la información en el ámbito educativo.
Espiral siempre ha apostado por la innovación a través de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación y no es ajena a las
posibilidades que ofrece la Realidad
Aumentada en educación. De esta forma
surge el Proyecto Aumenta.me, un proyecto que nace con un afán investigador,
didáctico y divulgador, con el objetivo de
acercar la tecnología de la Realidad
Aumentada al ámbito educativo.
Proyecto Aumentaty
Aumentaty es un proyecto impulsado por
el grupo de investigación LabHuman de la
Universidad Politécnica de Valencia, que
proporciona herramientas de edición y
visualización de forma totalmente gratuita, para que profesores y alumnos puedan
iniciarse en la creación de sus propios contenidos en Realidad Aumentada de una
forma sencilla.
Actualmente ya están disponibles Aumentaty Author, un práctico programa para la
creación de escenas de Realidad Aumentada, y Aumentaty Viewer, un visor que permite visualizar y compartir contenidos independientemente de la herramienta de autor.
Los usuarios de Aumentaty podrán compartir sus aplicaciones con otros usuarios
en la Comunidad Aumentaty, una comunidad en la que docentes y alumnos pueden
buscar, descargar y visualizar contenidos.
El objetivo de Aumentaty es potenciar su
desarrollo para que llegue a convertirse en
un gran repositorio de recursos educativos.
WEBGRAFÍA
HTTP://CIBERESPIRAL.ORG/TENDENCIAS/TENDENCIAS_EMERGENTES_EN_EDUCACIN_CON_TIC.PDF
HTTP://AUMENTA.ME/NODE/36
HTTP://WWW.BIHARTECH.COM/EJEMPLOS-REALIDAD-AUMENTADA
HTTP://WWW.ITE.EDUCACION.ES/ES/COMUNICACIONES-CONGRESO-CONTENIDOS-EDUCATIVOSDIGITALES/EXPERIENCIAS/892-REALIDAD-AUMENTADA-Y-EDUCACION-AUMENTATY
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[Ana María Roque Jerez · 43.754.925-R]

¿Qué es la voz?
La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al acercarse entre
sí como consecuencia del paso del aire a través de la laringe. Al abrirse la laringe se respira y al cerrarse se produce la fonación.
La laringe es el órgano más importante de la
voz y se encuentra localizada en la parte central del cuello, formada básicamente por
músculos y cartílagos.
La voz tiene cualidades como la intensidad,
el tono y el timbre. La intensidad hace referencia al volumen, la tonalidad está relacionada con la gravedad o agudeza y si el timbre afecta a los tonos agregados a la voz y
son característicos de cada persona de acuerdo con su fisonomía. En física para que exista sonido se requieren tres elementos: el cuerpo elástico que vibra son las cuerdas vocales, el medio elástico es el aire y la caja de
resonancia está formada por parte de la laringe y faringe, por la boca y por la cavidad nasal.
La voz humana cumple con las tres condiciones señaladas: un cuerpo que vibre, un
medio elástico que vibre y una caja de resonancia que amplifique esas vibraciones, permitiendo que sean percibidas por el oído.
La voz es la muestra más evidente del estado de ánimo, personalidad y salud de todos
los seres humanos. A través de ella se percibe sentimientos, pensamientos aunque no
estén expresados con palabras. Es el don que
nos permite comunicarnos con los demás.
La voz la utilizamos como parte del individuo que somos pero no nos planteamos ni
tomamos conciencia de su valor, solo cuando se altera su rendimiento, disminuye o si
la perdemos es cuando nos preocupamos.
Con nuestra voz logramos:
· En el trabajo: como docentes transmitir
nuestros conocimientos, nuestras ideas.
· En el medio social: para relacionarnos con
los demás, hacerlos partícipes de nuestras
necesidades, expresar sentimientos, etc.
· En cualquier medio: edad, sexo, salud, además informa de muchos datos de nuestra
personalidad, forma de ser y emociones.
Dependemos de nuestra voz para informar,
convencer y conectarnos con los otros. Es
el sello individual que nos diferencia.
La voz en el docente
Los docentes necesitamos producir la voz
de forma adecuada y duradera. La usamos
en las más variadas situaciones comunicativas: para explicar, preguntar, dar instrucciones. A todo ello hay que agregarle las condiciones ambientales y psicológicas en que
se desarrolla la actividad docente. Todo se
complica cuando en determinados momentos el docente tiene que hablar elevando la
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intensidad vocal, o en ambientes ruidosos.
En el aula es indispensable utilizar la voz, lo
correcto sería una adecuada impostación, un
timbre agradable y ofrecer una clara dicción,
para presentar y transmitir eficazmente el
mensaje que el docente desea transmitir.
El profesorado debe hacer llegar al alumnado las diferentes materias educativas que
conforman su nivel educativo, también se
interviene en el aspecto conductual, en la
motivación y estimulación para que los contenidos lleguen de una forma adecuada y
con un gran desarrollo empático donde el
empleo de la voz conlleva un uso intensivo.
Los docentes pueden desarrollar problemas
en la voz pero dentro de este gremio recae
el mayor porcentaje de afectación en aquellos de niveles inferiores sin olvidar al profesorado de: educación física, idiomas y música donde el sobreesfuerzo vocal es mayor.
Es cierto que los primeros años de ejercicio
profesional afectan, pero con el paso del
tiempo y casi por las experiencias adquiridas tomamos conciencia de estos esfuerzos
e intentamos modular la voz.
El incorrecto uso de la voz por los profesores
en el aula acaba derivando en molestias, problemas y patologías vocales. Según las foniatras, es cada día más evidente la necesidad
de formación y el cuidado de la voz, por parte de los profesionales de la enseñanza para
una mayor comodidad y eficacia en su labor
docente. Por ello, deben informarse sobre los
cuidados de la voz y su uso correcto. Esto facilitará el tomar conciencia de la responsabilidad que tienen sobre la conservación de
su voz y mejorará el conocimiento sobre las
consecuencias de su uso inapropiado.
Factores de riesgo
La práctica docente exige uso constante de
la voz, subidas bajadas del tono para comunicar, destacar lo que nos interesa… reprender, premiar, preguntar, responder. Sin olvidarnos que utilizamos la pizarra dando la
espalda a la clase por lo que la proyección
de nuestra voz se emite en dirección contraria y se necesita elevar el tono de nuestra voz.
Contamos también con el factor ruido, multitud de ruidos inundan el espacio donde
trabajamos, ruidos de origen externo e interno al centro educativo sin olvidar el que se
genera en su interior y depende del número del alumnado, edad y comportamiento.
Esto implica una elevación del tono de voz
para que se nos escuche y para comunicarnos e imponer autoridad.

La dimensión y acústica del aula: dependiendo de las características configuradas techos
altos, clases de grandes dimensiones, el gimnasio e incluso la utilización del espacio libre
en el área de educación física. Algunos espacios, por el material que lo recubren, crean
reverberación dificultando la comunicación.
Otro factor importante es lo inadecuado de
la ventilación, humedad y temperatura. Los
cambios mencionados afectan en el interior,
exterior del aula y en los pasillos generan
problemas en el aparato respiratorio e influyen en la fonación.
La edad del alumnado en edades inferiores
como los alumnos de infantil necesitan continuamente que se les transmita toda la información de forma oral por lo que el esfuerzo
de la voz implica utilizar diferentes registros
sobrecargando la función vocal. Según los
cambios de nivel educativo supone utilizar
la voz de forma diferente y ello requiere una
adaptación a cada circunstancia.
El estrés la tarea docente implica esfuerzo
físico y psicológico si este rendimiento cotidiano disminuye implica un mayor esfuerzo vocal para compensarlo.
Cuáles son las señales de alerta
Cuando aparecen desórdenes en la voz se
manifiestan algunos cambios durante el acto
de hablar como: falta de eficacia en el acto
vocal; fatiga fonatoria (cansancio durante el
proceso de hablar o después); dolor y tensión en cuello y parte alta de la espalda; opresión respiratoria (falta de aire); carraspeo frecuente; sensación de cuerpo extraño en la
garganta; o disfonía.
Qué afecta a la voz
Fumar, hablar con intensidad elevada (gritar) y realizar carraspeos (antes, durante o al
finalizar una conversación) son hábitos que
afectan a la voz. También influye desaprovechar la energía al pronunciar las palabras,
cuando respiramos incorrectamente. Las
palabras se originan cuando exhalamos el
aire. Cuando hablamos y no tenemos más
aire por sacar, forzamos las cuerdas vocales.
Otros factores de riesgo son el estrés (emocional o de una tarea); los antecedentes de
enfermedades del aparato respiratorio o del
sistema auditivo; hablar en exceso y sin pausas; el sedentarismo; escuchar música con
volúmenes muy elevados; la respiración
bucal (ingresar el aire por la boca).
También afecta a la voz el uso constante de
muletillas o modismos; conversar en los
momentos de pausa, sin aprovechar el silencio como forma de descanso; y la tendencia
a interrumpir la conversación a otra persona: hablando por sobre la voz del otro y generando la necesidad de elevar la propia voz.
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Problemas comunes en los docentes
La disfonía, no es sinónimo de ronquera ni
solo una alteración vocal, consiste en un trastorno de las cuerdas vocales que provoca una
emisión de voz de mala calidad. Sea cual fuese el motivo, el problema fundamental radica en que las cuerdas no pueden juntarse
adecuadamente. Si esto ocurre, la voz saldrá
inevitablemente alterada. Las disfonías
se pueden dividir en tres grandes grupos:
· Orgánicas (basadas en la supuesta existencia de discordancia entre los distintos órganos fonatorios, alteraciones auditivas, endócrinas, neurológicas).
· Psicológicas (que defienden que algunas
disfonías funcionales dependen de algún
mecanismo psicológico).
· Multifactoriales que es la más aceptada en
la actualidad y propuesta por Le Huche y según la cual el mecanismo de aparición y mantenimiento de la disfonía funcional se puede
entender si se consideran tres conceptos claves: círculo vicioso del sobreesfuerzo vocal,
el esfuerzo finaliza por constituir un hábito y
lleva a distorsiones de la producción vocal.
Si una disfonía se prolonga por más de 15
días, puede ser señal de alerta para el paciente. Para el estudio de la voz se emplean varios
métodos, como la exploración auditiva, sin
embargo los especialistas desarrollan cualidades especiales las cuales les permiten
determinar si una persona presenta una alteración en la voz con sólo escucharla.
· Los nódulos y pólipos: son excrecencias de
las cuerdas vocales relacionadas con una mala
dinámica vibratoria se puede corregir en un
principio pero en estado avanzado necesitan
de la cirugía con reeducación ortofónica.
· Corditis vasomotora congestión crónica. Se
agrava con el esfuerzo vocal y es parcialmente reversible.
· Hiperplasia de los pliegues vesticulares.
Se trata de una excesiva multiplicación de
células normales en dichos órganos. Puede
resolverse con ejercicios ortofónicos, aunque en último caso precisa de microcirugia.
· Otras: Hiperemia de los bordes libres de las
cuerdas vocales, úlceras laríngeas de contacto, laringitis pseudomixomatosa, etc.
La incorrecta utilización de la voz por parte
de los profesores en el aula acaba derivando inevitablemente en molestias, problemas
y patologías vocales. Según las foniatras, es
cada día más evidente la necesidad de formación y el cuidado de la voz, por parte de
los profesionales de la enseñanza para una
mayor comodidad y eficacia en su labor
docente.
Precauciones
Realizar reposo vocal después de una jornada de uso intensivo de su voz.

· Limitar la cantidad de tiempo que se habla:
no más de 4 horas seguidas.
· Procurar no hablar mucho durante la realización de un ejercicio físico.
· Mantener una postura corporal adecuada
mientras se hace uso de la voz.
· No forzar la voz en situaciones de gran ruido ambiental.
· Cuidar los cuadros catarrales y el reflujo
gastroesofágico.
· Evitar los ruidos onomatopéyicos.
· Evitar toser y carraspear.
· Evitar las comidas picantes.
· Hacer ejercicio con regularidad.
· Realizar una dieta equilibrada. No tomar
caramelos de menta si padece irritación de
garganta, ronquera o picores. En su lugar,
potenciar el consumo de cítricos, regaliz o
miel natural y limón.
· Utilizar pañuelos cuando salga de ambientes caldeados.
· Mantener la cabeza y los pies secos.
· No poner en tensión la parte alta de su tórax.
· No apretar los dientes ni tensar la mandíbula o la lengua.
· Tomar al menos dos litros de agua natural
al día.
· Evitar hablar demasiado rápido y fuerte.
· Una buena alimentaciónLa alimentación
cumple un rol importante en relación con
las alteraciones de la voz. Una alimentación
adecuada tendrá como finalidad evitar síntomas digestivos que interfieran en el rendimiento vocal del profesional de la voz. La
misma se basará no sólo en una adecuada
selección de los alimentos.
El profesional de la voz deberá:
· Masticar lentamente: triturando bien los
alimentos a los efectos de lograr una correcta salivación y deglución.
· Ingerir pausadamente: ya que una deglución muy rápida impide al estómago adaptar el contenido al continente.
· Beber moderadamente y al finalizar las
comidas: ya que los líquidos diluyen los jugos
digestivos, cambiando el Ph del medio, provocando una mayor permanencia de los alimentos a nivel gástrico y haciendo más lenta la evacuación.
· Evitar las temperaturas extremas: muy fría
o muy caliente, en alimentos líquidos o sólidos, pues demoran el vaciamiento gástrico.
· Evitar hablar mientras se mastica: ya que
esto favorece la ingestión de aire (aerofagia).
· Es de gran importancia en el profesional de
la voz el “cuándo”.
· Es conveniente una dieta con alimentos
ligeramente hipo grasos para evitar el reflujo gastro-esofágico.
· El valor vitamínico y mineral será normal,
rico en potasio y ligeramente hipo sódico (poca sal) para evitar la retención de líquidos.
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· Es conveniente usar condimentos suaves
(albahaca, canela, laurel, romero, nuez moscada) y evitar los condimentos irritantes de
la mucosa (pimienta, ají molido y mostaza).
· Con respecto a las bebidas gaseosas, se
aconseja no utilizarlas por el efecto de distensión gástrica que produce el gas de las
mismas.
· Las bebidas estimulantes como el café, el té,
el mate, el cacao, son fuentes de cafeína, teína y mateína cuyos efectos sobre el organismo dependen de la dosis y de la tolerancia
personal. Los profesionales de la voz deberán
cuidar el uso y/o abuso de las bebidas
estimulantes mencionadas anteriormente.
· Es aconsejable beber abundante agua, 6 a
8 vasos diarios.
· Es importante mencionar los efectos nocivos del tabaco.
Recomendaciones
Aprovecharemos mejor nuestra voz:
· Si bostezamos para relajar la garganta, bebemos agua y tragamos lentamente.
· Utilizaremos objetos que nos permitan no
expresarnos oralmente como: palmas, silbidos, gestos cambios de entonación.
· La utilización de medios auxiliares como:
micrófonos-pizarra digital- PowerPoint, videos, micrófonos, altavoces, etcétera.
· Acercándonos a nuestro objetivo y hablar
con mayor proximidad en vez de elevar el
tono o acabar gritando para conseguir que
nos escuchen.
· Si nos rodea el sonido o música alta: reducir el sonido si es posible, hablar de frente a
la persona, esperar que el silencio aparezca.
· Cuando la clase es numerosa o estamos en
eventos comunicativos (reunión de padrescharlas, etétera) utilizaremos si es posible un
micrófono
· Evitar el estrés, la fatiga y la tensión emocional.
· Utilizar técnicas que eviten la tensión muscular, practicar ejercicios de relajación, relajar la garganta al inicio de la fonación no tensar dientes, mandíbulas o la lengua en la emisión del habla.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TRASTORNOS DE LA VOZ: MEDLINEPLUS EN ESPAÑOL: WWW.NLM.NIH.GOV/MEDLINEPLUS/ SPANISH/VOICEDISORDERS.HTM
TEMA 25: ALTERACIONES DE LA VOZ Y DEL LENGUAJE: CIRUGIA.UAH.ES/PREGRADO/DOCS/TEMA_25_
PATOLOGIA_%20VOZ_LENGUAJE.PD
J.R.GALLARDO RUÍZ Y J.L. GALLEGO ORTEGA. MANUAL
DE LOGOPEDIA ESCOLAR UN ENFOQUE PRÁCTICO.
ED. ALJIBE (SEGUNDA EDICIÓN), 1995.
JORDI PEÑA-CASANOVA. MANUAL DE LOGOPEDIA
ED.MASSON, S.A. (SEGUNDA EDICIÓN).

Didáctica

32

ae >> Número 138

Giacometti, el Hombre que camina
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Cuando pensamos en la obra de Alberto
Giacometti, con frecuencia nos viene a la
mente su particular manera de representar
la figura humana, en especial las diversas
versiones de el hombre en movimiento.
En 1959, el arquitecto Gordon Bunshaft
encarga al artista un monumento para la
plaza del Chase Manhatam Bank de Nueva York. El proyecto, compuesto por un
hombre caminando, una mujer estática y
una cabeza, no se lleva a cabo, pero Giacometti utilizará los bocetos previos para
realizar -aumentando su escala y en diferentes versiones-, cada elemento como
obra independiente. Hombre que camina
I, de 1960, es una de estas versiones, y constituye un ejemplo de su concepción unificada de forma y espacio: “Es el espacio el
que se ahueca para construir el objeto, y a
su vez el objeto crea un espacio. Es el mismo espacio que se interpone entre el tema
y el escultor”.[1]
Con independencia de su carácter global,
Giacometti especifica en sus escritos el
lugar, el momento del día y las condiciones climatológicas de la representación,
-una plaza, y una mañana soleada-, lo que
nos indica que no se trata de una invención, si no que la obra se concreta a partir
de los recuerdos producidos en un instante de contemplación preciso; el escultor
se limita a reproducir una impresión que
se adecua a los objetivos previstos.
El tratamiento material y la propia configuración se adaptan a la captación de la
imagen en el espacio y a una cierta distancia: las formas se adelgazan y alargan en
función del alejamiento del punto de vista, el modelado se hace impreciso, y los
detalles anecdóticos desaparecen. El movimiento global se convierte en el tema a
representar:
La dirección hacia la que se desplaza la
figura, está marcada por el avance de pies
y piernas -abiertas en gran zancada- y el
desplazamiento correlativo de la posición
del tronco; la inclinación de éste se corresponde, en el perfil, con el ángulo de la pierna que impulsa el movimiento. Los brazos
y manos, levemente flexionados, interrumpen la oblicuidad corporal impuesta por
el paso, atenuando la rigidez formal de la
pose; el volumen de la cabeza, la dirección
de la mirada y la pierna que soporta el
peso, contrarrestan dicha inclinación,
equilibrando visualmente la composición.
Giacometti incluye la superficie horizon-

tal mínima sobre la que se desarrolla la
acción; la representación del espacio como
elemento constitutivo, determina este uso,
justificado por otra parte, por la necesidad
de mantener el precario equilibrio derivado de la verticalidad y altura de la pieza,
junto con la naturaleza enjuta de los volúmenes constituyentes. La condición de unidad de espacio y figura se puede apreciar
en el modelado del pié, que al elevarse para
continuar la marcha, parece arrastrar la
zona del suelo sobre la cual se impulsa.
Respecto a la relación que se establece entre

la mujer. Como curiosidad, no deja de llamarnos la atención la diferente actitud con
que representa la figura femenina y la masculina: el hombre siempre en movimiento, y la mujer estática. Giacometti ha precisado, con relación a sus intenciones artísticas, que su concepción del arte es totalmente tradicional, lo que nos conduce a
pensar que continúa reproduciendo la
misma imagen estereotipada que ha acompañado a la representación artística en
cuanto a la disposición de género: los hombres actúan y la mujer aparece.[3]

“

Notas
[1] Giacometti citado por Bobi, Arturo,
Alberto Giacometti.
Barcelona, Nauta
S.A., 1974. p. 20.
[2] Fragmento perteneciente a la entrevista realizada por André Parinaud en
la Bienal de Venecia: “¿Por qué soy escultor?», Arts, nº 873, 13-19 junio 1962, p.1, y
recogida en Escritos. Alberto Giacometti.
Madrid, Editorial Síntesis, 2001. p. 323.
[3]. En relación al tema, es interesante el
ensayo nº3 de John Berger en Ways of
seeing, publicado originalmente por Penguin Books Ltd., London, England, traducido al castellano como Modos de ver. Barcelona, Editorial Guatavo Gili, 2000. p. 53
- 74.

Cuando pensamos en la obra de
Giacometti, con frecuencia nos viene
a la mente su particular manera de
representar la figura humana

el espectador y la obra final, hay que señalar que, la visión de éste desde un punto de
vista próximo, óptimo para su captación,
se equipara a la obtenida por el artista desde una distancia considerable. Giacometti, al presentar sus obras al público, altera
los fundamentos de la visión en perspectiva, referencia indispensable en sus planteamientos y resoluciones; del mismo
modo en que la pintura refleja, ilusoriamente y en un mismo plano, las correspondencias entre forma, espacio y punto de
vista, sus piezas reproducen, consciente o
inconscientemente, similares propósitos.
Fijar la apariencia del ser humano
Es interesante constatar que mientras para
muchos artistas la fotografía y sus derivados -cine, televisión, microscopio, etétecara- suponen la captación de la realidad,
y un instrumento que facilita su reproducción en otros medios, para Giacometti
implica precisamente lo contrario: “En el
fondo, empecé a querer trabajar claramente del natural hacia 1945. Para mí había
una escisión total entre la visión fotográfica del mundo y mi propia visión, escisión
que acepté. Fue el momento en que la realidad me sorprendió como nunca”.[2]
Su principal objetivo se traduce en fijar la
apariencia, vital y cambiante, que acompaña al ser humano, de lo que se desprende la imposibilidad de concretar dicha apariencia en una única obra y justifica su
insistencia en retomar innumerables veces
los mismos temas: la cabeza, el hombre y
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In my point of view, grammar is central to
the learning of languages, and is also one
of the most difficult aspects to teach well.
When teachers focus on grammar as a set
of rules and they teach it by simply explaining these rules, this results in bored,
poorly motivated students who can produce correct forms on exercises and tests,
but consistently make errors when they try
to use the language in context.
On the contrary, I believe that children
should learn their second language the
same way as their first, without overt grammar instruction. I favour this method,
because I assume that students absorb
grammar rules by “osmosis” as they hear,
read, and use the language in communication activities. This approach allows students to take advantage of one of the major
tools they have as learners, their active
understanding of what grammar is and how
it works in the language they already know.
The English, which our students produce,
is not exactly the language used by native
speakers. Some of the differences are grammatical, while others involve mistakes in
the selection of vocabulary and register for
different contexts. I consider that while students must be made aware of their mistakes in order to improve teachers should
avoid a strong focus on error correction as
this impedes communication and confidence. A focus on the content of their communication rather than grammatical form
is, in my view, much more constructive.
In order to introduce this point, I would
like to highlight the relevance of knowledge about structure of English. Teachers
should think over the method chosen in
our lessons, because we can teach the
structure of the language in a variety of
ways. For example we can focus on classes
of words (parts of speech), or demeaning
of words and longer structures (semantics),
how words are organised in relation to each
other (syntax), how the words are formed
(morphology), the sounds of words (phonology) and how written forms represent
these (lexicography).
Teachers should know that there are six
basic units of language: the phoneme, the
syllable, the word, the phrase, the clause
and the sentence. Moreover, each unit is
composed of one or more elements taken
from the preceding unit. It is a controversial question among authors and teachers,
because there is no universally accepted
model for teaching with these basic units.
I favour the model called hierarchy, which
will be explained later on.
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Essential elements
of English language

A phoneme is a distinctive speech sound.
Children should be aware that the phonemes do not correspond exactly to the letters of the alphabet, (There is a big difference between Spanish and English lan-

guage) and that they are represented by a
phonetic transcription. We can start to
teach this when students are 9 years old
depending on their level, when they also
use the dictionary.
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A syllable is made up of one or more phonemes. It contains a vowel sound, which
may also have consonant sounds before
and /or after it.
A word is made up of one or more syllables. It can be considered the smallest unit
of language which is capable of carrying a
meaning.
A phrase is composed of two or more
words which together make up a particular element of the clause. The most relevant are noun phrases which can function
as subjects or objects, verb phases and
adverbial phrases.
A clause is a group of words which normally contains both a subject and a finite
verb. It may also contain other elements
like an object or an adverb. There are three
types of clause which are used by the teacher. They are: main clause, subordinate
and coordinate.
A sentence is made up of one or more clauses. It provides a complete expression of
meaning. Teachers should also explain
punctuation, because there are some variations between Spanish and English, such
as the question mark and the exclamation
mark.
English grammar uses words based on
eight part of the speech: the verb, the
noun, the pronoun, the adjective, the
adverb, the preposition, the conjunction,
and the interjections.
Each part of the speech explains not what
the word is, but how the word is used. The
same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in the next.
The verb is perhaps the most important
part of the sentence. A verb or compound
verb states something about the subject of
the sentence. The verb depicts actions,
events, or states of being.
A noun is a word used to name a person,
animal, place, thing, or abstract concepts.
A noun can function in a sentence as a subject, a direct object, an indirect object, a
subject complement, an object complement, an appositive, an adjective or an
adverb.
Pronouns as a part of speech can replace
a noun, another pronoun, noun, phrases
and perform most of the functions of a
noun.
An adjective modifies a noun or a pronoun
by describing, identifying, or quantifying
words. Many consider articles: “the, a, an”
to be adjectives.
An adverb can modify a verb, an adjecti-

ve, another adverb, a phrase, or a complete clause by indicating manner, time, place, cause, or degree.
A preposition links nouns, pronouns and
phrases to other words in a sentence.
Conjunctions link words, phrases, and
clauses.
An interjection is a part of speech used to
show or express emotion, illustrate an
exclamation.
Different schools of grammar present different classifications for the parts of speech. Traditional grammarians, for example base designations on a words meaning
or signification.
Some authors have divided part of speech
into two major groups: content words
(open class) and function words (closed
class).
Firstly, I will explain the content words
which are words that have meaning. They
are words, which our students could look
up in a dictionary, such as lamp, computer or pencil case. Therefore, I refer to function words as a “closed” class. They are:
nouns, verbs, adjectives, and adverbs are
content part of speech.
Secondly, I will speak about the function
of the words, which are the words that exist
to explain or create grammatical or structural relationships into which the content
words may fit. Words like “of,” “the,” “to,”
they have little meaning on their own.
They are much fewer in number and generally do not change as English adds and
omits content words. Therefore, we refer
to function words as a “closed” class.
Pronouns, prepositions, conjunctions,
determiners, and interrogatives are some
function parts of speech.
In the following point, I will analyze the
verb. Sometimes, and depending on the
level of our students, we can find that they
haven’t work this concept in the Spanish
lesson. This is way; teachers should be
incorporate the idea that a verb is an action.
I am aware that verb is classified in many
ways. We can divide the verbs into types:
transitive and intransitive. Pupils should
know that some verbs require an object to
complete their meaning. These verbs called
transitive. For instance: She gave money
to the postman. On the other hand, intransitive verbs don’t require objects, such as
The building collapsed.
The parts of the sentence are a set of terms
from describing how people construct sentences from smaller pieces. It’s clear to

affirm that there is not a direct correspondence between the parts of the sentences
and the parts of speech. For instance the
subject of a sentence, could be a noun, a
pronoun, or even an entire phrase or clause. Like the parts of speech, however; the
part of the sentence from part of the basic
vocabulary of grammar, and it’s essential
that pupils take some time to learn and
understand them.
Children should understand that every
complete sentence contains two parts: a
subject and a predicate. The subject is
what (o whom) the sentence is about, while the predicate tells something about the
subject. Here is when children determinate the subject of a sentence, first insolate
the verb and then make a question “who?”
or “what?”, the answer will be the subject.
They should think that the verb must
“agree” in number with the subject. This
means that means that when the subject
of the sentence is singular, the verb is singular, too. When the subject is plural, the
verb is plural.
Moreover, imperatives or commands are
exceptions to this rule. Commands do not
have subject, but they are complete sentences. All these are very used as routines
in the English lessons, such as come in, sit
down, or be quiet. In the imperative sentences, pupils should understand that the
subject is always YOU.
There are five basic patterns around which
most English sentences are built. They are:
subjects, verb, complement, object and
adverbial. At the heart of every English sentence is the Subject-verb relationship.
Other elements can be added to make a
sentence more interesting, but pupils
should know that they are not essential for
its information.
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Para estudiar la generación de los Ni-ni se
hace necesario plantear las circunstancias
en que vivimos que esta generación de jóvenes de entre 18 a 24 años objeto de estudio
vive. Para empezar el plano laboral en España desde que empezara la recesión económica en el año 2007, ha consistido para la
gran mayoría del mundo un torbellino de
sucesos catastróficos en lo que respecta a
trabajo, condiciones del mismo, rentas de
garantía, préstamos y productos bancarios
de dudosa moralidad y un sinfín de desencuentros que han hecho mella en el nivel
de vida de todos los ciudadanos.
Muy en resumidas cuentas, un panorama
poco favorable para el sistema de seguridad social y oportunidad laboral al menos
como había sido hasta el momento. Otros
optimistas, ven en esta crisis un potencial
de clara innovación, retos y fortalecimiento de las aptitudes personales siguiendo el
dicho popular que dice que “lo que no te
mata te hace más fuerte” o “no hay mal que
por bien no venga”. Esta actitud ante las
desavenencias también depende de
muchos factores, personales en cuando a
psíquicos, si eres una persona perseverante y optimista ante circunstancias adversas, cómo sea tu situación en el momento,
te encuentras con respaldo suficiente para
afrontar esa crisis o en un entorno que pueda sostener de alguna manera las carencias
que se vayan planteando, si lo que ha de
mantenerse es familia numerosa o ningún
hijo, si cuentas con recursos como para viajar y moverte sin temor en otros países con
otra lengua diferente y un largo etcétera.
Desde que comenzara la crisis en 2007 el
paro entre los jóvenes ha crecido de un
18,2% a un 53,2% en 2012. Casi el doble
que en los países de la UE. Aunque se achaque este hecho al desconocimiento de la
lengua inglesa por la mayoría de los españoles con mucha fluidez, a la casi inexistencia en España de sexenios de investigación en universidades (investigación de
duración de 6 años), mucho tiene que ver
lo que se ha expuesto con anterioridad,
una mentalidad negativa, una educación
sin pacto social basada en intereses políticos, una escasa educación desde la propia familia en valores. Si luego no hay mercado laboral para toda esta generación de
Ni-Nis, ¿cómo se les va a inculcar la significación del trabajo si no es desde la propia institución de la familia?
Estamos a gran distancia de cambiar nuestro sistema, de la mano de jóvenes que
poco a poco parecen despertar de su letargo y luchar por sus derechos para que la
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Ni-ni por mandato
clase media no desaparezca y “construir
otra sociedad” como afirma Eduardo Bericat, y de llegar a la forma de organización
del trabajo con los componentes de “engagement” and “flow”, al menos en España.
Concepto de autoeficacia
Muy unido al auto concepto, a la realidad
socio-económica que vivimos, es muy
importante destacar el concepto de Autoeficacia, que desde la teoría social cognitiva se define como “las creencias en las
propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que
producirán determinados logros o resultados”. Existen niveles de autoeficacia, y
ésta puede ser el salvoconducto por el que
los estresores normalmente externos que
nos encontramos en el ámbito laboral,
sean amortiguados mejor o peor, dependiendo que si se tiene elevado nivel de
autoeficacia o no, asociada ésta (la autoeficacia positiva) “con la persistencia, la
dedicación y la satisfacción con las tareas
que realizamos” (Marisa Salanova, rosa Mª
Grau e Isabel M. Martinez, Demandas
laborales y conductas de afrontamiento:
el rol modulador de la autoeficacia profesional). En las limitaciones de este estudio
se aportan datos fundamentales, por un
lado, que la sobrecarga laboral y el conflicto de rola laboral, están presentes y son
muchas veces inevitables en nuestras
vidas. Bandura señala algunas estrategias
para combatir ambas situaciones, los
logros y éxitos, la persuasión verbal y el
aprendizaje vicario.
Pero cómo llevar a cabo todo esto si no
existe posibilidad de incorporación al mercado laboral para jóvenes y adultos con
titulaciones superiores. Cuál sería su proyecto profesional y en qué deberían enfocar sus objetivos.
La significación del trabajo depende también de varios factores, de lo que se ha concebido como trabajo en la familia y cómo
se haya tratado el tema y las posibles experiencias que hayan tenido, y lo que se
encuentra el joven que accede a la vida
laboral modificando así su concepción
sobre el trabajo desde el principio y durante toda su trayectoria. La vida y su interacción con la misma es la que formará al
individuo, aunque muchos otros autores,
proclaman la educación en el seno familiar como la base de la significación del trabajo en el joven.

Nuestra interacción con las circunstancias,
dependen en gran parte de las características de nuestra personalidad por lo tanto se han expuesto, desde la óptica del
paradigma de la Psicología Organizacional Positiva, cuáles son aquellas características que ayudan más a una persona a
lograr sus intereses. Y de aquí se han podido destacar, la alegría, el interés por disfrutar de lo cotidiano, el orgullo, y todo ello
con unos patrones de comportamiento
que marcan la diferencia: la flexibilidad,
apertura hacia la información y eficiencia.
Y como la actitud positiva al igual que la
negativa se contagia, según este estudio,
los individuos parece que tiendan a cierta empatía. En el caso de los Ni-Ni estos
factores han de ser de suma importancia,
ya que son edades de profundos cambios
de la psique humana y en el aspecto fisiológico de la persona, y puede que a pesar
de las dificultades por las que estén pasando si conservan una actitud positiva ante
la vida, ante su escolaridad, ante el concepto de amistad y otros valores significativos, consigan transformar la sociedad.
El cómo hacerlo dependerá de los recursos del partido político de turno, y de la
responsabilidad social. Entre ellos podría
ser que la educación sea inequívocamente una prioridad política y social en España. “Qué pedagogía se hace en el aula y
para qué se hace”.
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Los beneficios de la equitación
en la etapa de Educación Infantil
[Paola Bonilla Dominguez · 45.300.830-F]

Existe una palabra que denomina a la
unión que tienen jinete y caballo: binomio. Cuando se consigue este binomio se
puede apreciar armonía, complicidad y
comprensión entre hombre y animal, así
como saber mantener equilibrio en la silla
en distintas situaciones; que el caballo
conozca a su jinete y éste comprenda en
todo momento sus sentimientos, sus mensajes y sus reacciones.
Montar a caballo facilita una serie de experiencias que no serían posibles con otras
actividades, sin dejar de nombrar los beneficios que aporta al desarrollo emocional,
cognitivo, psicomotor y social, a la vez que
el aspecto lúdico, que se despiertan cuando los niños tienen la posibilidad de relacionarse con animales.
Autores como Bizub y Davidson, (2003)
establecen que la relación con el caballo
despertará en el niño sentimientos relacionados con la autoestima, los sentimientos, la relación con los otros, un mayor
bienestar y las actitudes, dando lugar a una
mejor calidad de vida.
La relación del jinete-caballo contribuye
a su vez al desarrollo cognitivo, de la personalidad y de la comunicación.
En los últimos años se ha utilizado el caballo con fines terapéuticos. Esta técnica recibe el nombre de equinoterapia. La palabra
equinoterapia proviene del latín “equus”
que significa caballo y su significado es
“terapia con caballos” (Monfort, 2012).
Se podría definir la Equinoterapia como
un tratamiento que utiliza los movimientos del caballo, el entorno y la relación con
el animal, para conseguir una mejora en
los pacientes con diversidad funcional,
mejorando sus limitaciones para adaptarse, y realizar las funciones propias de la
sociedad en la medida de lo posible.
La equinoterapia se centra en la relación
que existe entre los movimientos multidimensionales del caballo y la respuesta que
da el paciente a tratar, pues estimula los
músculos y articulaciones de las personas.
En realidad, la equinoterapia es un instrumento de evaluación para observar las
mejoras que se producen en los pacientes
durante un periodo de tiempo determinado. En el pasado, la posibilidad de montar
a un niño con diversidad funcional a caba-

llo era una idea absurda que infundía peligro; en cambio, en la actualidad, hay cada
vez más centros que imparten esta práctica
con resultados beneficiosos para los niños.
Aún así, no podemos esperar una milagrosa recuperación ya que es un tratamiento
complementario a otros, que genera en los
especialistas ilusión y motivación para una
futura recuperación del menor.
Para obtener resultados, la práctica de la
equinoterapia debe ser constante. Solo así,
se podrán observar una mejora de la fluidez verbal y mental, a la vez que permite
sentir una experiencia estimulante que
conllevará a mantener este nuevo comportamiento de forma constante, dando
lugar a una mejora a nivel motor, sensorial y cognitivo. Además, motiva al niño a
establecer una relación con el caballo, para
llegar a constituir el binomio entre ambos.
Objetivos
El binomio niño-caballo va a ser capaz de
desarrollar la empatía, la responsabilidad,
la confianza, y el autocontrol entre otros,
ayudando al niño a respetar al caballo y a
comunicarse de forma más eficaz, que es
lo que afirma Barker (1999).
La equinoterapia es un proyecto en el que
el niño desarrolla una serie de pasos para
llegar a adquirir la autonomía necesaria
para aprender a montar a caballo, cuidarlo, alimentarlo, ponerle los arreos... e incluso, además de lo que es la parte práctica,
a relacionarse con los demás, conocer ciertas partes de su anatomía, participar en la
limpieza del caballo y de su cuadra.
Todo esto dará lugar a que estos niños puedan disfrutar de la equitación como cualquier persona lo haría, demostrando que
es capaz de realizar ciertas habilidades así
como el desarrollo de sus capacidades.
Siguiendo la idea de autores como (Salado, Segura, Sevilla y Soler, 2012), “el objetivo es analizar los beneficios de la equinoterapia en el desarrollo social, cognitivo y psicomotor de los niños en la edad de
Educación Infantil y en especial como
mecanismo de atención a la diversidad”.
La base principal de la equinoterapia es la
motivación que siente el niño hacia el
caballo, y partiendo de esta base procedo
a enumerar algunos objetivos en los que
se puede desglosar la práctica de la equi-

tación en Educación Infantil: respetar y
cuidar a los animales; adquirir confianza
y seguridad para relacionarse con los caballos; sentir amor por los animales; ser capaz
de manejar al caballo pie a tierra; tomar
precauciones para evitar accidentes; sacar
de la cuadra al caballo; cepillar y preparar
al caballo para ser montado; preparar por
sí mismo el caballo; montar con un equilibrio apropiado para hacer ejercicios básicos; saber mantener una distancia de seguridad con otros compañeros; y montar con
autonomía para hacer ejercicios sencillos.
La equinoterapia en el caso concreto de la
atención a la diversidad, ofrece como principal beneficio que, los niños y niñas se
sienten igual de capaces que los demás al
montar a caballo, desarrollando la autoestima y la confianza en sí mismos.
En esta dirección, dependiendo de la diversidad funcional que presenta el menor (discapacidad mental, autismo, parálisis cerebral) se pueden señalar algunos objetivos
como estimular la convivencia y la relación con los otros; promover la responsabilidad y la autoestima; desarrollar el
esquema corporal, la coordinación manual, el desarrollo motor, y la percepción;
y reducir el miedo y el temor al fracaso.
Actividades
Antes de comenzar con las sesiones de
equinoterapia es necesario que realizar
una sesión inicial para comprobar el grado de motivación que el niño siente al estar
con el caballo.
Siguiendo a Robles (2001), la metodología
empleada en la Equinoterapia será
· Participativa, que permita el trabajo en
equipo.
· Flexible, que puedan realizarla todos los
niños.
· Significativa, que permita establecer múltiples conexiones entre lo aprendido y lo
nuevo.
· Integradora, teniendo en cuenta el aprendizaje individual de cada niño.
Para realizar esta terapia es necesario que
se exija una alta formación de los profesionales que podrán estar implicados en
ella. En la equinoterapia los profesionales
que se demandan son: Psicólogos, Pedagogos, Fisioterapeutas, Médicos, y Técnicos Ecuestres, entre otros.
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Antes de iniciar el apartado de las actividades, señalar que en la realización de las
mismas siempre se debe utilizar el casco
de protección.
Se puede contar con un gran abanico de
posibilidades al realizar las actividades con
los caballos, pero siempre hemos de tener
en cuenta la motivación del niño, la relación
con los otros, el desarrollo de su aparato psicomotor y el conocimiento del animal, así
como el lugar donde se realiza la actividad.
Montar a pelo (sin montura) es una de las
actividades más beneficiosas que pueden
realizarse, porque gracias a la temperatura que desprende el animal el niño relajará su cuerpo con mayor facilidad y tendrá
un mayor contacto con el caballo.
Al no disponer de montura el niño aprenderá a controlar su equilibrio y a mejorar
la posición de su tronco al tener que adaptarse a los impulsos rítmicos que el caballo le proporciona con su movimiento.
Por otro lado se puede fomentar la autonomía del niño en el aseo personal, al tener
que ocuparse de asear a su caballo (cepillado de crines, cuerpo, ducharlo, etc.).
Conclusiones
Para concluir, resaltar que las características de los caballos (elegancia, apacibles,
la mirada y su apariencia física), favorecen
la aproximación de los niños, y generan un
deseo hacia la práctica de este deporte.
La equinoterapia es una técnica innovadora que permite mejorar la calidad de
vida de cualquier niño/a y en especial
aquellos que padecen diversidad funcional, ofreciendo beneficios positivos si realizan esta terapia de forma constante. Y se
ha demostrado que los niños que son reacios a estar en contacto con otras personas tienen menos dificultad para aproximarse a los caballos.
Después de un tiempo sometiéndose a tratamientos de equinoterapia, se ha demostrado que los niños mejoran en cuanto al
movimiento, capacidad de comunicación,
a mantener la atención y la concentración,
y a tener más seguridad (Pérez, 2008).
Por tanto, se necesita contar con más apoyo para fomentar esta terapia, ya que existen familias que no conocen esta técnica
o no la ponen en práctica por el hándicap
que tiene la equitación como deporte elitista. Pero, actualmente, cada vez existen
más centros hípicos que mantienen un
convenio con sus respectivas comunidades autónomas, que subvencionan la práctica de la equinoterapia.
Por lo tanto, para finalizar, quiero incidir
en la importancia que tiene la equinotera-

pia como influencia positiva a los niños y
niñas, ya que permite adquirir un buen
equilibrio, flexibilidad, una buena sujeción
vertebral, el aprendizaje de responsabilidades, habilidades sociales y les permite descubrir la naturaleza a través del contacto
con el animal, entre otros, siendo algunos
de los objetivos que se plantean como finalidad de la etapa de la Educación Infantil.
Mencionar que la iniciación a la equitación puede empezar con ponys a partir de
los 3 ó 4 años, ya que en la terapia con
caballos se aconseja iniciarla en la etapa
de Educación Infantil ya que mediante la
estimulación temprana se obtendrán
mejores resultados en los niños, sobre todo
para los niños con diversidad funcional
(Fischbach, 2006; López, 2003).

ae

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FISCHBACH, N. (2006). WELCOME TO THE WORLD
OF THERAPEUTIC RIDING. RECUPERADO DE:
WWW.STRIDES.ORG
LÓPEZ, A. (2003). EQUINOTERAPIA. RECUPERADO DE: HTTP://WWWELMUNDOSALUD.ELMUNDO.ES-ELMUNDOSALUDD-2003-05-30-SALUDPERSONAL-1054284468.HTM—40K.
PÉREZ, RODRÍGUEZ. (2008). INFLUENCIA DE LA
EQUINOTERAPIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTORA EN
LA FUNDACIÓN BRIGADIER MANUEL JOSÉ PÉREZ
MÁRQUIZ UBICADO EN MARACAY EDO. ARAGUA.
TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE BACHILLER, NO
PUBLICADO. COLEGIO LA CONCEPCIÓN, MARACAY, ARAGUA, VENEZUELA. 2008.

Didáctica

38

ae >> Número 138

[Alberto José Mendiola Fernández · 25.045.023-R]

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, que reforma
parcialmente la anterior, así como el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que obliga a la integración de la prevención en
todos los niveles jerárquicos, actividades
y decisiones, y a la asignación de recursos
preventivos en todos los centros de trabajo, han introducido avances significativos
en estos ámbitos.
El Acuerdo de 19 de septiembre de 2006,
del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente, contempla, entre otros
aspectos que, la Consejería de Educación
regulará y actualizará la normativa relativa a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre evacuación en situaciones de
emergencia, y será de obligado cumplimiento para todos los centros docentes y
los servicios educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios, así como las Delegaciones Provinciales de Educación, asumiendo las obligaciones impuestas por el Real Decreto 393/
2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
La autoprotección requiere una infraestructura organizativa que permita dar cauce, coherencia y respuestas apropiadas a
la planificación de la actividad preventiva
en los centros docentes y en los diferentes
servicios educativos. El Plan de Autoprotección es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar
situaciones de emergencia, los accidentes
y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido
es organizar los medios humanos y materiales disponibles en el centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención inmediata, en caso de siniestro.
La normativa anterior establece que en
cada centro escolar habrá un coordinador
del Plan de Salud Laboral y Prevención de
Riesgo Laborales. El coordinador/a será
propuesto/a por la Dirección del centro,
atendiendo a razones de idoneidad y capacidad para el desempeño. En el caso de
que hubiera varios candidatos/as para este
puesto, debido a su experiencia previa o
bien a la formación que posean, esta Direc-

Guía para la elaboración de la
propuesta de coordinación del
Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales
del Profesorado en los centros
escolares de Andalucía
ción puede optar por solicitar a los/as aspirantes, que elaboren una propuesta en la
que expresen los detalles de lo que sería
ese cometido, a nivel, al menos, de anteproyecto. Atendiendo a lo anterior y a la
normativa indicada al inicio, conviene
resaltar y analizar todos los aspectos y consideraciones que ha de contener esta propuesta para el desempeño de la coordinación del Plan de Salud Laboral en el centro donde se imparta docencia.
En primer lugar se consultará el Plan de Autoprotección existente en el centro y se anotarán los aspectos susceptibles de mejora.
Habrá que revisar cuidadosamente los planos de evacuación y su correspondencia con
la realidad. Se anotarán las carencias o deficiencias para indicar de su existencia y se
propondrán las oportunas soluciones.
Normalmente el plan de autoprotección
de cualquier centro, entre otros aspectos,
recoge la forma de actuación en caso de
emergencia, ya sea debida a un accidente
individual o a un riesgo colectivo y se detallan igualmente las medidas de protección
y prevención existentes y disponibles en el
centro ante los riesgos posibles, pero siempre se pueden adoptar otras que podrían
aportar un plus de seguridad y calidad en
nuestra propuesta de funcionamiento.
Algunas de las medidas que debe contener nuestro plan y por tanto nuestro conjunto escolar, son los elemento de protección en caso de incendio, fundamentalmente extintores y bies, debidamente ubicados y señalizados con su cartelería autoluminiscente, pulsadores de emergencia,
alumbrado de señalización y emergencia
y vías de evacuación con sus recorridos.
Se indicará expresamente la prohibición, de que estas vías de evacuación de
nuestro centro se encuentren cerradas
durante la jornada escolar. También en
nuestro anteproyecto debemos indicar que
se elaborarán y colocarán en todas las
dependencia planos guías, del tipo “usted

“

La autoprotección
requiere disponer de
una infraestructura que
permita para dar cauce,
coherencia y respuestas
a la planificación de la
actividad preventiva en
los centros docentes

está aquí” para saber en cada momento
dónde se está, por dónde evacuar y dónde se encuentran los elementos de extinción por si fuera necesario su uso.
Entre las medidas que se deben proponer
está la de disponer las salidas (cerradas sin
llave) de forma veraz como se dicta en el
plan de autoprotección y la inmediata formación, por parte del coordinador, del
alumnado y del profesorado en su uso. Esa
primera disposición es ineludible. Para la
instrucción se precisarán dos sesiones
didácticas, una inicial de 45 minutos y otra
de mantenimiento de 15. Estas sesiones
formarán a nuestro alumnado en el conocimiento de nuestro entorno urbano, de
nuestros edificios, de los riesgos existentes y las precauciones a adoptar, de los elementos de protección tanto individuales
como colectivos de que disponemos y su
utilización, y se realizarán simulacros de
evacuación con cada grupo de forma individual, en donde se mostrarán las vías de
evacuación disponibles y la utilización
correspondiente según donde se encuentre el alumno o el docente en ese momento y las salidas alternativas en caso de que
la fatalidad impidiera el uso de la asignada. Posteriormente a la primera sesión y
durante el mes de octubre, se indicará rea-
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lizar el primer simulacro de emergencia
en el que evacuaremos los edificios. (Simulacro de amenaza de bomba.) En el mes
de diciembre se propondrá otro pero en
este caso de confinamiento. (Simulacro de
escape de gas.) Las sesiones de formación
se iniciarán con los alumnos de primer
curso y se terminarán con los del último,
considerando que ya todos los grupos, salvo los de primer curso, tienen algo de formación anterior en esta materia. Se debe
realizar un dosier para el conocimiento del
alumnado y las familias.
Otra medida interesante es solicitar el reconocimiento médico para el profesorado y
la formación en primeros auxilios y en prevención de riesgos laborales a nivel básico. También puede ser interesante reflejar
que se imparta por parte de la empresa
que mantiene los equipos de extinción, la
instrucción en su uso (extintores portátiles y bocas de incendio equipadas).
Otras actuaciones necesarias pueden ser:
· Limitar el acceso del alumnado al centro
por el aparcamiento ya que existe peligro
de atropello.
· Desbroce periódico y mantenimiento de las
zonas verdes para evitar plagas e incendios.
· Mantenimiento en correcto uso de los
aseos de minusválidos así como del resto
de adaptaciones existentes para tal fin.
· Habilitación del acceso de carruajes a los
equipos de emergencia si se precisara. Disponer siempre de una zona reservada para
los vehículos de emergencia en el parquin.
· Uso de equipos de protección individual
(gafas, máscaras protectoras, guantes, etc.)
en talleres y laboratorios.
· Habilitar en cada fachada y en cada planta, un paño del enrejado que tengamos de
lamas o rejas que se pueda desmontar fácilmente para favorecer el acceso de los equipos de emergencia si fuera necesario por
la oclusión de las otras vías de escape.
· Para favorecer la higiene, fomento del
correcto uso y cuidado de los aseos por
parte del alumnado.
· Erradicación de la costumbre del arrojo
de basuras a los patios y en las zonas verdes durante el recreo, ya que, aparte del
daño absurdo y evidente, la acumulación
en los linderos de envases con líquidos y
alimentos en descomposición favorecen
la aparición de plagas.
· Control de los aparatos calefactores, en especial de las que disponen de filamento incandescente, al ser proclives a generar fuegos.
· Correcta iluminación de los aseos.
· Control de los accesos, ya que el acceso
descontrolado podría ser un factor de riesgo a considerar.

· Se debe de disponer de al menos un botiquín con contenido según el plan de autoprotección en cada una de las conserjerías y edificios. No está de más que también
los haya en talleres y laboratorios.
· Importante indicar que las actuaciones
de mejora, mantenimiento y conservación
de las instalaciones y espacios se harán conforme a la normativa vigente. Este aspecto es fundamental, pues su incumplimiento puede acarrear la aparición de riesgos.
Para el seguimiento del estado de conservación de los inmuebles y sus instalaciones, se elaborará una ficha en la que se marcarán los daños y los posibles riesgos.
Los desperfectos más frecuentes se producen por el mal uso y el vandalismo, unido,
a veces a la mala calidad de los materiales
de la obra. Suelen aparecer en las puertas
y en su cerrajería, en el mal cierre de las
ventanas, en la instalación eléctrica y sobre
todo en los alicatados y zócalos. Se aconseja la pronta restauración de las piezas
desprendidas de los alicatados ya que su
ausencia favorece el desprendimiento de
las otras que a continuación se disponen.
· Atendiendo a los accidentes individuales, el plan debe recoger el procedimiento de actuación en esos casos conforme a
la normativa correspondiente, siendo la
mejor, el protocolo existente redactado
para actuación ante emergencias sanitarias en centros deportivos y educativos
andaluces. En este último se detallan los
primeros auxilios según el daño sufrido y
sus características y se expresa el procedimiento a seguir, como digo más simple y
que siempre se inicia con la protección de
la víctima, la llamada, según gravedad, al
112 o al 061, y justo después es cuando

“
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tir en los riesgos específicos de nuestra profesión (Riesgos psicosociales, riesgos músculo-esqueléticos, riesgos del aparato fonador y riesgos derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de Datos) y en las
medidas preventivas que se deben recoger
en documento anexo a nuestro plan de
autoprotección y que conviene trabajar.
Normalmente en nuestros centros, nos
vemos afectados por temperaturas frías en
invierno que nos obligan a dar las clases
ataviados con el abrigo, y en verano, con
temperaturas sofocantes. Estas circunstancias son de muy difícil solución debido al
mal aislamiento de los cerramientos, a las
dimensiones de los espacios y a las ausencias de equipos de climatización o ventilación en muchos de los casos. También nos
afecta el exceso de ruido y las reverberaciones que se producen en las aulas, por lo que
se debe de trabajar este aspecto con el alumnado, como por ejemplo, insistiendo en que
las horas en las que son asistidos por el profesorado de guardia son de estudio y no
horas libres como algunos creen. Además
también nos corresponden los riesgos considerados como generales, que son por
ejemplo, los riesgos de caídas al mismo
nivel, riesgo de caídas a distinto nivel, riesgos de caída de objetos por desplome,
derrumbamiento o durante su manipulación, golpes y/o cortes con objetos y herramientas, proyección de fragmentos o partículas y atrapamiento por y objetos, contactos eléctricos, exposición a contaminantes químicos, exposición a contaminantes
biológicos, incendios y explosiones, atropellos o golpes con vehículos, etcétera, que
se tratarán en el documento anexo junto a
las acciones preventivas correspondientes.
Se indicará la formación y experiencia
laboral en materia de
prevención de riesgos
y seguridad y salud.
Se elaborarán modelos de ficha para el
control y seguimiento
de daños en las instalaciones que pudieran ocasionar riesgos, ya
que es fundamental realizar un reconocimiento semanal de todo el recinto y sus
dependencias para comunicar rápidamente a la Dirección para su reparación.

El plan de autoprotección suele
recoger la forma de actuaión en
caso de emergencia, por accidente
individual o por un riesgo colectivo

aplicamos el socorro posible. La eficacia
de la red de emergencias a través del 112
es notoria y sabemos de su trato eficaz e
impecable. La simplicidad en los momentos de urgencias es fundamental. Cualquiera que detecte el accidente debe dar el aviso a los servicios citados de la forma más
rápida posible. Posteriormente dará la
noticia al equipo directivo y a los conserjes para que colaboren en facilitar el acceso a los servicios solicitados.
Con respecto al profesorado, conviene insis-
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Proyecto aula enclave
(Dímelo con un cuento)
[Ana María Roque Jerez · 43.754.925-R]

¿Qué es el aula enclave?
El aula enclave es una medida extraordinaria de escolarización, donde tienen cabida aquellos alumnos/as con adaptaciones
significativas del currículo (ACUS), que
pueden participar en algunas actividades
socializadoras del centro. Estas actividades pretenden ser tan beneficiosas para el
alumnado del aula enclave como para el
resto del alumnado ya que este acercamiento propicia el surgimiento de valores como
la comprensión, el afecto, el respeto, etc.
Además, se pretende ofertar una respuesta educativa que favorezca la adquisición
de habilidades y destrezas básicas para la
vida diaria que desarrollen la autonomía
personal y social, así como potenciar la
comunicación de este alumnado.
Justificación y finalidad
El COAEP León y Castillo, como centro de
educación de integración donde confluye
la atención preferente para alumnos sordos, aula enclave y atención a la diversidad
juega un papel importante en la educación
del alumnado con necesidades educativas
especiales, no puede quedarse al margen
de atender las necesidades educativas del
mismo, por lo que propone utilizar metodologías nuevas e innovadoras que posibiliten sacar el máximo partido a las interacciones de sus alumnos y ofrecer una respuesta educativa ajustada a las características de aquellos que presentan graves alteraciones en el desarrollo, en la comunicación y en la socialización (aula enclave).
Nuestra aula enclave cumple con la modalidad propia de escolarización de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se
integran alumnos con necesidades educativas especiales, que se apartan significativamente del currículum, en un aula de
centro ordinario (COAEP León y Castillo).
Actualmente el aula está formada por seis
alumnos, la maestra de Educación Especial y una Auxiliar Educativa.
Objetivos
· Favorecer la respuesta educativa.
· Adquirir habilidades y destrezas básicas.
· Desarrollar su autonomía personal y
social.
· Potenciar la comunicación.
· Adquirir hábitos relacionados con la salud
e higiene personal.

Estas actividades
pueden ser beneficiosas
tanto para el alumnado
del aula enclave como
para el resto, ya que el
acercamiento propicia
valores como el afecto,
la comprensión, etcétera
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· Acercarlos a las nuevas tecnologías (TIC).
· Ofrecer la posibilidad de tratar temas
sociales, artísticos, científicos...en el aula.
· Relacionarse con otros lenguajes: corporal, plástico, musical, teatral.
Actividades
¿Cómo trabajamos?
1. Conocemos el cuento motivador relacionado con la unidad didáctica. Los escuchamos y visualizamos. Buscamos información en internet sobre la unidad a trabajar
y obtendremos todos los datos necesarios.
Reforzamos la información con fichas.
2. Ampliación de vocabulario. Descubrimos
el vocabulario que contiene la unidad didáctica. Ampliación de nuevo vocabulario.
3. Desarrollamos todo tipo de expresión:
oral, gestual, musical y dramatización.
4. Aprendemos y realizamos un mural
plasmando toda la información recogida.
Temporalización
La finalidad de este proyecto es trabajar
de acuerdo a las unidades didácticas que
se llevarán a la práctica en clase.
Metodología
Debido a que gran parte de las necesidades
educativas especiales que presentan los
alumnos/as, como son las dificultades para
generalizar los aprendizajes, para desligar
los contenidos que se trabajan de los contextos en los que tienen lugar, etc, la metodología y la organización del aula se convierten en instrumentos clave para el éxito.
Pensando en estas necesidades hacemos
uso de la siguiente con carácter general:
· Organizar el aula en pequeños rincones
que simulen entornos reales donde el alumno/a se desenvuelve o lo hará en un futuro.

· Señalizar la secuencia de actividades que
se van a desarrollar durante el día mediante un calendario visual. Con ello le anticipamos al alumno/a un orden en la progresión del día y la actividad concreta que en
ese momento se va a desarrollar.
· Temporalizar las actividades
· Adaptar los instrumentos y herramientas que va a utilizar el alumno/a en los distintos rincones a sus características cognitivas, motrices y visuales.
· Verbalizar las acciones que se están realizando con la finalidad de que el alumno/a
pueda darse cuenta de los cambios que se
están produciendo.
· La metodología será activa, flexible y centrada en el alumno.
Evaluación
Se pueden definir dos líneas de evaluación:
evaluación del propio proyecto y evaluación de su aplicación al alumnado.
Respecto a la evaluación del proyecto, esta
será continua. Se realizaran revisiones
periódicas con la intención de introducir
los cambios necesarios para alcanzar los
objetivos planteados con los alumnos/as.
En referencia a la evaluación de su aplicación al alumnado:
· Se parte de una evaluación inicial del
alumno/a, que permite conocer la etapa
evolutiva en la que se encuentra cada uno
de ellos. A partir de esta evaluación se realiza la propuesta de actividades que más
se adapta a sus necesidades.
· La evaluación se realiza mediante la observación directa del alumno/a y a través de
hojas de registro en las que se anotan las
reacciones y actitudes que se observen con
cada una de las actividades propuestas.
· Se evaluarán las sesiones realizadas, la creación de nuevas actividades a desarrollar,
fichas de seguimiento para la valoración de
las actividades, observación de la respuesta ante los diferentes estímulos, la necesidad del aumento de material existente.
· La participación activa.
· Escuchar atentamente la narración del
cuento dando respuesta: comprensiva, secuenciada y coherente a preguntas sencillas sobre el cuento.
· Localizar el inicio, desarrollo y final de un
cuento, con un margen mínimo de error.
· Utilizar la expresión corporal, tonicidad,
equilibrio, coordinación óculo-manual,
motricidad gruesa, gestos, etcétera, de forma adecuada a cada una de las puestas
en escena y según las distintas situaciones y contextos de la obra y/ o del cuento.
· Aplicar los conocimientos previos a los
adquiridos en el cuento: conceptos espacio-temporales, centros de interés, habi-
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lidades sociales básicas, valores aprendidos: tolerancia, respeto, trabajo en equipo, etcétera, de forma coherente.
¿Cómo evaluar?
· Escuchemos cuentos, adivinanzas, dramatización, juegos de memoria, utilizamos
el ordenador.
· Atención, imaginación, creatividad.
· Expresión corporal, retención de ideas
principales, lectura de palabras sencillas.
· Desarrollo de la fluidez verbal.
· Participación, colaboración, desarrollo
de la creatividad.
· Disfruta cuando participa en actividades de
movimientos gruesos (expresión corporal).
· Reconoce y discrimina sonidos, imita personajes de cuentos, reconoce las partes de
su cuerpo y las relaciona.
· Disfruta de relatos de cuentos.
· Puede crear personajes y situaciones imaginarias.
· Desarrolla habilidades memorísticas a
través de la elaboración de dibujos en las
narraciones de una historieta.
· Se expresa a través del dibujo de forma
creativa.
· Reconoce la noción de antes y después
teniendo en cuenta actividades que realiza cotidianamente.
· Disfruta al cantar y escuchas canciones.
· Contesta preguntas en forma clara.
· Ordenar secuencias de instantes pertenecientes a distintos eventos.
· Utilización de saac para comunicarnos
con alumnos sin lenguaje.
¿Qué hemos logrado?
Desarrollar el gusto por la lectura, mejorar
la fluidez oral y su expresión verbal, profundizar en valores, manifestar emociones
y sentimientos, despertar a la creatividad.
BIBLIOGRAFÍA
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Absentismo escolar
[Antonio Manuel García Carmona · 47.502.408-W]

Se denomina absentismo escolar a la
reiterada ausencia de los centros docentes de niños y adolescentes en edad de
enseñanza obligatoria. Desde un punto de vista social, este fenómeno presenta un grave problema en las sociedades donde sus niveles son muy altos,
dado que repercute en la estructura
familiar, dificulta la formación adecuada de los jóvenes, favorece el analfabetismo y el trabajo ilegal de los menores.
En España, el artículo 27 de la Constitución de 1978 regula las ausencias legales
del no cumplimiento por los padres, los
niños y los poderes públicos de dicho
deber y de la protección del derecho.
Según el Defensor del Pueblo la ausencia de niños al sistema educativo en
Andalucía, se debe en gran parte al
entorno y a las condiciones sociales en
la que los niños se desenvuelven.
La marginación, el desarraigo, la pobreza son circunstancias que están muy presentes en determinadas capas de la sociedad andaluza y explican toda una serie
de efectos perjudiciales entre sus víctimas, como deficiencias sanitarias, carencia de viviendas o de aptitudes laborales
que vuelven de manera especial y a los
más débiles en el sistema educativo.
El absentismo escolar en Andalucía es un
problema grave en el futuro social y educativo de los niños y se acentúa entre los
sectores más deprimidos y marginales.
Las faltas de asistencia a clase siempre
que se mantengan de forma aislada difícilmente pueden llegar a suponer un
problema educativo serio. Sin embargo
cuando estas faltas de ausencias se suceden de forma reiterada o se extienden
de forma prolongada el ritmo de aprendizaje del alumno se resiente y comienzan a aparecer problemas de retraso
escolar que si no se resuelven rápidamente pueden derivar situaciones de
abandono y fracaso escolar.

Las consecuencias de este abandono prematuro de la enseñanza contribuye a la
aparición en nuestra sociedad de marginalidad, paro, delincuencia, incultura y
analfabetismo. A largo plazo esto llega a
convertirse en un problema social.
Hay que tener en consideración que el
alumno absentista afronta el proceso formativo desde una posición de desventaja por un doble motivo: por un lado suele estar unido a un problema social o
familiar que incide fuertemente en el
alumno y por otro lado conlleva la aparición de disfunciones escolares como
falta de adaptación al grupo-clase o retraso escolar. Nos encontramos ante lo que
se denomina alumno con “necesidades
especiales”, cuya integración escolar pasa
por la adopción por la Administración de
medidas compensatorias que permitan
salvar las condiciones de desigualdad con
que afronta el hecho educativo.
Existe un tipo de absentismo escolar que
tiene que ver con familias temporeras
que por falta de trabajo y situaciones
económicas se ven obligadas a emigrar
familias enteras en distintas campañas
de recogida de uva, aceitunas, etcétera.
Estos niños se ven obligados a faltar a
clases durante periodos largos y es a su
regreso a clase cuando se ven fuera de
lugar en los grupos escolares, su retraso escolar hace que lleven una gran desventaja con el resto de compañeros,
sienten que no encajan y se sienten
incapaces de seguir adelante con sus
estudios, todo esto conlleva al fracaso y
el abandono escolar.
Esto sucedía en los años de infancia de
nuestros padres y sigue pasando hoy día.
Es por ello que es necesario que haya
un mayor apoyo por parte de los educares y la sociedad en general.
BIBLIOGRAFÍA
EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
RELATOS DE LA EDAD ESCOLAR DE MIS PADRES
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Repensar la pedagogía
[Elena Traviesa Suárez · 78.885.175-M]

Para el enfoque conservador y tradicional,
el conocimiento existe fuera de la conciencia humana, así que partiendo de esta base
el profesor dicta y el alumno recoge esa
información sin criterio alguno. Aprendizajes por repetición, sin relacionar información no aportan nada. El aprendizaje
significativo sería la meta a lograr por nuestras sociedades. Aquí entran dos reflexiones de Paulo Freire (1980):
· Crítica a la educación bancaria, en la que
las cabezas de los estudiantes son recipientes vacíos que hay que llenar.
· Su propuesta de seres humanos libres para
la transformación y no para la adaptación.
El método transmisivo lo único que aporta al estudiante son horas de estudio y memorización antes del examen para pasar una
prueba y luego olvidarse de lo aprendido.
Actualmente nos hallamos inmersos en un
planteamiento de la psicología conductista, que considera el aprendizaje del contenido fragmentado y en orden cuando se
sabe que el 80% de las personas aprende
mejor en cuanto se expone una visión
holística del tema a abordar. En nuestra
escuela sólo un 20% que tenga pensamiento analítico será el favorecido.
En los años 60 ya se ponía de manifiesto
las fases de la atención (D.W.Johnson y R.J.
Johnson, 1999):

-Cinco minutos de adaptación.
-Cinco minutos de asimilación.
-Confusión y aburrimiento.
-Bajo nivel mantenido durante la mayor
parte de la explicación.
-Cierto resurgimiento de la atención al final
(pretensión de estar ahí, interesados, engañándose a sí mismos o motivados por la
idea de la finalización de la clase).
Ahora intentaremos explicar el pensamiento sistémico. Como afirma Capra, 1998,
“Comprender las cosas sistemáticamente
significa literalmente colocarlas en un contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones”. La psicología de la Gestalt se mueve en esta dirección. El todo es algo más
que la suma de sus partes.
El conocimiento aproximado puede ser
científico en tanto en cuanto se valoran y
entienden las pequeñas partes que componen el todo y esto serviría para la solución de problemas de forma efectiva.
En entrevistas por Fernando Hernández y
Juana María Sancho (2004) a alumnos se
pudo obtener que sus principales intereses
giraban en torno a entender el mundo contemporáneo, el porqué de las guerras, porqué hay bandas urbanas. Así las propuestas por Jackson y Davies (2000) serían éstas:
· ¿Es la nuestra una historia de progreso?
· ¿Mienten las estadísticas?
· ¿De qué modo los animales son como

humanos y viceversa?
· ¿Qué significa ser libre en una sociedad
democrática?
· ¿Se repite la historia?
· Entre otros.
La biblioteca toma especial relevancia en
el aprendizaje significativo. Es en la etapa
de la Educación Primaria donde hay más
variedad y por tanto más utilización de los
libros que en la etapa secundaria. Sin
embargo internet, también abre la posibilidad de la aventura intelectual y moverse
en distintas áreas al hilo de lo que se trabaja en la escuela.
Es preciso que exista un alto grado de
expresión entre las personas para que existan normas claras de convivencia, respeto y pensamiento democrático. Escucha
con atención, cortesía con los demás y ser
participativo/a. De aquí se deriva la importancia de la asamblea para cada asignatura, donde los estudiantes tengan la posibilidad de hablar y comentar las dudas o
lo que les remita a sus pensamientos el
estudio de los conceptos y procedimientos. Sin embargo lo más cerca que está de
ocurrir son las tutorías y estas se dan en
una o dos horas a la semana para todos los
temas en general.
Como afirma Etcheverry 2006, ”la incapacidad de expresar con precisión el pensamiento propio en palabras y de recibir el
del otro con exigencia termina encerrando
a los jóvenes en un verdadero gueto social….
La inseguridad lingüística desemboca, así,
en una grave desigualdad social”.
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

A lo largo del curso 2013-2014 en un centro situado en la isla de Gran Canaria y
siguiendo una propuesta novedosa de la
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, tres de nuestros profesores se
han formado buscando la mejora de la
práctica docente y la educación en valores llevando a cabo un procedimiento para
la acreditación en la Igualdad en el Centro Educativo, en las TIC y en Mediación.
Esta iniciativa innovadora estaba dirigida
a los centros públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias, habiendo tenido
una buena aceptación en la que han participado numerosos docentes de los distintos centros canarios.
En este segundo artículo realizaremos una
breve descripción de una de las Acreditaciones, anteriormente mencionadas.
Acreditación en TIC
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha realizado en los últimos años un
notable esfuerzo para implantar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. La implementación se
ha abordado desde una doble perspectiva, una técnica y otra educativa. La implementación técnica ha supuesto el despliegue de infraestructuras, redes, comunicaciones y equipamientos en todos y cada
uno de los centros educativos no universitarios. La implementación educativa, por
otra parte, ha supuesto también la puesta
en marcha de actuaciones necesarias para
la creación de un contexto pedagógico y
educativo, orientadas a la utilización y aplicación eficiente de las Tecnologías de Información y la Competencia Digital en los
procesos educativos.
Entre estas actuaciones, por su relevancia
e interés estratégico podemos citar: la formación del profesorado, la provisión y desarrollo de contenidos digitales, el diseño y
puesta en marcha de aulas virtuales y herramientas de trabajo colaborativo, la aplicación de las TIC como herramienta transversal de apoyo en los procesos educativos.
El Centro Educativo ha contado con la
autonomía suficiente para elegir entre los
docentes de su claustro a la persona con
el perfil adecuado para acometer esta
andadura. El procedimiento ha sido el
siguiente: en primer lugar hace la propuesta de la persona funcionaria del claustro
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Acreditaciones de la Consejería
de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de Canarias II

que solicita su acreditación, a continuación, debe tener en cuenta la trayectoria
profesional de la persona candidata y su
grado de compromiso con el Proyecto Educativo del centro, y por último, la persona
elegida podrá presentar una propuesta de
programa de intervención para reforzar
las TIC como herramienta pedagógica en
el centro durante el curso escolar 20132014. Este programa se utilizará como
baremo de cara al proceso de selección de
participantes en caso de que el número de
solicitudes supere el de plazas.
Esta acreditación conlleva un reconocimiento competencial a las personas docentes que realicen el itinerario formativo de
esta convocatoria y sean evaluadas positivamente en términos competenciales.
Asimismo, hay que hacer mención a las
funciones de la persona acreditada puesto que esta es el eje central para conseguir
los mejores resultados. Estas son:
· Impulsar la implantación educativa de
las Tecnologías de la Información y la Competencia Digital en las aulas poniendo en
valor las actuaciones en esta materia realizadas por la Consejería de Educación.
· Orientar la utilización y aplicación eficiente de las TIC en los procesos educativos.

Finalmente, las personas candidatas accederán a una plataforma de teleformación
con todos los materiales, recursos y tareas para la preparación y superación del
programa formativo.
La evaluación individual comprende la
superación de un conjunto de tareas relativas a la incorporación de las TIC en los
procesos educativos que las personas candidatas encontrarán en la plataforma de
teleformación diseñada al efecto. Una de
las tareas consiste en elaborar un blog que
dinamice la vida en el centro. La superación de esta fase dará derecho a una certificación de 150 horas de formación. La
segunda fase de la evaluación corresponde
a lo referente al desempeño competencial.
Este proceso de valoración incluirá la visita al centro de una o varias personas asesoras para realizar entrevistas personales
con el profesorado y con las personas
del centro educativo que se consideren.
La persona acreditada en TIC en este centro está iniciando el desarrollo del blog en
el presente curso escolar 2014-2015.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

En estos últimos años ha aumentado el
interés y la preocupación por la Propiedad
Intelectual. El paso del mundo analógico
al mundo digital ha introducido grandes
cambios en el uso y la generación de obras
creativas. Todos somos autores y tenemos
a nuestro alcance los medios para crear y
para difundir nuestras obras a cualquier
parte del mundo. Por otro lado, también
somos usuarios de los contenidos que nos
llegan por múltiples vías y que fácilmente podemos reproducir y reutilizar prácticamente sin coste, siempre y cuando cumplamos con la legalidad vigente.
Los docentes, creamos materiales y somos
autores y, por lo tanto, tenemos unos derechos sobre ellos. Es curioso ver cómo a
veces queremos reutilizar libremente obras
ajenas sin pedir ningún tipo de permiso en
nombre de la docencia, mientras que, por
otro lado, queremos restringir al máximo
la reutilización de nuestros propios recursos. También sucede que imponemos esta
restricción de manera involuntaria, por falta de conocimiento, cuando no incluimos
ningún tipo de aviso en nuestras creaciones. No decir nada es equivalente a decir
“todos los derechos reservados”.
No obstante, muchos de los autores que
difunden sus obras no quieren reservarse
todos los derechos, sino que quieren permitir la reutilización de sus obras, con más
o menos condiciones, con la finalidad de
dar a conocer sus obras, sin detrimento de
los derechos inherentes a éstas y promocionarlas al público sin restringir su acceso. Y entre estos autores hay muchos docentes. Para estas personas se crearon las licencias para contenidos abiertos, como las que
ofrece Creative Commons (CC).
Uno de los principales problemas que
impiden a los docentes utilizar las Licencias CC, es el desconocimiento de éstas,
su incomprensión y/o la ignorancia de los
objetivos y finalidades. Esta situación se
deriva de conceptos erróneos sobre las
licencias, pues consideran que no se protegen los derechos de autor, sino que se
estimula una política de prevalencia del
derecho de acceso de información, o se
confunde con el concepto de “Copyleft”,
cuando en realidad constituyen una forma viable y válida para que se divulguen
las creaciones con el debido reconocimiento de algunos de los derechos derivados
del derecho de autor inherentes a sus
obras, y no se cause perjuicio alguno en
estos derechos adquiridos.
Por ello, con este artículo se pretende dar
a conocer las Licencias Creative Commons

Aplicación de las
licencias Creative
Commons en educación
explicando qué son, su clasificación, la
manera de utilizarlas y algunas aplicaciones que ofrece su uso. Todo ello con la
intención de invitar al profesorado al uso
de las mismas, permitiendo así algo necesario en educación, como es crear un equilibrio entre los derechos de autor y el acceso, uso y divulgación de la información.
Interés de las Licencias Creative Commons
en educación
Los métodos de enseñanza han cambiado
y hoy nadie puede pretender enseñar sin
tener en cuenta que los alumnos pasan
muchísimo tiempo enganchados a
las redes sociales, a las webs y a los recursos digitales. Por tanto, Internet y la propia tecnología están transformando el
modo en que los jóvenes aprenden y se
socializan en un mundo cada vez más
interconectado y con múltiples fuentes de
conocimiento. Además, los recursos educativos ya no son estáticos y escasos, sino
que son numerosos y dinámicos, y, muchos
de ellos son de libre acceso. De hecho, en
muy poco tiempo hemos pasado de una
época en la que predominaban los recursos educativos web de acceso restringido
a un momento en el que la libre disposición de materiales digitales en diferentes
webs nos permite hablar de una auténtica revolución tecnológica silenciosa.
Gracias a ello, los profesores y alumnos de
cualquier lugar del mundo pueden acceder a materiales y contenidos multimedia
elaborados por profesores y alumnos de
cualquier lugar del mundo. Esta dimensión internacional e intercultural está
dotando de una gran riqueza y diversidad
la propia interconectividad que está provocando la creación y difusión de una
enorme cantidad de contenidos y recursos digitales de libre acceso con licencias
Creative Commons.
El impacto potencial de la educación digital es enorme, pero también se puede ver
obstaculizada por las restricciones legales
en materia de Propiedad Intelectual. En
este punto, las licencias Creative Commons
proporcionan las herramientas necesarias
para superar estas restricciones, impul-

Entre los principales
problemas que impiden
a los docentes usar las
licencias CC destacan
el desconocimiento de
éstas, su incomprensión
y/o la ignorancia de los
objetivos y finalidades

“

sando la apertura de los recursos educativos de modo que no sólo sean accesibles
para alumnos y profesores, sino que éstos
puedan adaptar, modificar y transformar
para crear nuevos materiales didácticos
para la promoción de entornos virtuales
de aprendizaje. Las licencias Creative Commons representan una posibilidad de compartir obras creativas por Internet, consintiendo que algunos derechos sobre las mismas estén permitidos para los usuarios.
Cualquier profesor puede usar las licencias Creative Commons para escoger los
términos de propiedad (Copyright) de sus
trabajos didácticos, pasando éstos de tener
“todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. Así, los profesores, y también los propios alumnos, pueden proteger y compartir sus obras eliminando la incertidumbre legal que supone
que cualquier usuario de la Red pueda
bajarse sin problemas de Internet documentos en diversos formatos.
Las licencias Creative Commons tienen un
enorme interés para los profesionales de
la educación ya que vienen a proporcionar la infraestructura legal y técnica esencial para hacer posible que los recursos
educativos pasen a ser ampliamente accesibles, adaptables, interoperables, interactivos e interculturales.
Otro aspecto que debemos destacar es que
Creative Commons facilita la innovación
y la colaboración en el ámbito educativo,
ya que ayudan a los educadores a ampliar
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el impacto de sus propios recursos educativos en Internet. En este sentido, profesores, centros educativos, grupos universitarios de investigación en Tecnología
Educativa, así como las propias administraciones educativas están incorporándose a esta dinámica de creación y difusión
libre que facilita la innovación educativa
y permite el intercambio y uso libre de una
enorme cantidad de recursos educativos.
De hecho, un número creciente de los creadores de los recursos educativos con
licencias Creative Commons son de autodistribución, es decir, permiten que sus
obras se difundan abiertamente a través
de Internet, utilizándolas en plataformas
de e-learning y fomentando los Entornos
Virtuales de Aprendizaje.
¿Qué son las licencias Creative Commons?
Desde el momento de su creación toda
obra tiene un reconocimiento legal de
autoría. Es precisamente ese reconocimiento legal que se da a todos los contenidos, lo que nos permite también a nosotros tener la tranquilidad de poder publicar nuestras propias creaciones originales
(vídeos, fotos, textos, apuntes, etc.) sabiendo que pueden estar salvaguardados de un
uso inadecuado. Así pues, todo contenido
tiene unos derechos de autor y depende
del propio autor el determinar el uso y distribución que se pueda hacer de su obra.
Muchos docentes quieren compartir su trabajo y poder reutilizar, modificar y distribuir su trabajo con otros en términos generosos. Las Licencias Creative Commons
surgen de Creative Commons Organization, organización internacional sin ánimo
de lucro creada por Lawrence Lessig, cuyo
objetivo es ofrecer un esquema legal de
licencias y aplicaciones informáticas que
permitan la circulación y el uso de contenidos de manera pública, con el fin de que
los autores definan los términos en que
sus obras puedan ser usadas, qué derechos
desean entregar y en qué condiciones lo
harán. Al contrario del sistema tradicional
correspondiente al derecho de autor o
Copyright en donde se protegen “todos los
derechos reservados”, éstas licencias protegen “algunos derechos reservados”.
Al proteger ”algunos derechos reservados” no se afectan los usos permitidos bajo
las excepciones o limitaciones que, por
razones de interés general, la ley excluye
del monopolio del autor. Estas licencias
son diferentes al sistema de Copyleft, propio del sistema anglosajón, pues éste abarca un conjunto de licencias cuya finalidad
consiste en garantizar que el individuo que

obtiene la copia de una obra pueda usarla, modificarla y distribuir sus obras derivadas, permitiendo el beneficio comercial
o no, dependiendo de los derechos que el
autor decida ceder.
Al mismo tiempo, a causa de que el aviso
de Copyright es opcional, las personas que
quieran copiar y reutilizar obras creativas
no tienen una forma fiable de identificar
los trabajos que están disponibles para
tales usos. Creative Commons trata de ayudar a la gente a expresar esta preferencia
por compartir, ofreciendo a todo el mundo un conjunto de licencias públicas gratuitas lo suficientemente robustas para
resistir el escrutinio de un tribunal, lo suficientemente sencillas para que puedan ser
usadas por personas no especialistas en
asuntos legales, así como suficientemente sofisticadas para ser identificadas por
varias aplicaciones de la Web.
Clasificación de las Licencias Creative
Commons
Las Licencias Creative Commons proporcionan una manera fácil de administrar los
términos de Copyright (propiedad intelectual) que se conectan de forma automática a todas las obras creativas bajo derechos
de autor. Estas licencias permiten a las obras
ser compartidas y reutilizadas en términos
que son flexibles y legales. Creative Commons ofrece una base de seis licencias.
Como no hay ninguna única “licencia de
Creative Commons”, es importante identificar cuál de las seis licencias se adapta
mejor a las necesidades del autor, o qué de
las seis licencias se ha aplicado a una obra.
Las licencias de Creative Commons se
basan en cuatro condiciones (que en ocasiones podemos ver representadas por sus

correspondientes iconos) que pueden
combinarse en 6 tipos de licencias diferentes. Estas son: Reconocimiento (Attribution), No comercial (Non Commercial),
Sin Obra Derivada (No Derivate Works) y
Compartir Igual (Share Alike). Todas las
licencias Creative Commons requieren que
los usuarios proporcionen reconocimiento (BY) al creador original o propietario
que gestiona los derechos cuando el contenido es utilizado y compartido. Algunos
otorgantes de licencias eligen la licencia
BY, las condiciones del cual, permiten al
autor reservar el derecho de que la obra le
sea atribuida, es decir, se reconozca su
auditoría cuando se explote. Las otras cinco licencias combinan con una o más de
las tres condiciones adicionales: Non Commercial (NC), mediante la cual el autor
rechaza que su obra se pueda emplear para
fines comerciales; No Derivatives Works
(ND), mediante esta cláusula el autor
manifiesta no autorizar la alteración, transformación o creación de un trabajo derivado del original y Share Alike (SA), que
indica que si se modifica o transforma la
obra original para crear una derivada, esta
última sólo puede ser distribuida con una
licencia similar o compatible.
A partir de estas cuatro condiciones combinadas, se pueden generar las seis licencias disponibles, ordenadas según nivel de
restricción de mayor a menor:
· Reconocimiento - Sin obra derivada - No
comercial: El material creado por un autor
puede ser distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros. No se
puede emplear para fines comerciales ni
realizar obras derivadas. A pesar de ser la
más restrictiva, prohibiendo usos comerciales y obras derivadas, abarca la autori-
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zación de tres grandes derechos de explotación al completo: distribución (art. 19
LPI), reproducción (art. 18 LPI) y comunicación pública (art. 20 LPI).
· Reconocimiento - Sin obra derivada: El
material creado por un autor puede ser distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros. De esta manera no se
puede alterar, transformar o crear una obra
derivada a partir de esta, pudiendo ser
empleada de la misma manera que la anterior, difiere de ella en la posibilidad de
explotación económica de la obra por parte de terceros.
· Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por un autor
puede ser distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros. No se
puede obtener ningún beneficio comercial. La novedad emana del hecho de que
las obras derivadas deben llevar la misma
licencia que el trabajo original o una idéntica. Por tanto, en este caso a diferencia del
anterior se permite la transformación, pero
no el uso comercial. El fin de la licencia
con la cláusula “compartir igual” es la continuidad de las obras en el ámbito público, que no de dominio público, perpetuando así la suma de información con las mismas características, y libres de ser empleadas siempre que los fines que no sean
comerciales.
· Reconocimiento - No comercial: El material creado por un autor puede ser distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros, pero no se puede obtener
ningún beneficio comercial.
· Reconocimiento - Compartir igual: El
material creado por un autor puede ser
modificado, distribuido, copiado y comunicado públicamente por terceros incluso para fines comerciales. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original,
por lo que impone a los siguientes usuarios la cláusula Copyleft.
· Reconocimiento: El material creado por
un autor puede ser distribuido, copiado,
transformado y comunicado públicamente por terceros con cualquier finalidad, la
única condición impuesta es la de referencia expresa al autor.
La licencia reconocimiento-no comercialcompartir igual, es, probablemente, la más
usada en el ámbito académico, pues facilita el intercambio de información, contribuye al conocimiento y permite el uso de obras
para investigación, docencia, trabajos
del alumnado, etc., siempre que se respete
la autoría, se comparta igual la obra derivada de la primera y que no tenga fines comer-

ciales, dirigiendo sus miras a la contribución social, el derecho a la información y la
libertad de expresión, dejando así a un lado
el aspecto de la retribución económica.
¿Cómo publicar según las Licencias Creative Commons?
Las licencias Creative Commons se pueden aplicar a cualquier tipo de trabajo,
incluyendo recursos educativos, música,
fotografías, bases de datos, información
del gobierno y del sector público y muchos
otros tipos de contenido creativo. Las únicas categorías de obras que Creative Commons no recomienda para sus licencias
son programas informáticos y obras que
ya no están protegidas por derechos de
autor o en el dominio público.
El autor simplemente elige la licencia que
desea adoptar, y al publicarla en Internet,
la identifica con el símbolo otorgado por
Creative Commons y adjunta la licencia.
La licencia estará expresada en las tres formas siguientes:
· Common Deeds: es la explicación escrita e
iconográfica de la licencia a nivel humano.
· Legal Code: también a nivel humano, es
la lectura jurídica de la licencia (código legal)
· Digital Code: es el código a nivel tecnológico que pueden leer el ordenador y los buscadores, pudiendo identificar que la obra
está licenciada y sus condiciones de uso.
Parte de las obligaciones de los autores
cuando utilizan estas licencias es incluir
el logo de Creative Commons, esto permite que terceros conozcan las condiciones
a las cuales está sometido el trabajo, y que
además sepan qué usos y actos de explotación en medios análogos e Internet se
permiten. Es importante resaltar que en
caso de infracción de estas licencias por
parte de los usuarios, el autor puede
demandar ante las autoridades judiciales
competentes, es decir, no hay impunidad
para las personas que violen los derechos
que se otorgan con éstas.
Una vez que se elige el tipo de licencia, hay
que incluir el botón Creative Commons
algunos derechos reservados en el sitio.
Los pasos para establecer la licencia son
muy sencillos. Ingresando a la página, clicar en “Escoger Licencia”:
1. Se elige la licencia. Al pinchar sobre “escoger una licencia”, aparece una página
donde se hacen dos sencillas preguntas:
· ¿Permitir un uso comercial de la obra?
Sí / No
· ¿Permitir modificaciones de su obra? Sí /
Sí, con misma licencia / No
Con las respuestas, se determina la licencia.
2. Se copia el código: En la página que sigue

a la de elección de la licencia aparece el
código que se deberá pegar en el sitio.
3. Se pega el código de Creative Commons
dentro del código del sitio.
El código pondrá un botón de Creative
Commons que enlaza con el Common
Deeds, de forma que todos puedan estar
informados de las condiciones de la licencia. Si la misma es violada, se tienen las
bases para defender los derechos del autor.
Por último, mencionar que en la página
oficial de Creative Commons http://es.creativecommons.org/blog/pmf/, se da más
información sobre sus licencias y resuelven preguntas frecuentes que pueden ser
de ayuda.
¿Cómo usar obras con Licencias Creative
Commons?
Para usar una obra Creative Commons no
se necesita pedir permiso al autor, así es muy
fácil utilizarla. Sólo hay que ceñirse al tipo
de uso que se marca el tipo de licencia.
Cuando un contenido de Internet pueda
ser interesante para la labor docente es
bueno localizar la autoría y la licencia que
sobre dicho contenido ha realizado el
autor, de ese modo se sabe qué tipo de utilización está permitido realizar.
Es cierto que muchos de los contenidos
que existen en Internet no poseen una
identificación de autoría, así que la primera consideración que hacemos es que el
profesorado, en sus publicaciones en Internet, lo haga.
Algunos consejos que se pueden dar son:
1. Siempre que sea posible, ponerse en
contacto con el autor para solicitarle la
autorización y comentarle el uso que se
piensa hacer de su obra, ya sea total o parcialmente.
2. Si no hay ningún interés comercial y no
se expresa la autoría, es norma de educación citar la fuente de dónde fue tomada.
3. Es importante ser dueños o poseedores
de los derechos de la información que se
coloca en Internet.
4. Derechos del menor: Dado que estamos
en un ámbito educativo, es necesario señalar el cuidado que se debe de tener en el
tratamiento de datos de carácter sensible
y los derechos de imagen del menor.
Siempre que publiquemos alguna imagen
de menores en Internet tenemos que tener
la autorización firmada de sus padres o tutores. Así es una buena medida que todo centro educativo posea un formulario donde
los padres o tutores autoricen o denieguen
de forma expresa el uso de imágenes o material audiovisual de sus hijos en Internet y
que esa autorización forme parte del expe-
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diente del alumno mientras permanezca
en el centro. Recordemos que el hecho de
estar publicado un contenido en Internet
no implica que sea de dominio público y
se pueda copiar. Hay que tener la autorización del autor, en la mayoría de los casos
es un trámite que agradece el autor y una
forma de reconocer su trabajo.
Si la utilidad que se quiere dar al contenido deseado de Internet es para ponerlo
también en Internet, se puede hacer respetando la legalidad simplemente enlazándolo o, si hay posibilidad, incrustándolo en el propio sitio web del profesorado. Cuando enlazamos o incrustamos un
contenido en un blog, wiki, página web,
etc. no incumplimos ninguna ilegalidad,
pues estamos respetando el contenido original del autor en su propia web (con el
enlace) o visualizándolo incrustado en la
nuestra. Esta última posibilidad es la que
ofrecen la mayoría de los recursos de la
web 2.0 al dar el código html del objeto
para que se pueda pegar en la página web
y así parezca parte de nuestro contenido.
La utilización sin permiso de un contenido de Internet para un uso educativo, aunque no lucrativo o sin uso comercial, puede ser un atenuante de la infracción pero
nunca un eximente de la obligatoriedad
de cumplir con la ley.
Sobre los recursos libres y gratuitos que se
pueden utilizar, decir que hay infinidad de
ellos en Internet y que sólo hay que buscar
un poco para encontrar lo que se necesita.
Relacionado con el mundo educativo, existe un movimiento global de usuarios de Internet con una filosofía de cooperación y
colaboración solidaria. Fácilmente se podrá
encontrar ayuda y recursos aportados por
otros internautas de modo desinteresado.
Además, Creative Commons pone a disposición de todos los usuarios CC Search,
un servicio de búsqueda de recursos bajo
licencia Creative Commons que utilizando los motores de búsqueda de otras
empresas como Google, Yahoo, etc. facilita su localización.
Ejemplo de aplicación de las Licencias Creative Commons en el ámbito educativo.
Posiblemente el uso más conocido de
licencias de Creative Commons en el ámbito educativo es el de los proyectos Open
Courseware (OCW ). El proyecto OCW
nació en 2001, cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) decidió
ofrecer los recursos educativos de sus cursos a todo el mundo. El MIT no sólo abrió
sus contenidos a la sociedad para que se
pudieran consultar sino que ofreció la posi-

bilidad de que se reutilizaran en función
de la licencia escogida. En el inicio del
OCW, el MIT optó por una licencia propia
basada en una de las licencias que ofrecía
Creative Commons. La principal diferencia era la personalización de la licencia
indicando por ejemplo que al hacer el reconocimiento de la autoría era necesario
indicar siempre a los autores y a la institución. Este requerimiento se incluyó en
2005 en las licencias estándar y por esta
razón el MIT actualmente utiliza una de
las seis licencias estándar actuales, la licencia de Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual (BY-NC-SA).
La iniciativa del MIT tuvo una gran repercusión internacional y rápidamente se procedió a exportar el modelo original traduciendo los cursos originales al español, al
portugués y al chino. La licencia que regula los contenidos permite la traducción, es
decir la creación de obras derivadas, siempre que las nuevas obras se ofrezcan en las
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mismas condiciones, o sea con la misma
licencia o una compatible. Una vez traducidos algunos materiales, varias instituciones decidieron ofrecer sus propios contenidos siguiendo el modelo del MIT creándose el consorcio internacional OpenCourseware, que actualmente agrupa a centenares de miembros de todos los continentes.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.CREATIVECOMMONS.ORG/BLOG/PMF/
HTTP://OPENBUSINESSLATINAMERICA.ORG/2012/
10/11/LICENCIAS-CREATIVE-COMMONS-VENTAJAS-DE-USARLAS-EN-POCAS-PALABRAS/
HTTP://WWW.ITE.EDUCACION.ES/FORMACION/MA
TERIALES/157/CD/M8_SEGURIDAD_INFORMATICA/PUBLICAR_EN_INTERNET.HTML
HTTP://SENTUCV.WORDPRESS.COM/2011/10/17/
%C2%BFQUE-SON-LAS-LICENCIAS-CREATIVECOMMONS/
HTTP://DIPOSIT.UB.EDU/DSPACE/BITSTREAM/2445/34204/1/LABASTIDA.PDF

Didáctica

48

ae >> Número 138

[María Trinidad Paz Gómez · 41.446.231-R]

Todos hemos sido niños y recordamos haber
pasado gran parte de la infancia en el colegio. Sin embargo, son muchos los niños que
por causa del trabajo de sus padres, cada año
se ven obligados a desplazarse de un lugar
a otro. Esto supone su alejamiento de un ambiente escolar adecuado y con la dificultad
de no poder continuar su escolaridad en condiciones de igualdad con los demás niños.
Uno de los principios básicos sobre los que
se fundamenta el sistema educativo español es compensar y corregir las desigualdades que por razones socio-económicas, culturales y geográficas impidan o dificulten el
acceso a la educación, o que tenga como
efecto el que la calidad de la misma sea inferior a la del resto de la población escolar.
Por tanto, los problemas de movilidad no
deben impedir una educación digna a ningún niño. Todos los niños tienen derecho a
recibir una educación de calidad sean cuales sean las circunstancias de su vida.
Buscando solución a estos problemas sería
importante dar un nuevo enfoque metodológico en las aulas contando con la ayuda,
no solo del claustro de profesores, elemento básico en la interacción educativa; los
padres quienes se sumarán a actividades
programadas y en las que su intervención
marcará una impronta de autenticidad, asumirán las funciones que les correspondan
para la educación de sus hijos en el contexto del enfoque del aprendizaje dialógico, realizando la función de “mediador”, y por
supuesto, los alumnos, los verdaderos protagonistas y pilar básico para el funcionamiento de una comunidad de aprendizaje.
Y para ello, quizá lo que mejor resultados
daría es la implementación de un programa
de Comunidades de Aprendizaje.
El beneficio de este Programa es que no hace
exclusiones y que las familias que no tienen
escolarizados a sus hijos durante todo el curso pueden tener motivación para intentar
permanecer en la zona.
La Comisión Europea y recientes estudios
(Flecha y Puigvert, 2011) sitúan a las Comunidades de Aprendizaje como experiencia
educativa de éxito que contribuye a superar
el fracaso escolar. Se trata de un proyecto de
cambio en la práctica educativa con el que
se pretende responder de forma eficaz e
igualitaria a los retos y necesidades que se
plantean a las personas y colectivos en la
transformación de una sociedad industrial
a una sociedad informacional y a todas las
transformaciones sociales, cada vez más profundas y vertiginosas que se producen en la
sociedad actual.

Comunidades de Aprendizaje,
¿serán la solución?
Por otra parte, hay que tener presente que
los contenidos del Programa no presentan
diferencias sustanciales con los contenidos
habituales de una programación didáctica.
Es en el aspecto metodológico y de implicación de los protagonistas del entorno educativo, que sobrepasa lo que entendemos
por “comunidad educativa”, donde radica la
gran diferencia de nuestra propuesta. Recordemos que la incorporación de especialistas y de la familia para realizar algunas experiencias enriquecerá la práctica educativa.
Las Comunidades de Aprendizaje son un
proyecto social y cultural de un centro educativo y su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el Aprendizaje Dialógico,
mediante una educación participativa de la
comunidad, que se concreta en todos sus
espacios, incluida el aula (Valls, 2000, p.8).
Podríamos definir el Aprendizaje Dialógico
como el que resulta de las interacciones que
produce el diálogo igualitario, es decir, un
diálogo en el que diferentes personas aportan argumentos en condiciones de igualdad,
para llegar a consenso, partiendo de que queremos entendernos hablando desde pretensiones de validez. Favorece los aprendizajes,
especialmente, en contextos socialmente
desfavorecidos. El Aprendizaje Dialógico es
válido en contextos que van desde la infancia hasta la madurez. (Elboj, Puigdellivol,
Soler Gallart y Valls Carol, 2006, p. 92).
Contemplando esta normativa desde la perspectiva de este artículo, se puede afirmar que
el realizar actividades de lecturas dialógicas
representará incorporar un proceso por el
cual se dan significados a las palabras y a los
textos escritos, más que por medio de la
reproducción mecánica y repetitiva, por una
actividad en la que el elemento básico es el
diálogo. Por medio de este proceso, se realiza una construcción intersubjetiva de los significados, que no es algo que ocurre únicamente en el aula, sino que se produce permanentemente en todos los lugares en los
que los educandos se interrelacionan
mediante la lengua escrita. Por eso, la participación de los componentes del entorno
familiar y social tiene tanta importancia en
el aprendizaje.
Debemos tener presente que la escuela,
como espacio de socialización, es el lugar
idóneo para desarrollar la capacidad de diá-

logo y participación mediante el empeño de
todos los componentes de la comunidad
escolar en conseguir una sociedad donde se
haya eliminado la exclusión social y predomine el diálogo. Este gran instrumento de
socialización (el diálogo) interviene como el
catalizador en el que los componentes de la
comunidad educativa se realizan y construyen un contexto social participativo y rico.
Es en las Comunidades de Aprendizaje donde se pueden controlar las participaciones
de los actores, en función de los objetivos.
Cada uno de los participantes, bajo la perspectiva del trabajo en común, adecua sus
intervenciones a las decisiones tomadas para
la puesta en marcha del programa.
Bajo esta perspectiva, (la de una buena integración de los participantes) las Comunidades de Aprendizaje aportan los parámetros
de calidad que otros programas no tienen.
Conviene tener en cuenta que la gran aportación de las Comunidades de Aprendizaje
gira en torno a tres ejes fundamentales, que
son los que les confieren su gran importancia en el mundo actual: los grupos interactivos, la formación de las familias y la prevención de conflictos. Los grupos interactivos actúan dentro del aula concretando el
aprendizaje dialógico. Controlan, a la vez
que toman iniciativas para resolver pequeñas alteraciones que ocurren en cualquier
implementación de proyectos y que les sirven, entre otros, para prevenir el que ninguno de los participantes quede excluido del
grupo. Estos grupos ponen en práctica una
dinámica igualitaria, por la que se materializa el aprendizaje entre iguales y resulta de
ello una aceleración de aprendizajes instrumentales. Igualmente, participan personas
adultas que comunican sus ricas experiencias y conocimientos y los ponen a disposición del grupo. Finalmente, su propia dinámica permite y facilita que se fomente la solidaridad y la participación en cada una de las
actividades. Lo dicho hasta ahora ocasiona
que se pueda observar un refuerzo positivo
en el aprendizaje de los alumnos, lo que incide con gran fuerza en su motivación y en la
configuración de su proceso madurativo
como personas, al sentirse valorados e integrados en el grupo educativo y socio familiar al que pertenecen. Igualmente, y como
un resultado complementario, se realizan
actividades de alfabetización de padres.
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La prevención de conflictos se presenta de
un modo más fácil por las propias características del proyecto, dado que hay mayor
contacto entre los miembros de la comunidad educativa, lo que permite detectar situaciones de conflicto y erradicarlas, tanto dentro como fuera del aula.
Podemos afirmar, por tanto, que el aprendizaje dialógico constituye el entorno idóneo
para poner en práctica actividades de éxito
en las llamadas Comunidades de Aprendizaje. Éste, bajo esta perspectiva, tiene una
base sólida de comunicación. En esta perspectiva entendemos que cualquier aprendizaje tiene su origen en la interacción con
nuestros semejantes. El conocimiento se
construye, en esta situación en dos planos,
uno en relación con los demás (intersubjetivo) y otro plano, más íntimo, consiste en la
interiorización de los aprendizajes para construir conocimientos propios (plano intrasubjetivo). Por tanto “El Aprendizaje Dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen
la creación de sentido personal y social, están
guiadas por principios solidarios y en las que
la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores”
(Aubert et al., 2008). Asimismo, estos autores (Aubert et al., 2008) señalan los siete principios del aprendizaje dialógico sobre los
que se fundamenta el aprendizaje en las
comunidades de aprendizaje:
1. Diálogo igualitario: es un diálogo en el que
cada persona aporta su conocimiento y experiencia desarrollada en diversos ámbitos.
2. Inteligencia cultural: supone una interacción donde diferentes personas, a través
del diálogo, consiguen llegar a entendimientos en diversos ámbitos: cognitivo, ético,
estético y afectivo. Es de gran importancia
la pluralidad de dimensiones de la interacción humana.
3. Transformación: transformar la realizad
en lugar de adaptarse a ella, se apuesta por
la posibilidad de cambio de las personas que
participan en una escuela.
4. Dimensión instrumental: es el aprendizaje de aquellos instrumentos fundamentales que forman la base para acceder a los
demás aprendizajes, el más importante es
la lectura.
5. Creación de sentido: con la interacción
de personas adultas de la comunidad, los
alumnos (sobre todo los de clases más desfavorecidas) ven modelos diferentes a los de
su familia, de modo, que los que no encontraban sentido a estudiar e ir a la escuela
quieran estudiar porque le ven otro sentido
a su vida, el de transformar su realidad.
6. Solidaridad: una comunidad basada en

el aprendizaje dialógico se constituye como
un espacio solidario creado por las aportaciones de todas las personas para su desarrollo diario. La solidaridad implica la no
competitividad, la confianza, el apoyo
mutuo y la no imposición.
7. Igualdad de diferencias: el diálogo es la
forma de relación entre culturas y ayuda a la
superación de las desigualdades y exclusiones sociales. La igualdad incluye a cada persona a ser educada en su propia diferencia.
El proyecto de aplicación del Programa de
Aprendizaje Dialógico es la respuesta a las
necesidades de adquisición de las competencias básicas a partir del dominio de destrezas relacionadas con la competencia lingüística de la lengua castellana. Se entenderá que estas destrezas lingüísticas, tanto
en su nivel pragmático, como lingüístico, se
utilizarán como base para las actividades y
tareas que se diseñarán en las áreas anteriormente mencionadas. En la actualidad
estos programas, aplicados en las Comunidades de Aprendizaje, son la respuesta a problemáticas educativas que no son fáciles de
abordar y, menos aún, fáciles de solucionar.
Hace ya más de un lustro que en el País Vasco se comenzó la experiencia, pero en estos
momentos del año 2014 hay muchas más
que han incorporado a sus aulas este sistema metodológico. La implementación de
un Programa de Aprendizaje Dialógico tiene su fundamento en las experiencias de
Comunidades de Aprendizaje que se han
experimentado con éxito en diversas regiones autónomas de la geografía española. En
todos los centros donde se han puesto en
marcha estas actividades, la tónica general
es que se han implementado con resultados positivos, apreciados por el conjunto de
la comunidad escolar.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con
el proyecto son los siguientes:
1. Prevenir el fracaso escolar mediante la
programación de actividades del aprendizaje dialógico.
2. Combatir y solucionar el fracaso escolar.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. En la prevención:
1.1. Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos.
1.2. Estudio y análisis de los nuevos contenidos de aprendizaje y competencias básicas que se abordarán en el futuro.
1.3. Anticipación de las situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes deberán
tener ayuda para poder adquirir o desarrollar los nuevos contenidos y las competencias básicas que favorecerán su correcta
adquisición.
1.4. Al planificar las intervenciones de la
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comunidad escolar, para cada una de las
actividades que se programen, tener en cuenta las características de los alumnos y sus
estilos de aprendizaje, para adaptarlas a ellos.
2. En la solución del problema:
2.1. Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje que evidencian una falta de estrategias adecuada para recuperar aprendizajes
que no han alcanzado.
2.2. Elaboración de programas específicos,
adaptados a cada estudiante en función de
los problemas que plantea, para establecer
una ayuda específica concreta.
2.3. Planificar las intervenciones de la comunidad escolar con la secuenciación adecuada, para cada una de las actividades que se
programen e incluirlas en la programación
general y en la de cada área concreta.
La metodología que proponemos para su
implementación es:
1. Debe predominar, en todo momento una
metodología activa y participativa.
2. El enfoque del aprendizaje significativo,
fácil de entender por todos, será el elemento determinante y referente de todas las programaciones.
3. Las actividades de cualquier tipo serán
favorecedoras de la interacción social.
4. Los contextos en que se desarrolla la actividad en el aula y en el resto del centro se
darán en un clima y ambiente que permita
la integración del alumnado y la no exclusión. Igualmente serán estimuladores de
la adquisición de nuevos conocimientos.
5. La metodología contemplará situaciones
de aprendizaje por medio de las cuales se
creen vínculos positivos entre todos los que
desarrollan el Programa.
6. Debe predominar el trabajo en grupo, así
como un enfoque en el que se favorezca que
los alumnos sean menos competidores que
competentes.
7. Uno de los ejes más importantes para la
implementación del Programa será el favorecer el diálogo y la negociación, tanto para
fijar objetivos, contenidos, etcétera, como
para interpretar los resultados.
8. Se diseñarán actividades para fomentar
en los alumnos y en las familias la inquietud investigadora.
9. La participación de los protagonistas de
la comunidad de aprendizaje se establecerá bajo una concepción constructivista.
10. Se impartirán los conocimientos en el
aula sin olvidar que los propios alumnos han
participado en la determinación de objetivos, contenidos, capacidades básicas, etc.
11. Desde esta concepción, el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, que él podrá modificar en cualquier
momento.
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12. Los contenidos y las actividades se plantearán de forma que sirvan para favorecer la
generalización de los aprendizajes.
En la implementación de las Comunidades
de Aprendizaje hay dos fases previas, anteriores al desarrollo del Programa prefases,
que consisten en la sensibilización de la
comunidad escolar y la toma de decisiones.
En la fase de sensibilización se explican y discuten aspectos concernientes a la sociedad
donde los escolares ejercerán sus funciones
sociales, ciudadanas y profesionales, comprende un conjunto de unas 20 sesiones,
más no son aconsejables.
Una vez terminada la fase de sensibilización,
se pasa a la de toma de decisiones. Ésta puede durar un curso escolar, varios cursos o
algunos meses. En ese contexto, el profesorado, los alumnos, los familiares, el personal
no docente, las asociaciones y las entidades
que quieran colaborar, emprenderán la etapa de diseñar los aprendizajes para que puedan ser conseguidos por los escolares.
Proceso de evaluación
Por evaluación entendemos la valoración
permanente del proceso de transformación
de la escuela en Comunidad de Aprendizaje con el objetivo de tomar las decisiones que
lo mejoren. En la evaluación participan todas
las personas implicadas en el proyecto, desde las familias y el alumnado hasta el profesorado. Con posterioridad se podrían establecer evaluaciones paralelas con experiencias semejantes o con grupos diferentes.
Los tipos de evaluación, y los momentos en
los que se aplicará:
· Evaluación inicial, que será la base de partida, para informarnos del punto exacto, en
cuanto a capacidades básicas, por ejemplo,
de cada alumno y del grupo de clase. Se realizará esta evaluación a principio de curso
y en los momentos necesarios. Por ejemplo,
cuando se incorpora un alumno al centro
y una vez comenzadas las actividades.
· Evaluación formativa, para conocer el grado de consecución de los objetivos durante
el proceso. Es importante para poder introducir correcciones en la metodología, distribución temporal de actividades, etcétera.
· Evaluación final, para conocer, una vez terminado el proceso, los objetivos conseguidos y su grado de consecución.
· La evaluación normativa, para conocer el
resultado de un individuo y compararlo con
los resultados del grupo en el que se halla.
· La evaluación criterial, para poder comparar el resultado con otros resultados del mismo alumno.
Un aspecto que marca diferencias entre la
evaluación escolar tradicional y la de apren-

dizaje dialógico es el ámbito de aplicación:
· La evaluación externa, que realiza la Administración y en la que se deberá involucrar
también a los componentes de la comunidad escolar. Esta evaluación dotará de conocimientos y de instrumentos de comparación a los adultos que hayan intervenido en
el Programa para poder introducir las modificaciones necesarias y para que ellos mismos se ubiquen en su propio contexto de
participación.
· La evaluación interna, que realizarán los
profesionales del centro.
Otro aspecto de la evaluación que deberemos tener en cuenta es el grado de participación de los miembros de la comunidad
escolar en el proceso de evaluación:
· Heteroevaluación, realizada por el profesor, con la finalidad de conocer el grado de
competencias básicas del alumno.
· Autoevaluación, realizada por el propio
alumno. No olvidemos que este Programa se
basa en la negociación y la aceptación por
todos de los objetivos diseñados. El estudiante conocerá los objetivos que se pretenden
alcanzar, a nivel de grupo y por él mismo.
Como habrá participado en el consenso para
determinar y priorizar los objetivos, será el
primer interesado en valorarse a sí mismo.
· Evaluación recíproca: los alumnos se evalúan entre sí, al igual que los padres y docentes.
Al término del curso escolar se establecerán
las diferencias entre las calificaciones del
curso y de los precedentes.
Las diferencias que se espera conseguir son:
1. Mayor porcentaje de aprobados.
2. Mayor grado de adquisición de las competencias básicas.
3. Aumento del grado de satisfacción de profesores, alumnos y familias.
4. Mejora de la autoestima de los alumnos.
Cambios y mejoras
Cambios/mejoras en el centro
Las Comunidades de Aprendizaje, son un
proyecto de transformación social y cultural del centro en su entorno, que se realizan
en la consecución de un doble objetivo: el
logro del éxito educativo para todos los/las
estudiantes y la mejora de la convivencia en
el centro. La transformación en el aula estriba en que deja de ser únicamente un espacio de interacciones entre el profesorado y
los alumnos. La participación de los padres
y las madres es fundamental.
Cambios/mejoras en el profesorado
En la implantación del programa, son los
docentes los que tienen que adaptarse a los
cambios más significativos. Determinadas
actividades implican que tutores de diferentes grupos de alumnos tengan que compar-

tir el aula y trabajar en equipo en el momento de realizar algunas de ellas.
Cambios/mejoras en el alumnado:
Los cambios que pretendemos observar
entre ellos son los siguientes:
-En general, se podrá comprobar un mayor
porcentaje de aprobados.
-Los alumnos experimentarán mayor grado
de adquisición de las competencias básicas.
-Habrá una mejora apreciable de la autoestima de los alumnos.
-Los estudiantes conocerán mejor los objetivos que se espera que consigan.
Conclusión
A modo de conclusión, solo me queda decir
que en la práctica, muchos estudiantes presentan disociaciones grandes entre los diferentes contextos en los que se desenvuelve
su vida a lo largo de la semana. Esta circunstancia presenta riesgos de marginación y
de fracaso escolar, por exigir a los estudiantes un esfuerzo de adaptación que, en
muchos casos, no son capaces de realizar.
La escuela no solo debe ser un reflejo del
entorno en el que está situada, sino impulsora de cambios y clarificadora de valores.
En el panorama de las Comunidades de
Aprendizaje, la escuela es una base en la
que se ofrecen posibilidades de todo tipo.
Entendida así, como un motor de cambio
social, la escuela necesita del apoyo y la
colaboración de los integrantes de la comunidad educativa. En ese convencimiento
considero que la implementación de un
programa de aprendizaje dialéctico en una
Comunidad de Aprendizaje es la respuesta necesaria y eficaz contra la marginación
y la exclusión social.
Conociendo las altas expectativas de éxito
frente al fracaso escolar de las Comunidades de Aprendizaje en los centros donde se
ha implantado, creo estar segura de que también funcionará en cualquier colegio, sean
cuales sean las características de los alumnos, en cuanto a nivel educativo derivadas
de su entorno familiar, social y cultural.
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Según Lacueva (2008), “la enseñanza por
proyectos presenta una interesante y potente vía de integración curricular” (p.48). Para
esta profesora universitaria venezolana, los
proyectos “son las actividades que estimulan a los estudiantes a interrogarse sobre
las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad” (Lacueva, 2001, p.7). Por este motivo,
en su artículo “La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto?”, se atreve a caracterizarlos como “las actividades reinas del ámbito escolar” (Lacueva, 2001, p.7).
Tal y como puede recogerse en el artículo
“Algunas cuestiones sobre la polémica currículum disciplinar o currículum integrado”:
Los proyectos curriculares integrados no
constituyen ninguna novedad. Desde principio de siglo se han venido produciendo
propuestas diversas que presentan diferentes formas de organización: a través de
tópicos, ideas o temas; en torno a un problema de la vida cotidiana; desde temas o
investigaciones que decide el alumnado;
integración de disciplinas a través de conceptos clave; en torno a períodos históricos o espacios geográficos, sobre la base
de instituciones o colectivos humanos; en
torno a descubrimientos o inventos; por
áreas de conocimiento o correlacionando
distintas disciplinas (Calvo y Cascante,
1999, p.100).
La enseñanza a través de proyectos no se
limita a ningún tema o tópico. Bajo esta
propuesta didáctica de currículo integrado, todas las materias se pueden integrar
a partir de cualquier de cualquier asunto
o problema que sea relevante y de interés
para el alumnado. Y es que, tal y como nos
dice Feito (2006), “un proyecto es un área
de interés en torno al cual se pueden hacer
girar todos o la mayor parte de los contenidos, procedimientos y actitudes que se
desea desarrollar en un ciclo, en un curso
o en una parte de él” (p.1153).
Enseñanza por proyectos: Características
La enseñanza por proyectos, al tratarse de
una práctica de currículo integrado, posee
todas y cada una de las características de
la integración curricular que se abordaron
con anterioridad y, también, una serie de
peculiaridades específicas que lo distinguen de los centros de interés y de otros
ejercicios integrados:
· Promueven un aprendizaje desde una
perspectiva calidoscópica (Hernández,
2008). Según el propio Hernández (2008),
“un proyecto de trabajo supone una concepción del aprender que tiene en cuenta
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algunas de las voces que nos han señalado cómo se supone que se aprende mejor
a dar sentido, pero sin adherirse a una sola
de ellas” (p. 12). Para el propio autor, el
valor de la enseñanza a través de proyectos reside en no decantarse por ninguna
forma de aprendizaje concreta (constructivismo, aprendizaje significativo, etc.),
sino en recopilar y poner en acción las ventajas de cada una de ellas; todas tienen
aspectos relevantes a considerar a la hora

de ayudar a los alumnos a aprender mejor
(Hernández, 2008).
· Desarrollan un aprendizaje de manera situada (Hernández, 2008), lo que quiere decir
que en el aprendizaje del alumnado, el
contexto adquiere un papel fundamental.
· Indagan sobre problemas y cuestiones
reales (Hernández, 2008) relacionados
siempre con el contexto, con las experiencias y con los intereses del alumnado.
· Producen “una gran satisfacción y estimu-
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la a conocer más y a seguir profundizando
en lo investigado como no puede hacerlo
otra actividad escolar” (Lacueva, 2001, p.8).
· “Apelan a la inventiva, la imaginación y la
aventura de enseñar y aprender: en ellos se
da sentido a unos interrogantes y se transfiere luego a otras situaciones” (Hernández,
2004, p. 46).
· Fomentan el aprendizaje cooperativo
(Lacueva, 2001), pues el alumnado, a la hora
de investigar y llevar a cabo los proyectos,
normalmente tiene que trabajar en grupo.
· Potencian el desarrollo de la creatividad
(Lacueva, 2001), debido a que los y las estudiantes no aprenden bajo unas condiciones que los limite de manera intelectual.
· “Es capaz de provocar la implicación de
las familias” (Feito, 2006, p.1153). En la
enseñanza a través de proyectos, el alumnado comparte sus inquietudes con sus
familias, favoreciéndose así la implicación
de estas en la escuela y en la vida escolar.
· “No se suelen presentar al profesorado
como proyectos terminados y cerrados,
más bien, al contrario, son planteamientos que funcionan desde una óptica flexible y abierta” (Pozuelos, 1997, p.44).
· Se realizan por medio de tareas, en detrimento de los ejercicios y de las actividades.
· Se evalúan principalmente por medio de
la observación del docente, de la recogida
de trabajos sucesivos en un portafolio, y de
una rúbrica competencial.
Ejercicio, actividad y tarea
Como se acaba de apreciar, “la enseñanza a través de proyectos se lleva a cabo por
medio de tareas, en detrimento de los ejercicios y las actividades”. Ahora bien, ¿por
qué?, ¿acaso son diferentes?
Según Rafal Feito Alonso (2010), “no es lo
mismo una tarea que un ejercicio o una
actividad (p.73). Para este profesor de la
Universidad Complutense de Madrid, “una
tarea es una acción intencionada que un
individuo considera para conseguir un
resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema” (p.73), una acción
que debe tener presente las competencias
que cada individuo dispone, los contenidos que tiene asimilados y el propio contexto que interviene (Feito, 2010).
Ahora, una vez presentada la definición de
tarea, para clarificar la diferencia entre
estos conceptos, se pasará a adjuntar las
definiciones que Feito (2010) establece en
su artículo “De las competencias básicas
al currículo integrado”, respecto al ejercicio y a la actividad:
· Un ejercicio es una “acción o conjunto de
acciones orientadas a la comprobación de un

dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento” (Feito, 2010, p.73).
· Una actividad es una “acción o conjunto
de acciones orientadas a la adquisición de
un conocimiento nuevo o a la utilización
de algún conocimiento en una forma diferente” (Feito, 2010, p.73).
Como puede apreciarse, el valor educativo de las tareas frente a los ejercicios y a las
actividades reside en su carácter práctico
y real. Mediante la realización de tareas, los
alumnos y las alumnas movilizan todos sus
recursos intelectuales para hacer frente a
una situación real (Feito, 2010) o lo que es
lo mismo, se preparan para el ejercicio de
una ciudadanía plena y autónoma. Por este
motivo, es por lo que la metodología del
currículo integrado basada en la enseñanza a través de proyectos es tan enriquecedora educativamente hablando.
El portafolio o carpeta de investigación
Siempre, cuando se habla de metodologías docentes, un punto importante es la
evaluación y, en el caso de la metodología
del currículo integrado y de la enseñanza
por proyectos, no iba a ser menos.
Normalmente, las metodologías de enseñanza/aprendizaje tradicionales que toman
como referencia una organización curricular disciplinar o, lo que es lo mismo, desfragmentada en áreas, materias o asignaturas, le otorgan una gran importancia a la
evaluación, la cual, en la mayoría de los
casos, se produce al final del proceso de
aprendizaje en forma de exámenes.
Tal y como se recoge en “Innovar desde la
base: construir unidades didácticas globales en la sociedad de la información”: “La
evaluación ha de ser concebida desde una
visión global como un instrumento de
mejora tanto del aprendizaje como de la
enseñanza y no como algo terminal, en el
que el profesor actúa como un juez” (Santos, 1993 en López, 2008, p.90), algo con lo
que se está completamente de acuerdo
debido a que el principal propósito de la
educación es formar a ciudadanos de la
mejor manera posible sin más, es decir, sin
la necesidad de cuantificar sus capacidades ni sus conocimientos.
En la concepción pedagógica del currículo integrado y, más concretamente, en la
metodología de la enseñanza a través de
proyectos, el proceso de la evaluación es
muy importante, es incluso decisivo, y no
por la calificación que al final del mismo
los alumnos y las alumnas obtienen; en
esta metodología, la evaluación juega un
papel fundamental debido a que permite
la orientación del aprendizaje del alum-

nado por parte del docente. Para ello, este
último hace uso en sus clases de los denominados “portafolios” o “carpetas de investigación”, unos instrumentos que permiten “sistematizar y regular, de manera dinámica y flexible, el proceso que se desarrolla en las aulas” (Pozuelos, 2004, p.38).
La elaboración de los portafolios se produce por parte del alumnado de manera
individual o en grupo, al mismo tiempo
que se llevan a cabo los procesos de investigación de los proyectos integrados y la
labor del profesor, en este momento, consiste fundamentalmente en “orientar y
supervisar las distintas tareas y apoyar en
la resolución de las dificultades que vayan
surgiendo en cada fase” (López, 2008, p.90).
En definitiva, los portafolios o carpetas de
investigación consisten en “una recopilación secuenciada y ordenada de las distintas tareas efectuadas por el alumnado a lo
largo de una experiencia educativa”
(Pozuelos, 2004, p.38), que en este caso, es
un proyecto integrado.
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Hay una imagen social sobre el uso de los
videojuegos como instrumentos de ocio
dañinos, en contra de otras actividades
lúdicas bien vistas, tales como el deporte,
el ajedrez, la lectura, la música, etcétera,
siempre bien consideradas social y educativamente. Los videojuegos se asemejan
más a la televisión, en tema de la imagen,
puesto que no está muy bien considerada
pero, sin embargo, es muy utilizada.
Los videojuegos son herramientas pedagógicas descuidadas en la educación, aunque constituyen uno de los medios con
mayor impacto en el alumnado. Es por ello
que los docentes deben aprovechar estas
herramientas que la tecnología ofrece.
Los videojuegos representan en la actualidad una de las vías más directas del alumnado a la cultura informática; sin embargo son muy criticados por sus contenidos
y muy poco utilizados por los educadores.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) son elementos ya
naturales en la vida cotidiana, especialmente en edades tempranas. Son las herramientas del presente pero lo serán mucho
más en el futuro. Hay que mostrar que los
videojuegos, lejos de ser entendidos únicamente de una manera lúdica, pueden
utilizarse como cualquier herramienta
didáctica para enseñar todo tipo de conceptos y materias educativas.
El presente artículo es un intento de explicar los beneficios del uso educativo de los
videojuegos a los docentes con el propóstio de fomentar su utilización en las aulas.
Así mismo, se explica cómo introducir adecuadamente este tipo de herramientas.
Videojuegos como herramienta didáctica
La utilización de los videojuegos como
herramientas en los centros educativos
responde a una necesidad de uso, ya que
la mayoría de los estudiantes participan
activamente en este tipo de actividad de
forma habitual. La complejidad de la
mayor parte de los videojuegos actuales
permite desarrollar no sólo aspectos motrices sino, sobre todo, procedimientos tales
como las habilidades para la resolución de
problemas, la toma de decisiones, la búsqueda de información, la organización,
etc. Desde el punto de vista afectivo, los
juegos ejercen una importante motivación
y pueden utilizarse para el trabajo de
aspectos relativos a la autoestima.
Además de los videojuegos, recientemente la industria multimedia ha empezado a
diseñar los denominados juegos educativos. La diferencia entre ambos es la inten-
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cionalidad. Mientras que en los videojuegos la intención es entretener o divertir,
los juegos educativos se diseñan para que
el alumnado aprenda a través de una actividad aparentemente lúdica.
La mayoría de los juegos educativos son
diseñados con el objetivo de transmitir
contenidos curriculares y hacen hincapié
en el material que el estudiante necesita
aprender más que el contexto de la experiencia. Por esta razón, los juegos educativos no son muy populares entre los niños
ya que no suelen presentar contextos
de inmersión apropiados. Sin embargo,
en los últimos años, ha habido un resurgimiento de los juegos educativos, a partir del movimiento liderado por MichaelChen (2006) denominado serious games
(juegos serios).

“

nos de aprendizaje que permitan experimentar con problemas reales a través de
videojuegos. Se pretende que el juego sirva para experimentar y probar múltiples
soluciones, explorar, descubrir la información y los nuevos conocimientos sin temor
a equivocarse, pues en el juego se toman
decisiones que no tienen consecuencias
en la realidad.
Evidentemente los videojuegos diseñados
para actividades docentes van a presentar
una serie de contenidos, destrezas y actitudes mucho más orientadas a las premisas
de los currículos académicos, pero eso no
quiere decir que el resto de videojuegos, en
teoría diseñados sólo para entretener, no
puedan aportar riqueza cultural o nuevas
destrezas a los alumnos. Hay que valorar
que los videojuegos pueden ser potentes
herramientas de
simulaciones reales, gestión de
recursos, conectividad, red de acceso
a fuentes de información, desarrollo
de actividades multitarea, etcétera.
Algunas características que hacen de los
videojuegos un medio de aprendizaje más
atractivo y efectivo son las siguientes:
1. Permiten el ejercicio de la fantasía, sin
limitaciones espaciales, temporales o de
gravedad.
2. Facilitan el acceso a “otros mundos” y el

Los videojuegos representan una
de las vías más directas del alumnado
a la cultura informática, pero son
muy criticados por sus contenidos

Los juegos serios son unas herramientas
de aprendizaje muy poderosas que permiten que los participantes experimenten,
aprendan de sus errores y adquieran experiencia, de forma segura, en entornos peligrosos o de alto riesgo. El objetivo fundamental de los juegos serios es crear entor-
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intercambio de unos a otros a través de los
gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas convencionales y estáticas.
3. Favorecen la repetición instantánea, intentarlo otra vez, en un ambiente sin peligro.
4. Permiten el dominio de habilidades.
Aunque sea difícil, los alumnos pueden
repetir las acciones, hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control.
5. Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no jerárquica, al contrario de lo que ocurre en el aula.
6. Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el alumnado no sabe qué es lo que
está estudiando en matemáticas, ciencias
o sociales, pero cuando juega, sabe que
hay una tarea clara y concreta: abrir una
puerta, rescatar a alguien, hallar un tesoro, etcétera, lo cual proporciona un alto
nivel de motivación.
7. Favorece un aumento de la atención y
del autocontrol, apoyando la noción de
que cambiando el entorno, no el niño, se
puede favorecer el éxito individual.
8. En todos los casos, un factor fundamental de los videojuegos es que proporcionan
un entorno rico de experimentación en primera persona. El jugador interactúa con el
contexto creado, toma decisiones y percibe inmediatamente las consecuencias.
Sin embargo, no todos los videojuegos son
válidos como herramientas didácticas.
Deben de contener una serie de elementos que faciliten y mejoren las técnicas
curriculares utilizadas normalmente para
desarrollar los contenidos que el docente
quiere impartir. Para facilitar la selección
de un juego se ha de tener en cuenta:

“

que pueden servir para introducir aspectos de reflexión y critica, especialmente en
alumnado de Educación Secundaria.
· El diseño de actividades. Estableciendo
una diferenciación entre las actividades
de exploración de videojuego, el análisis
de las exigencias del juego, las actividades
de síntesis en el uso de estrategias e instrumentos y la evaluación de los resultados obtenidos.
Actualmente la producción de juegos para
teléfonos móviles también ha ido aumentando de forma notable. Los juegos para
plataformas como iphone son un buen
ejemplo. El uso de los juegos a través del
móvil tiene un gran potencial educativo y
formativo porque permite la creación de
situaciones de juego en el aula muy flexibles y cambiantes. Se puede promover la
capacidad de adaptar los juegos a un
número de diferentes estilos tales como la
competencia y la colaboración, crear situaciones en las que los jugadores aprendan
a combinar juego y estrategias de comunicación, es posible jugar en equipo, etc.
Por último, cabe destacar también un tipo
de juego todavía poco conocido; los juegos epistémicos. Están dirigidos a la formación de futuros profesionales y, de
hecho, lo que pretenden es ayudar a los
jugadores a pensar como profesionales.
Este concepto se basa en la idea de la existencia de marcos epistémicos. Se trata de
proporcionar la forma en que en una profesión se adquieren conceptos y competencias propias. Este enfoque permite crear juegos en que los sujetos aprenden a
trabajar como médicos, abogados, arquitectos, ingenieros,
periodistas y otros
profesionales.
De esta manera se
desarrollan las habilidades, hábitos y
conceptos propios
de una sociedad
post-industrial.

Los videojuegos diseñados para
actividades docentes presentan una
serie de contenidos y actitudes más
orientados a las premisas curriculares

· La edad para la están destinados los videojuegos sea la adecuada.
· El tiempo que se le va a dedicar al juego.
Hay juegos que se requieren varias sesiones para acabarlos mientras que en otros
las partidas pueden durar únicamente
algunos minutos.
· Los contenidos del juego antes de ponerlo a disposición de los alumnos. Los juegos que presentan una violencia directa,
elementos de sexismo, intolerancia, racismo... no deben utilizarse como juegos habituales, aunque son los más adecuados para
tratar específicamente temas de valores

¿Cómo se desarrollan las competencias
al utilizar videojuegos en el aula?
Utilizando videojuegos se desarrollan competencias para el manejo de los programas
y de los entornos multimedia, se gestiona
mucha información y se administran multitud de recursos mientras se despliegan
estrategias de organización, diseño y planificación. A través de ellos los alumnos se
introducen en todo un nuevo sistema de
símbolos complejos. Hay un nuevo tipo de
lenguaje audiovisual en este campo que
ellos, gracias a su corta edad, y por ello con

una alta capacidad de comprender nuevos
lenguajes, son capaces de adquirir de una
manera rápida y dinámica (Gros, 2008).
Forman parte de un nuevo lenguaje, y que
desarrollan una serie de competencias,
divididas en cuatro grandes grupos:
a) Competencias instrumentales para gestionar entornos multimedia.- Son programas de diseño avanzado en entornos multimedia en el que se aglutinan elementos
de tipo textual, verbal, icónico, procesamiento de tareas, retroalimentación,
comunicación, interacción, intencionalidad, planificación, control de situaciones…
b) Competencias en la gestión de recursos.- Se trata de cómo interpretan y utilizan la información que les proporciona el
juego sobre los recursos disponibles y
cómo los gestionan conforme a las reglas
establecidas del videojuego hasta avanzar
en la consecución de los objetivos. Para
ello deben dominar estas cuatro competencias básicas: gestión de la información,
gestión de los recursos digitales, gestión y
desarrollo de estrategias de diseño y planificación y gestión de la información y de
las variables del juego.
c) Competencias para la comunicación.La utilización del videojuego en el aula
como recurso comporta distintos niveles
de comunicación, por un lado la relacionada con los medios electrónicos y por
otro lado la comunicación verbal y escrita. Favorece el debate ya que todos los
alumnos han participado en una experiencia individual y grupal al mismo tiempo.
Muchos videojuegos permiten la conexión
entre todos los alumnos que, pueden o no,
trabajar juntos para la consecución de los
objetivos propuesto. Para ello se facilita
discusiones-negociaciones donde los participantes, a modo de foro, discuten sus
alianzas y sus próximos pasos.
d) Competencias para la crítica reflexiva.Al favorecer el diálogo entre los alumnos
a partir de la competencia anterior se forma la crítica entre los participantes. La creación de estrategias conjuntas o no, el
avance en un determinado campo o inves-
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tigación… todas las decisiones tienen consecuencias directas en el videojuego que
deben ser valoradas en su justa medida;
en función del tipo de decisiones tomadas
así serán las acciones. Dar competencias
para ejercer la crítica reflexiva en los
medios favorece la resistencia a la manipulación que dichos medios puedan ejercer creando ciudadanos competentes para
construir la vida social.
La incorporación de los videojuegos en
los centros educativos
Es importante comprender que el aprovechamiento pedagógico de los videojuegos
supone incorporar el juego en el aula a través del acompañamiento y la guía del profesorado, que tiene que incidir en la transformación de la experiencia de juego en
una experiencia reflexiva.
El juego es una herramienta a disposición
del profesorado como cualquier otra; por
lo tanto, se debe incluir dentro del proceso de aprendizaje. No se trata de realizar
actividades lúdicas sin más, el juego implica realizar una programación, incluir estas
actividades en el momento adecuado del
proceso enseñanza-aprendizaje, controlar, guiar y asesorar, se requiere de una planificación, en donde se consideren edades, intereses, deseos, necesidades, habilidades y retos, además de la cantidad de
personas que conforman el grupo.
Los videojuegos no tienen por qué responder a contenidos curriculares concretos
sino que pueden ser utilizados para trabajar competencias digitales y servir de
base para múltiples actividades. Es importante realizar una buena elección del juego en función de los objetivos a alcanzar.
En definitiva, el profesorado puede aprovechar los juegos como un material educativo para aprender un contenido curricular específico, a partir de la creación de
un entorno de aprendizaje que permite
enfrentarse con un sistema complejo, multidimensional, multimedia e interactivo.
La incorporación del juego en el aula permite trabajar con todo el grupo de alumnos a través de grupos cooperativos y discusiones conjuntas que proporcionen
espacios de análisis y reflexión crítica sobre
el propio entorno utilizado.
Es crítico para la educación implicar a los
estudiantes, motivarlos. En los juegos
esto resulta fundamental, ya que sólo si el
juego resulta motivador el jugador invierte tiempo y esfuerzo en el mismo. Asimismo, la habilidad para combinar diferentes áreas semánticas está muy bien desarrollada en los videojuegos, combinan-

do diferentes tipos de experiencias audiovisuales, un aspecto que ayuda mucho a
la implicación e inmersión del jugador.
Un momento importante en el proceso de
introducción de los videojuegos en el
aula es el de conectar la experiencia del
alumno como jugador con el punto de vista del aprendizaje. En este sentido, nuestra cultura establece una diferenciación
muy grande entre lo lúdico y el aprendizaje como algo serio y formal. A veces cuesta que los profesores puedan considerar a
los videojuegos como herramientas para
el aprendizaje, por considerarlos una parte de la actividad lúdica. El mismo problema puede encontrarse por parte del alumnado, ya que muchas veces tienen problemas para establecer la conexión entre el
juego y el aprendizaje. En este sentido, es
especialmente relevante la figura del profesorado como experto en la determinación de los aprendizajes del juego.
Los juegos proporcionan una manera de
trabajar muy parecida al desarrollo de proyectos. Se asocian a la autonomía y a la
organización que gestiona cada grupo
de trabajo entorno a una investigación, el
establecimiento de objetivos, la responsabilidad compartida y el seguimiento del
proceso entre todo el grupo de alumnado.
De acuerdo con esta percepción, el videojuego puede ser el punto de partida
para iniciar una aproximación progresiva
a un tema, a un problema, una cuestión
que interese a todos o que forme parte de
los objetivos que, como docentes, interesa abordar. Esta aproximación debe partir de las concepciones iniciales que tiene
el alumnado, y abrir el camino hacia la
construcción de problemas, teorías y prácticas de exploración o investigación más
elaboradas.
Los videojuegos facilitan estas prácticas,
acercan a los temas que se quiere trabajar
y posibilitan un cuestionamiento progresivo a través de una discusión visible de
los retos, las teorías, los hechos científicos
y los informes de investigación.
Cuando se trabaja en el aula con los videojuegos, se entiende el grupo como
una comunidad de aprendizaje en el planteamiento y seguimiento de problemas
de investigación, haciendo visible el conocimiento que se va generando y trabajando a partir de éste, para profundizar en la
comprensión del tema a través de la discusión. A través de los videojuegos se analiza y se reflexiona sobre cada una de las
aportaciones, de esta forma se ayuda al
alumnado a estructurar sus ideas en base
al principio de investigación científica.
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Es difícil ajustar los horarios asignados a
una asignatura con el tiempo dedicado
al juego. Hay que planificar previamente
secuencias de juego, sobre todo si estamos usando juegos de aventuras o simulación, que precisan bastante tiempo de
dedicación para el avance de la historia.
Los contenidos de los juegos no responden a asignaturas. Aunque el contenido
pueda ser de interés para el trabajo escolar, la mayoría de los juegos presentan contenidos mucho más interdisciplinares y,
por ello, para su máximo rendimiento sería
mucho más interesante no parcializar el
aprendizaje a través de las diferentes disciplinas. El problema, en este caso, quizás no es el juego sino la propia estructura escolar.
Los profesores piensan que sus estudiantes van a saber jugar mucho mejor que
ellos y se sienten inseguros. Es preciso que
el profesorado entienda la importancia de
no competir con las habilidades de sus
alumnos. Los niños tienen mayor experiencia y conocimientos instrumentales,
pero carecen de la reflexión y los elementos críticos que el profesor debe aportar.
Finalmente, es importante mencionar que
en algunos juegos de simulación es preciso tener en cuenta los conceptos que se
trabajan y saber contrastar los puntos
de conexión con el conocimiento científico. Los diseños de los juegos no necesariamente siguen pautas científicas y es
preciso tenerlo en cuenta.
En definitiva, los videojuegos proporcionan un entorno de aprendizaje rico y complejo, pero hay que innovar en las metodologías educativas para poderlos integrar
de una forma coherente y adecuada.
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La autoestima es una de las capacidades
básicas que engloba la inteligencia emocional. Es el grado de aceptación y el concepto que cada uno tienen de sí mismo.
Cuando alguien se quiere así mismo siente un estado interno de compromiso, de
seguridad, de confianza, de libertad que
crea tranquilidad en la persona y, por lo
tanto, también en el ambiente.
El tener una imagen positiva de uno mismo tiene una importancia radical en la psicología de un individuo. Si empezamos por
infravalorarnos a nosotros mismos, lograremos que los demás también nos vean de
manera negativa y tampoco nosotros seremos capaces de ver aquello que tienen los
demás de positivo.
Como educadores, es importante inculcar
en los niños este sentimiento de valorar
positivamente todo lo que hacen y, en consecuencia, lo que son. Desde que el niño
es pequeño, todo lo que de él se dice influye en su propia concepción de sí mismo.
Debemos valorar siempre lo positivo de
aquellas personas que encontramos a
nuestro alrededor. Valorando los aspectos
positivos de las personas que nos rodean.
Aceptarse a sí mismo, con todas nuestras
limitaciones, es siempre la manera de verse aceptado por los demás. Nosotros, como
educadores, debemos enseñar esto a nuestros alumnos. Si logramos que tengan una
imagen positiva de sí mismos, lograremos
que sean más felices y, pro tanto, que
hagan más felices a los demás.
Es fundamental tener una buena autoestima para poder afrontar todos estos retos
que nos surgen a lo largo de la vida y qué
mejor que empezar cuanto antes a trabajar este preciado bien de la autoestima.
Pretendemos que los alumnos desarrollen
una buena autoestima para que sean capaces de valorar a los miembros del grupo.
Siendo capaces de expresar las cualidaes
y habilidades del los demás y de sí mismo.
Pudiendo felicitar y expresar los éxitos de
los demás. Su flexibilidad le permitirá
adaptarse a lo que le toque vivir en cada
momento. Su confianza en el mismo le llevará a defenderse cuando una situación lo
requiera. Su seguridad le hará alejarse de
miedos infundados para pedir ayuda a los
demás o actuar él sólo.
Cuando nos encontramos bien con nosotros mismos experimentamos sentimientos que nos hacen estar equilibrados y felices con nuestra vida. Sintiéndonos importantes y felices con las personas que nos
rodean. Su autoconfianza se eleva porque
la persona siente sus acciones están bien

La autoestima,
un pilar para ser feliz
consideradas. Por lo que su iniciativa y sus
ganas de hacer cosas aumentan.
A este conjunto de sentimientos se denomina autoestima. Cuando estos sentimientos son positivos dan lugar a actos que, a
su vez, refuerzan esos sentimientos.
Teniendo en cuenta la complejidad del término autoestima, en cuanto a la diversidad
de aspectos que lo conforman, en lugar de
intentar dar una definición precisa (que por
otra parte sería muy extensa) se van a delimitar una serie de rasgos que pueden
enmarcar y definir dicho término. De esta
forma, se puede decir que la autoestima es:
1. Una actitud o forma habitual de ser, pensar, amar, sentir y comportarse.
2. Capacidad del ser humano para amarse y aceptarse a sí mismo, es decir, define
una actitud hacia uno mismo.
3. Es la disposición permanente según la
cual nos enfrentamos con nosotros mismos.
4. Es el sistema fundamental por el cual
ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro “yo personal”.
5. Es un sentimiento que se expresa siempre con hechos.
6. Engloba dos dimensiones fundamentales: el sentimiento de ser digno de cariño
y el sentimiento de ser capaz.
7. Es el punto clave de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas,
así como del aprendizaje, la creatividad y
la responsabilidad personal.
8. Es el aglutinante que liga la personalidad y conforma una estructura positiva,
homogénea y eficaz.
9. El origen de la autoestima no es innato, sino que se genera como resultado de
la historia de cada persona y de la unión
de muchos hábitos y aptitudes adquiridos.
10. La autoestima nace de la observación
propia de uno mismo y de la asimilación
e interiorización de la imagen y la opinión
que los demás tienen de nosotros.
11. Es una predisposición difícil de cambiar, pero puede crecer o debilitarse.
A su vez, la autoestima engloba tres componentes o sistemas en interrelación:
1. Cognitivo: opinión que se tiene de la
propia personalidad y conducta. El vigor
del autoconcepto se basa en nuestras creencias entendidas como convicciones,
convencimientos propios. Sin creencias

intensas, sólidas a los ataques no florecerá un autoconcepto eficiente.
2. Afectivo: valoración de lo positivo y negativo que hay en uno mismo, implica sentirse a gusto/disgusto consigo mismo.
3. Conductual: es el proceso final de la
dinámica interna de la autoestima, e implica un comportamiento consecuente y
coherente, basado en una autoafirmación
dirigida hacia el propio yo en busca del
reconocimiento de los demás.
El hecho de que la autoestima esté constituida a partir de estos tres elementos (pensamientos, sentimientos y conductas) hace
que determine a la persona y la condicione por completo a todos los niveles, de ahí
la importancia de tener una autoestima
saludable que favorezca el desarrollo integral, la autosatisfacción personal y social.
La autoestima en el niño
Destacar que en un niño puede detectarse
su autoestima por lo que hace y por cómo
lo hace. En este sentido es preciso hacer una
diferenciación: la autoestima no es conocerse a uno mismo. El conocimiento de
uno mismo es una “teoría” es lo que el niño
cree de sí mismo, aunque no se corresponda con su comportamiento. El niño tiene
una idea sobre cómo se ve él haciendo cosas
que se le dan bien o mal, sobre sus preferencias, sobre lo que le gusta y lo que no,
sobre el papel que desempeña en sus relaciones con los demás y sobre las exigencias
que él mismo se marca. A modo de ejemplo, puede creer de sí mismo que es una
persona amigable, pero no tener amigos o
pueden gustarle los deportes pero rechazar formar parte de los equipos del colegio.
No obstante, hay que destacar que aunque el conocimiento de sí mismo y la autoestima no son términos sinónimos, están
relacionados, porque la satisfacción que
consigue el niño aumenta cuando:
-Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el
conocimiento que tiene de sí mismo.
-Cumple con las exigencias que él mismo
se ha marcado.
-Los demás confirman la idea que de sí
mismo tiene.
La autoestima como motor del comportamiento
Como la autoestima (lo que el niño siente por sí mismo) está relacionada con el
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conocimiento propio (lo que un niño piensa de sí mismo), el niño se siente obligado a actuar de manera que pueda expresar las dos facetas.
En concreto hay tres motores que determinan el comportamiento y que proceden
de lo que piensa y de lo que siente el niño
por sí mismo.
1. El niño actúa para obtener una mayor
satisfacción y creerse mejor.
2. El niño actúa para confirmar la imagen
(la idea) que los demás, y él mismo tienen
de él.
3. El niño actúa para ser coherente con la
imagen que tiene de sí, por mucho que
cambien las circunstancias.
Estos tres motores influyen en el comportamiento del niño, y suelen manifestarse
simultáneamente, incluso cuando sean
contradictorios.
Los niños que tienen poca autoestima lo
reflejan en su comportamiento. Y conforme se van desarrollando las características
de esa falta de autoestima, van convirtiéndose en costumbres difíciles de erradicar.
Autoestima y comportamiento escolar
La autoestima determina la autonomía personal (uno de los principales objetivos que
pretende la educación), junto a la seguridad en sí mismos, la capacidad de tomar
decisiones, la autoaceptación y la formación de la identidad. Para desarrollar todos
estos aspectos se necesita desarrollar previamente una estimación positiva.
Uno de los factores más importantes a la
hora de tener éxito escolar, es la autoestima. Esta, en gran medida condiciona el
aprendizaje, de manera que los alumnos
que poseen un autoconcepto positivo, confían más en sus posibilidades y su aprendizaje es mejor. En definitiva, la adquisición de nueva ideas y aprendizajes en los
alumnos está subordinada a las actitudes
básicas, hasta el punto que éstas llegan a
condicionar aspectos como la percepción,
integración y la atención. Diversas investigaciones al respecto demuestran la
influencia que tiene la autoimagen en el
fracaso escolar.
En contrapartida, el niño con poca autoestima suele encontrar pocas satisfacciones en el colegio, pierde pronto el interés
y la motivación, y en cambio, emplea buena parte de su energía en los aspectos que
se relacionan con los sentimientos hacia sí
mismo (relación con los demás, problemas, temores, ansiedades), dedicando a
las tareas escolares una atención mínima.
Teniendo en cuenta que muchas experiencias capaces de reforzar la autoestima
están relacionadas con el colegio, estas

situaciones producen una ansiedad con la
que el niño lucha constantemente. Si la
ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace
más difícil. El niño con poca autoestima
lucha continuamente con factores que le
producen ansiedad y que terminan por
entorpecer sus estudios.
La carencia de autoestima le lleva a obtener malas calificaciones, y éstas le inducen a considerarse todavía menos, de
manera que las experiencias repetidas de
fracaso, vienen a reforzar el bajo autoconcepto, cayendo de esta forma en un círculo vicioso destructor del que le resulta cada
vez más difícil salir.
Cuando aumenta la autoestima, la ansiedad disminuye, permitiendo que el niño
participe en las tareas de aprendizaje con
una mayor motivación.
Autoestima y relaciones personales
Una buena autoestima posibilita la relación social saludable. El respeto y aprecio
hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con las demás personas. Al respecto hay que decir que somos
mejor aceptados si primeramente nos
aceptamos a nosotros mismos.
De esta forma, un niño con mucha autoestima suele mantener buenas relaciones
con los demás, mientras que un niño con
poca autoestima suele ser excesivamente
agresivo o reservado en sus relaciones, produciendo poca satisfacción en los demás,
lo que dificulta el establecimiento de nuevas relaciones.
Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen una tremenda
importancia; busca en los demás el apoyo y la aprobación que no encuentra en sí
mismo y tiende a malinterpretar la comunicación y las actitudes de los demás, terminando por creer que los otros piensan
de él lo que él piensa de sí mismo.
Si el niño siente que no gusta a los demás
o que no se le valora, actuará como si esa
fuera la actitud de los demás, lo sea o no
en realidad.
Autoestima y creatividad
La tendencia a comportarse creativamente está relacionada con la autoestima. El
grado de autoestima determina lo creativo que sea un niño.
La creatividad pone en juego los siguientes factores, directamente influidos por la
autoestima:
1. Un acto creativo conlleva un riesgo, y el
niño necesita poseer bastante confianza en
sí mismo para poder afrontar ese riesgo.
2. Para actuar de modo creativo, el niño
debe confiar en los demás, y saber que le
seguirán aceptando incluso si fracasa.
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3. Comportarse de manera creativa exige
que funcionen conjuntamente el intelecto, la imaginación visual, los aspectos lúdicos y la destreza física o mental. En el niño
excesivamente ansioso o temeroso, tal funcionamiento es improbable, porque la
ansiedad entorpece la conjunción de estas
habilidades.
4. La auténtica creatividad surge dentro del
niño y no puede “provocarse”. Si el niño
depende mucho de los elogios y alabanzas,
tenderá a satisfacer los deseos de los otros.
5. Ser creativo significa que uno conoce
con bastante claridad cuáles son sus propias imágenes y modelos mentales. El niño
creativo obtiene satisfacción al convertir
esos modelos en realidad. Si el niño espera con ansiedad el juicio de los demás o
fracasa, acaba por no experimentar esa
satisfacción personal.
Problemas de autoestima en el niño
Un niño con mucha autoestima:
1. Estará orgulloso de sus logros.
2. Actuará con independencia.
3. Asumirá responsabilidades con facilidad.
4. Sabrá aceptar las frustraciones.
5. Afrontará nuevos retos con entusiasmo
6. Se sentirá capaz de influir sobre otros.
7. Mostrará amplitud de emociones y sentimientos.
Un niño con poca autoestima:
1. Evitará las situaciones que le provoquen
ansiedad.
2. Despreciará sus dotes naturales.
3. Sentirá que los demás no le valoran.
4. Echará la culpa de su propia debilidad
a los demás.
5. Se dejará influir por otros con facilidad
6. Se pondrá a la defensiva y se frustrará
fácilmente.
7. Se sentirá impotente.
8. Tendrá estrechez de emociones y sentimientos.
Humphreys (1999), haciendo referencia a
dos dimensiones fundamentales de la
autoestima, detalla una serie de cuestiones al respecto que pueden ayudar a detectar en el niño problemas de autoestima:
· Sentimiento de ser digno de cariño: ¿es
vergonzoso, tímido, demasiado reservado,
extremadamente pasivo o agresivo?
· Sentimiento de ser capaz: ¿teme y evita
los nuevos retos?, ¿tiene miedo de fallar y
le fastidian enormemente sus errores?, ¿es
nervioso en demasía ante la perspectiva
de un examen?, ¿es exageradamente perfeccionista o demasiado aplicado en la
escuela?, ¿evita los deberes que tiene que
hacer en casa?
La respuesta afirmativa a estas cuestiones
desemboca en conductas indicativas de la
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conmoción interior que experimentan los
niños; hay que aplicar, por consiguiente
un adecuado tratamiento cuando estas
conductas se manifiestan. En este sentido,
será de gran utilidad clasificar los anteriores modos de comportamiento en dos grupos: indicadores de hipercontrol e indicadores de hipocontrol. Los niños que manifiestan un hipocontrol de su conducta tienen más probabilidad de recibir asistencia
psicológica, debido a que sus comportamientos problemáticos son un serio agobio para padres y profesores. El niño que
por el contrario, muestra un hipercontrol
de su conducta está en situación más precaria, ya que dicho hipercontrol, al no presentar síntomas que molesten, puede pasar
desapercibido por sus padres y profesores.
A continuación se presenta una lista de
aspectos que pueden determinar una baja
autoestima en los niños en las dos modalidades a las que se ha aludido anteriormente (hipocontrol e hipercontrol).
Indicadores de hipocontrol:
· Agresivos.
· Cogen rabietas con regularidad.
· Fanfarrones.
· Poco cooperadores cuando se les pide
que hagan cosas.
· Solicitan insistentemente ayuda o estímulo.
· Preguntan continuamente si son queridos o necesitados.
· Evitan las clases.
· Culpan a los demás de sus propias equivocaciones.
· Destructores de pertenencias propias o
ajenas.
· Descuidados cuando llevan a cabo tareas.
Indicadores de hipercontrol:
· Tímidos y ensimismados.
· Reacios a asumir nuevas actividades o retos.
· Demasiado dependientes de sus padres.
· Dificultades para relacionarse con los
otros niños.
· Extremadamente concienzudos o apáticos en cuestiones de aprendizaje.
· Temerosos y tímidos ante situaciones desconocidas.
· Propensos a molestarse cuando son positivamente corregidos.
· Extremadamente molestos cuando son
corregidos negativamente.
· Inclinados a soñar despiertos.
· Temerosos a cometer errores o de tener
fracasos.
· Tendencia a autodegradarse.
· Siempre predispuestos a complacer a la
gente.
· Quejosos de dolor abdominal y de tener
náuseas.

Aspectos determinantes de la autoestima
La autoestima es un sentimiento que surge de la sensación de satisfacción que
experimenta el niño cuando en su vida se
dan ciertas condiciones necesarias para
desarrollar la autoestima.
Los niños con buen nivel de autoestima
tienen buenos vínculos, se saben singulares, tienen modelos y sensación de poder.
Por el contrario, una autoestima deficiente suele caracterizarse por la existencia de
conflictos en uno o más de estos aspectos.
· Vinculación.- El sentido de vinculación
surge como consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer vínculos que son importantes para él y que
los demás reconocen como importantes.
Los niños necesitan sentirse relacionados
con las personas que son importantes en
sus vidas: padres, parientes, hermanos,
amigos, maestros, etcétea. El grado de vinculación con estas personas está en relación directa con la comodidad, el calor,
la seguridad, la comprensión, el humor y
la buena voluntad de dichas relaciones.
Por otra parte, estas vinculaciones van más
allá de las propias relaciones humanas
(sitios, cosas). Si el niño está bien vinculado a personas, lugares y cosas y esas vinculaciones le producen satisfacción, lo más
probable es que tenga también bastante
autoestima. Por el contrario, una escasa
autoestima se caracteriza por un reducido número de vinculaciones satisfactorias,
de forma que el niño espera que sus pocas
vinculaciones satisfagan casi todas sus
necesidades.
Para que un niño pueda poseer un buen
grado de vinculación necesita tener la sensación de que:
1. Forma parte de algo (de la familia, la clase, la pandilla, etcétera).
2. Está relacionado con el otro.
3. Se identifica con grupos concretos
4. Tiene un pasado y una herencia personales que amplía sus vinculaciones a otros
lugares y épocas.
5. Posee algo importante (objetos, cosas).
6. Pertenece a alguien o a algo (que se preocupa de él y le cuida).
7. Los demás muestran aprecio por aquellas personas o cosas con las que el niño
establece sus relaciones.
8. Es importante para los demás.
9. Posee un cuerpo en que puede confiar
para que responda como él desea.
· El ambiente familiar. - El papel de los
miembros de la familia y, en concreto el
de los padres, en tanto en cuanto, resulta
clave en la formación y el desarrollo del
autoconcepto de los niños.

Es en el entorno familiar donde el niño/a
tiene sus primeras experiencias de socialización, y donde comienza a forjar su
autoconcepto, éste se irá desarrollando y
matizando en base a los intercambios que
se lleven a cabo en él y en otros ámbitos
(individual, escolar, familiar, etcétera).
Los padres favorecen o dificultan el desarrollo de una buena autoestima en los
hijos con sus actitudes educativas así según
Fernández (1992) “los padres autoritarios
originan hijos inseguros, con baja autoestima y sin iniciativa. Los niños/as con autoestima alta, suelen proceder de familias en
las que la pareja también existe un alto grado de autoestima que comunican a sus
hijos, y a los que aceptan como son, proponiéndoles metas realistas. Los padres
incongruentes pueden crear problemas
más serios: si uno y otro hacen sentir a los
hijos opiniones contrarias colaborarán a
que ellos tengan a su vez opiniones contradictorias sobre sí mismos, con peligro
para llegar a ser personas estables.

Los niños que tienen
º
poca autoestima lo reflejan
en su comportamiento
Los padres son para los hijos “espejos psicológicos” a partir de los cuales el niño va
construyendo su propia identidad. Y el que
la imagen que se devuelve sea equilibrada
o deforme depende de los espejos paternos. De la familia depende en buena medida la imagen positiva o negativa que el niño
se vaya elaborando de sí mismo. La importancia del papel de los padres, sobre
todo en los primeros años, es insoslayable.
El desarrollo de una autoestima positiva
en el marco familiar está ligado a:
· Un clima afectivo familiar capaz de generar una atmósfera de equilibrio emocional donde la intensidad y la calidad de
efecto prevalezca sobre la cantidad del mismo. Necesita estar orgulloso de su familia
para sentirse seguro.
· Una conducta de los padres basada en el
respeto y la democracia donde sea posible el desarrollo de una independencia responsable que facilite la continua búsqueda de alternativas personales. Que el niño
se sienta importante dentro de su familia,
por la forma en que se le escucha, se le
consulta, se le responsabiliza, se valoran
sus opiniones y aportaciones.
· Una comunicación fluida y profunda
padres-hijos, no sólo porque los padres
escuchan al niño, sino también porque
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comparten con él sus vivencias y experiencias como adultos, su vida pasada, sus
expectativas, etcétera.
· Una clara delimitación de los límites en
los que moverse la conducta de los hijos y
una real explicación de las expectativas que
los padres tienen para con los hijas/os: elogiarles las buenas conductas, celebrar los
éxitos, no ser sobreprotectores, confiar en
los niños para las tareas domésticas, animarles a expresar sus ideas, no ridiculizarlo ni avergonzarlo, ser flexibles… En definitiva, ser buenos modelos de autoestima.
· El ambiente escolar- Todas las instituciones sociales, escalonadamente, están debajo y al servicio de la persona, para procurar y garantizar su desarrollo. La familia,
sin duda, es la más próxima al niño, pero
le sigue después la Escuela como subsidiaria en primera instancia en la misión
educativa, para que no sufra menoscabo
la formación de esa persona.
Sentirse objeto de comprensión, preocupación, aceptación, confianza, respeto,
amor, aumenta y mejora el autoconcepto,
con lo que se facilitan mayores niveles de
logro; y esto se potencia tanto desde una
adecuada relación profesor-alumno, como
desde las relaciones positivas que se puedan dar entre iguales en el grupo clase.
En el medio educativo se posibilitan gran
cantidad de interacciones a todos los niveles, y de forma consciente o inconsciente
se está constantemente evaluando, emitiendo juicios, expectativas, críticas, refuerzos, informaciones, etc. que inciden en la
autoestima de los niños.
Las expectativas de los maestros sobre los
alumnos pueden convertirse en profecías
que se cumplen en sí mismas. Múltiples
investigaciones demuestran que el nivel
de aspiración de los alumnos está en función del comportamiento del profesor. No
es el nivel intelectual el único que asegura los resultados positivos. El profesor crea
una serie de influencias que actúan de
manera importante: ciertos estilos de relación, la simpatía, la tolerancia, el interés
por el alumno, etcétera, son valorados
como capaces de modificar el autoconcepto. El modo de dirigirse alumno, determinadas palabras o comentarios y las alusiones del profesor al comportamiento del
alumno, dan una mayor posibilidad de
modificar la imagen. Profesores distintos
pueden producir resultados distintos, y no
sólo por su competencia profesional.
Según Clames (1993), cuando los niños
alcanzan la edad de ir al colegio, su autoimagen ya ha sido creada en lo fundamental, y aunque no hay duda de que los pro-

fesores pueden aumentar o disminuir la
autoestima de los niños, no es menos cierto que las causas de los problemas relacionados con su autoestima surgen primordialmente en su hogar.
Cómo influye en los niños la autoestima
de padres y maestros
Se suele decir que los padres y maestros
son “modelos” para los niños. Con frecuencia, los niños imitan también sentimientos y actitudes de sus padres y maestros, además de imitar lo que estos hacen.
Para los niños, el interior de sus padres es
un punto de referencia de igual valor que su
exterior. Los niños acuden continuamente
a los padres para obtener claves de comportamiento, y les influyen sus reacciones
emotivas, aunque estos no las expresen.
Entre los padres con poca autoestima y sus
hijos pueden establecerse vías de relación
personal que producen angustia y pueden
acabar provocando problemas de autoestima en los niños.
El propio nivel de autoestima de los padres
influye en el de los hijos. Los padres con
alta autoestima provocan una correspondiente alta autoestima en sus hijos; pero
también se da el caso contrario. Otro motivo de las inseguridades infantiles es el tipo
de relación que los padres mantengan
entre sí. Sobre todo durante sus primeros
años los niños dependen totalmente de
sus padres, y su estabilidad se ve seriamente amenazada cuando éstos discuten con
frecuencia. No es de extrañar pues, que los
niños procedentes de hogares conflictivos
tengan dificultades para concentrarse en
el trabajo escolar. Con excesiva frecuencia, estos niños recibirán de sus profesores duras reprimendas, confirmándoles
con ello sus más temidas sospechas.
Los padres, como primeros educadores de
los niños, es importante que tengan conocimiento respecto de lo que hay que enseñar y de cómo hacerlo. Es necesario que
conozcan todo lo relativo al tratamiento de
la conducta de los niños, que comprendan
la naturaleza y la finalidad de las conductas problemáticas, y que sepan responder
a las mismas de un modo constructivo.
· Singularidad.- El sentido de singularidad
es el resultado del conocimiento y respeto que el niño siente por las cualidades o
atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación
que recibe de los demás por esas cualidades. De esta forma, el niño necesita atesorar experiencias que le permita expresar
sus diferencias. Los niños con autoestima
reciben apoyo y aprobación por ser “diferentes” o especiales, y expresan su singu-
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laridad de muchas maneras. Cuando se
ayuda al niño a sentirse singular, se le proporcionan muchas oportunidades para
expresarse, al tiempo que ayuda al niño a
identificar dichas singularidades.
· Poder.- La sensación de poder es consecuencia de que el niño disponga de los
medios, oportunidades y de la capacidad
de modificar las circunstancias de su vida
de manera significativa. Esto provoca en el
niño el sentimiento de que puede ejercer
alguna influencia sobre lo que le ocurre en
la vida. Para ello, el niño debe aprender
muchas cosas, tener la oportunidad de elegir y recibir el estímulo necesario para aceptar responsabilidades. Un factor de especial importancia a la hora de ayudar a los
niños a desarrollar su sensación de poder
es la imposición de límites y normas adecuadas, darles la oportunidad de cargar con
responsabilidades y pedirles que colaboren en las tareas domésticas.
· Pautas.- Poseer pautas significa que el niño
es capaz de otorgar un sentido a la vida.
Todo lo que tiene que ver con valores personales, objetivos e ideales, refleja en el niño
su concepto de las pautas, la capacidad para
clarificar sus criterios y de vivir de acuerdo
a ellos. En este sentido, influyen personas,
ideas, creencias y las propias experiencias.
Estas pautas reflejan la habilidad del niño
para referirse a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos adecuados que le sirvan
para establecer su escala de valores, sus
objetivos, ideales y exigencias personales.
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Escuelas al aire libre
[Antonio Manuel García Carmona · 47.502.408-W]

Las escuelas al aire libre constituyen una
iniciativa que tiene la misión de implantar y difundir el modelo educativo de las
escuelas infantiles en España para la formación integral de niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil.
La desconexión con la naturaleza, especialmente entre los niños que nacen rodeados de pantallas, se convierte en un problema de adaptabilidad. Quizás es por esto
por lo que en muchos países del norte de
Europa, Estados Unidos y Asia hayan proliferado un gran número de colegios que
retroceden en el tiempo buscando los orígenes del sistema educativo previo a la
“invasión” de las maquinas.
Alemania es uno de los principales países
promotores y uno de los pioneros de la
educación al aire libre. Llevan más de dos
décadas instaurando este tipo de sistema
entre algunas comunidades, con un crecimiento de casi cincuenta asociaciones
por año desde su homologación en 1993
y más de mil escuelas repartidas en todo
el país, que funcionan bajo regímenes concertados y públicos.
Hay más profesionales para cada grupo de
niños. En Alemania, existen dos profesionales para cada 20 niños. En los futuros cen-

tros docentes Bosquescuelas en España habrá tres profesionales por cada 25 alumnos.
Carecen de instalaciones tradicionales y
cuentan con una cabaña para el frío en
invierno y para el sol en verano. Y algo fundamental para el funcionamiento de un
centro docente al aire libre es que los 25
alumnos de 3 a 6 años aprenden juntos en
una clase y no se les separa por edades.
Su nombre, Waldkindergarten, incorpora
el concepto “bosque” al “Kindergarten” convencional y propone llevarse a los niños de
3 a 6 años fuera de los limites de las ciudades, aprendiendo de ella no solo cuando
hace buen tiempo, sino los 365 días del año.
En España la idea de cambiar las pizarras y
los pupitres por árboles centenarios y charcos de barro está siendo impulsada por Odile Rodríguez de la Fuente, directora de la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente e
hija del desaparecido ambientalista español.
Bajo el nombre de Bosquescuelas, tienen por
objetivo echar a rodar en pleno rendimiento a partir del curso 2015-2016, con un primer proyecto en plena Sierra de Madrid.
En septiembre de 2013 se obtuvo la autorización de centro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para
poner en marcha el primer centro docente de Bosquescuela que actualmente

siguen tramitándolo para implantarlo en
plena Sierra de Madrid.
Las ventajas de desarrollar la mayor parte
del currículo escolar en la naturaleza, prometen mejorar la psicomotricidad, concentración y capacidad de análisis de los
niños, fomentando el trabajo en equipo y
fortaleciendo a la vez su sistema inmune.
Las clases aprovechan la inmensa variedad
de plantas, animales, piedras y suelos como
material didáctico: cada proceso de aprendizaje es diferente y activa tanto la curiosidad de los niños como de los profesores.
Además las horas de juego al aire libre, los
horarios semanales incorporan paseos,
talleres, picnic y cuentos además de una
excursión a un entorno fuera de las clases,
como un museo, un parque natural o una
biblioteca.
Este modelo innovador de educación que
tanto éxito está teniendo en otros países
debería implantarse en nuestra comunidad autónoma (Andalucía) para que los
niños y niñas empiecen a ser respetuosos
con la naturaleza y el medio ambiente, que
aprendan a valorar y optimizar los recursos al estar conectados con la tierra, que
sepan valorar el trabajo en equipo, potenciar sus aptitudes, despertar iniciativa personal y fortalecer su autoestima.
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Extraordinariamente IMPERFECTO
[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

Preparamos a nuestros hijos para la vida
desde el mismo momento de nacer. En
nuestra mirada resurge cada pensamiento, desde el interior y de manera enérgica
transmitimos y comenzamos nuestra
andadura. Es sumamente complicado, volcamos en ellos nuestro pasado más nuestra propia genética a la hora de ofrecerles
estrategias para crecer.
La interpretación de lo que vemos se produce en el cerebro y argumentamos con
lo vivido en la niñez, en los últimos días...
así educamos cada vez que miramos a
nuestros hijos y esnseñamos o corregimos
su conducta, transmitimos toda nuestra
historia en palabras, multitud de elementos, sentimientos como miedo, ira, complejo, alegría, seguridad, habilidades para
salir al paso de manera eficaz que revuelven nuestra cabeza y resuelven acciones
de manera mecánica en segundos, aparece el pasado para avanzar hacia el futuro,
mutilando en ocasiones sus oportunidades para decidir. Nos mostramos virtuosos para demostrar nuestra valía buscando el reconocimiento, en nuestro empeño
intentamos hacer de nuestros hijos una
prolongación de nosotros mismos agravados con nuestros errores y su propia genética creando a alguien inseguro y confuso,
pues perdió en el camino descubrirse así
mismo y sus capacidades. Les exhibimos
frustración al no conseguir nuestras espectativas, todo esto sería diferente si al mirarlos olvidaramos nuestros recuerdos y
observaramos los suyos que carecen de
pensamientos nefastos y poseen multitud
de habilidades excitantes dispuestas a
avanzar de manera brillante.
Todas las personas son instructores pasivos de otras e instruyen de manera involuntaria con cada acto que acometen al
crecer sin corregir actitudes malsanas, perjudican más que benefician, viviendo su
realidad como una verdad que defienden
escondidas en sus personalidades como
señal de identidad.
Está demostrado científicamente que gracias a la genética estamos destinados a
padecer ciertas enfermedades; predispuestos a drogodependencias, alcoholismo,
depresión, somos capaces de adaptarnos
en mayor o menor medida al ecosistema
en que nos encontramos, poseemos más
o menos capacidad para realizar un ejercicio físico o mental, tenemos cierta orientación sexual, dentro de nuestro cerebro

se describe el grado de masculinidad y
feminidad. Capacidades que diferencian
a unos de otros. El ADN lleva gravado
características diferentes.
A pesar de poseer en su interior nuestra
herencia es un ser totalmente nuevo y
extraño que quizás tenga más de nuestros
antecesores que de nosotros mismos, no
nacen con nuestros pensamientos, no
podemos dirigirnos a ellos como si conocieran todo lo que sabemos.
Hay niños que con sólo una mirada o algunas palabras razonan y entienden igual que
si hubiesen vivido pegados a nosotros desde nuestro inicio y otros que parecen vivir
absortos esperando un crecimiento apropiado para racionalizar lo que decimos.
Si los niños trajeran un libro de instrucciones sería descrito por resultados ajenos.
Cuando nace un bebé observamos a un
ser único, nuevo, transparente que carece
de pensamientos, no son una prolongación de sus padres, sólo el ser más extraordinario del mundo.
Viendo a través de sus ojos carecemos de
miedo, estamos en un momento plácido,
dulce, estimulante. Una forma de continuar esta exclusividad es mirar siempre
desde sus ojos con su pasado y sus estrategias, en cambio al educar lo hacemos
con nuestra visión y genética derivando
en él juicios e imposiciones de la sociedad
en que vivimos, si buscamos en su ADN su
virtud, su sexualidad, sus capacidades...
dejamos atrás los complejos y cada ser crece como el material más insólito que existe pues aunque parecido, no hay en el
mundo nadie como él. Juzgamos a nuestros hijos por lo que la mayoría considera
hermoso o capaz, deteriorando de forma
exponencial su autoestima, cuando cambiamos nuestra visión hacia lo positivo lo
denominamos “aceptar”, cuando la palabra correcta debería ser “querer”, querer a
un ser exclusivo, no diferente, cambiando
sólo su nominación el cerebro se relaja y
respira sin señales de miedo que nos hace
sentir pequeños.
La genética se encarga de definirnos exactamente como somos desde el color de los
ojos hasta nuestra predisposición a ciertos sentimientos, nos destina incluso a elegir a los amigos.
Hay cada vez más casos de alcoholismo y
drogodependencias en personas excesivamente jóvenes, cuando la genética tienta la voluntad para recuperarse de las adiciones estas se multiplican, para alguien

sin recuerdos es difícil conocer dónde deriva su conducta, pues su voluntad queda
sujeta a la modelación de la personalidad
adquirida y sobre todo a su genética.
Los hijos de todos: drogodependientes,
maltaratadores, científicos, sabios renombrados, etc., no poseen todas las cualidades de sus padres, pero sí emergen sus
obras en cada vástago con una forma de
actuar en los momentos que se presentan
buscando estrategias en lo vivido.
Nuestra experiencia en ocasiones no parecen ayudarles, sin embargo, son nuestras
actuaciones al enfrentarnos a situaciones
ante nuestros hijos las que se clavan en su
memoria detonando en ellos sus propias
habilidades.

Todas las personas son
º
instructores pasivos de otras
e instruyen involuntariamente
En la sociedad aparecen mil formas de ayuda para personas con necesidades, pero
sólo un porcentaje de ellas logran conseguirlo, aquellas que les llevó a este camino sus vivencias o pasado pero, ¿qué sucede con los que están gravados en sus cromosomas? ¿porqué no todos los drogodependientes consiguen su recuperación?
Quizás su genética los tiene presos.
De igual manera somos especiales al recibir los fármacos y terapias para defendernos de algún agente externo, acabamos
siendo conejillos de indias sometidos a
estadísticas que muestran el mayor porcentaje de personas que les fue favorable
su tratamiento.
A nuestro alrededor observamos miles de
individuos diferentes que avanzan con sus
propias características tanto a nivel genético como emocional. Podemos intentar hacer
las cosas menos complicadas a cada neonato que viene al mundo, formándoles a partir de quiénes son desde que nacen en vez
de quienes queremos que sean, descubrir
en él cuales son sus debilidades y cualidades dejando que nuestra pericia no destruya su talento sino reafirme su inteligencia.
Nos relacionamos en un ambiente difícil,
si desnutrimos emocionalmente a los
niños los condenamos a no conseguir la
fortaleza que su propia genética le marca,
dejándolos sin herramientas para alcanzar el éxito, sin sentirse orgullosos de quién
es en vez de “un imperfecto”.
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Giacometti: la inclusión
del fragmento
y del espacio vital
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

La Mano y Hombre que camina I, son dos
obras de Alberto Giacometti (Suiza, 1091
- 1966), que constatan la aprehensión de
las aportaciones de Rodin con relación a
los motivos objeto de la representación tridimensional: el fragmento y la intención
genérica del movimiento. Si cotejamos
estas obras con La Catedral y El hombre
que camina, se hace evidente la similitud
en el tema, no así en la manera de conformar y concebir el espacio, y en suma, el
modo de ver la realidad. El mismo artista
es consciente de las diferencias: “Cuando
Rodin hacía sus bustos, aún tomaba medidas. No hacía una cabeza tal y como la veía,
en el espacio... En el fondo quería hacer lo
mismo en arcilla, el equivalente exacto de
ese volumen en el espacio. Así pues, en el
fondo no es una visión, es un concepto”.[1]
El trabajo escultórico de Giacometti, a partir de finales de los años 40, muestra un particular acercamiento a la interpretación formal; su principal aportación es la búsqueda de la unidad entre el elemento representado y el espacio circundante, unidad que
le conduce al estudio de la percepción.
Para el escultor, forma y espacio constituyen un todo, distinguiéndose únicamente
por la densidad de la materia que los compone; ambas sustancias se integran en una
misma imagen tridimensional, de manera
que los contornos que definen la figura se
desdibujan hasta fundirse con el medio.
La inclusión del fragmento como obra completa, viene determinado por su propia

manera de mirar, su incapacidad para acceder simultáneamente a las diferentes partes del cuerpo desde un único punto de vista, lo que le conduce a interpretar dicho
fragmento como un todo, como elemento
que representa la existencia humana.
La Main, de 1947, también llamada Brazo
y mano solos, es el modelado original en
yeso -señalado y firmado en la base por el
escultor-; situada a una cierta altura respecto al plano horizontal, nos ofrece una visión
desmembrada de la extremidad superior.
Un vástago es el elemento que sirve de
nexo, unificando la conformación con la
pequeña base que la sustenta, a la vez que
la eleva y determina su posición. El codo
se asienta sobre el punto de enlace; a partir de él, se establecen las direcciones de
las partes constitutivas -antebrazo hacia
la izquierda, y brazo y mano, extendida
hacia la derecha-, fundamental para lograr
el equilibrio de la pieza. El leve cambio de
inclinación, acentúa y destaca la importancia de esta articulación.
En cuanto a la resolución material, la representación mantiene las características
comunes a las obras posteriores de Giacometti; las formas adelgazadas y el modelado con contornos irregulares, acompañan a la definición anatómica, precisa
y medida, como si el autor hubiese reproducido la visión de su propio miembro extendido[2]. Posteriormente este original se traslada a bronce para asegurar su
permanencia.
Como podemos apreciar, y en compara-

ción con La Catedral de Rodin, la finalidad
expresiva de ambas esculturas es diametralmente opuesta: mientras que
Rodin parte del fragmento para dotarlo de
otro significado, Giacometti solo busca la
reproducción “fidedigna” como modo de
entender su propia realidad.
Las figuras de Giacometti compendian, de
modo general, la fisonomía del hombre, y
aunque también modela retratos del entorno familiar, obviaremos la intención representativa de rasgos que definan la individualidad, objetivo, por otra parte y según
sus propias declaraciones[3], que escapa
a sus tentativas: “La idea de hacer una pintura o escultura de una cosa tal y como la
veo ya no se me ocurre. Lo que quiero es comprender por qué falla... ¿Por qué me resulta imposible reflejar esa apariencia? Eso
es lo que quiero saber. Y el fracaso se convierte al mismo tiempo en algo positivo”.
La manera de trasladar, desde una perspectiva concreta, la imagen visual a la práctica escultórica, aleja las concreciones de
Alberto Giacometti de las realizadas anteriormente, mostrando otra vía de interpretación de la realidad en la representación
tridimensional.
Notas
[1] Fragmento perteneciente a la entrevista con David Sylvester, L’Éphémère, número 18, noviembre 1971, p. 183. Catálogo de
la exposición Alberto Giacometti, Galería
Claude Bernard, París, noviembre de 1975enero de 1976, y reproducido en Escritos.
Alberto Giacometti. Madrid, Editorial Síntesis, 2001.
p. 335.
[2]La medida longitudinal de la obra, de
79 centímetros, se corresponde con el
mencionado punto de vista.
[3] Fragmento de la entrevista con Pierre
Dumayet, “El drama de un reductor de
cabezas», Le Noveau Candide, número 110,
6-13 junio 1963. Op. cit. p. 332.
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[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

En la sociedad actual moderna, aparecen
ciertas necesidades, que antiguamente
pasaban desapercibidas para nosotros los
educadores y para los padres de nuestros
alumnos. Prácticamente la mitad de los
españoles (un 43%) convive con animales
de compañía, cifra que nos sitúa al mismo nivel que otros países europeos. La
gran mayoría de los españoles (76%) afirma que le gustan los animales de compañía (según un análisis científico de la fundación affinity). Por tanto, sentimos la
necesidad de interaccionar de formas distintas con nuestros alumnos, más activas
y, que nos permitan formarles no sólo en
las diferentes materias escolares sino en
los valores importantes de la vida, lo que
vendría a referirse al currículum oculto.
Éste puede ser igual de importante que el
currículum ordinario trabajado en los centros escolares. Entre estas nuevas necesidades destacan el respeto por el medio
ambiente y por supuesto el respeto y el
cuidado hacia los animales, tanto a los animales domésticos como a los animales que
viven en su hábitat natural. Desde la escuela hay que fomentarlo, porque hay que
tener presente las competencias básicas,
entre las que se encuentran las competencias sociales y ciudadanas, y las competencias en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico; las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con el
cuidado y respeto por el mundo animal.
Con este artículo, se hace un llamamiento
a los profesores, para que participen de forma activa en la educación de los niños en
cuanto a las necesidades y los cuidados que
requieren los animales de compañía.

“

La especial magia entre
los animales y los niños
En los hogares en los que conviven mascotas, éstas juegan un papel que trasciende al de simple animal de compañía, y son
capaces de adquirir una posición sentimental importante en la vida de sus propietarios. En cambio, un niño que nunca
haya tenido contacto con una mascota, no
será capaz de entender este vínculo que
se crea. Nosotros, como educadores, tenemos la obligación de enseñar a mantener
unas normas cívicas de convivencia con
los animales de compañía tanto en la ciudad como en el hogar.
En diversas clases, hay un ser vivo que forma parte del aula. Los alumnos tienen la
responsabilidad de darle de comer, limpiar su jaula, cambiar el agua... y los fines
de semana, se lo llevan a casa para continuar con su cuidado. De este modo, el vínculo entre el ser vivo y el alumno crece, y
el niño se responsabiliza de la mascota.
Diferentes estudios revelan que las macotas suponen en los niños una gran fuente
de apoyo emocional. El 60% de los niños
que tiene mascota en su casa, asocia al perro
o gato como compañero de actividades y
juegos. Afortunadamente esto conlleva a
que una gran mayoría de niños que conviven con mascotas, prefiera jugar con su gato
o perro antes que con los videojuegos. Se
crean unos lazos afectivos entre niños y
mascotas que les ayudan a superar situaciones de angustia, inseguridad, tristezas,
a celebrar triunfos, nuevos retos... usando
muestras de afecto
como abrazos, caricias... tal y como lo
buscan en sus padres. De la misma
manera, tener mascotas en el hogar
ayuda a los niños a
crear hábitos y fomentar sus responsabilidades, ya que deben
ser capaces de comprender que tienen un
ser vivo a su cuidado y como tal deben
cubrir sus necesidades (paseos, comidas,
aseo...). Se deberían compartir las tareas
que ellos tuvieran la obligación junto con
los adultos de hacerse cargo de él.
Las diferentes Consejerías de educación
de cada comunidad autónoma junto con
los centros escolares deberían promover
campañas educativas para sensibilizar a
los niños en edad escolar sobre la tenen-

El 43 por ciento de los españoles
convive con animales de compañía,
un porcentaje que nos sitúa al mismo
nivel que otros países europeos

Hay que tener presente, que los animales
de compañía no son un juguete, no son
perecederos, sino que son seres vivos con
ciertas necesidades y debemos saber transmitir la importancia de los cuidados que
requieren. Nuestra misión, es transmitir
consejos prácticos como los hábitos alimenticios y advertencias sanitarias, que
tanto para nuestras macotas como para
nosotros, son de vital importancia para
evitar ciertas enfermedades que nos puedan transmitir.
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“

En los hogares en
los que viven mascotas,
éstas suelen jugar un
papel que trasciende
al de simple animal de
compañía, pudiendo
adquirir una posición
sentimental importante

cia responsable de animales de compañía.
Para satisfacer a los niños y cumplir con
los requisitos anteriormente citados, las
campañas podrían incluir concursos de
dibujos inspirados en animales, excursiones a parques naturales, zoológicos, acuarios, clínicas veterinarias, protectoras, etc
y charlas explicativas por parte de veterinarios especialistas.
El objetivo principal de estas campañas es
la sensibilización de los niños en la etapa
escolar, transmitiéndoles la importancia
de desarrollar una convivencia en armonía y responsable con los animales de compañía. Otro de los objetivos es inculcar la
necesidad de atenderlos y cuidarlos sean
o no de su agrado. De esta forma, se pretende fomentar las actitudes de respeto
hacia los animales y la necesidad de su
defensa y protección. Al infundir estos
valores en los más jóvenes estamos incrementando la sensibilidad ciudadana, a través de los niños, hacia comportamientos
éticos propios de una sociedad moderna.
Ayudamos a prevenir el abandono y maltrato de animales, promover la adopción
de animales abandonados y colaborar con
protectoras de forma altruista.
Es necesario hacer hincapié en mostrar a
los niños la labor social tan importante
que aportan distintos animales, como los
perros salvamento o los perros lazarillos,
cuyos trabajos causan en la mayoría de las
ocasiones que los niños vean a estos animales como auténticos héroes. De la misma manera la terapia con perros, caballos
y delfines ayudan a muchos niños a hacer
más llevaderas ciertas dificultades que les
impiden relacionarse con otras personas.
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Integración del objeto en la escultura
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Las esculturas más tradicionales se basan
en el uso de materiales susceptibles de contener y representar las formas deseadas. Piedra, madera, barro…estos materiales son el
medio para expresar, mediante su manipulación, la relación o sentimientos del artífice con el contexto ideológico y social en el
cual se desarrollan, siendo estas las manifestaciones artísticas más recurrentes.
Con la proliferación de objetos de fabricación industrial, el artista se plantea la capacidad de la máquina de suplantar el trabajo manual; con un grado de perfección superior, el proceso industrial es más rápido y
apto para reproducir, cuantas veces sea
necesario, el objeto deseado. La demanda
creciente de estos artículos, la reducción del
coste y su carácter perecedero provoca un
auge del consumo; los objetos que pierden
su capacidad de uso son rápidamente sustituidos, con la consiguiente acumulación
de residuos, fragmentos inservibles y de difícil eliminación. A partir de esta reflexión surge el interés por incorporar dichos objetos
a la práctica artística, dotándoles de nuevo
significado.
Varias son las vías de actuación, y una de las
primeras aportaciones en este campo es el
cambio de contexto: el objeto varía su espacio de uso, y por lo tanto también queda
relegado de su función. En los inicios del
siglo XX, Marcel Duchamp representa la figura principal en este tipo de práctica, abriendo nuevos caminos no exentos de crítica.
En 1913 Duchamp presenta, como objeto de
exposición, un secador de botellas de la marca Hérisson que acababa de adquirir en el
Bazar del Ayuntamiento. Sin modificar su
aspecto y utilizando el nombre común para
su título, el artista reivindica la categoría de
obra de arte para este objeto. El simple hecho
de seleccionarlo e incluirlo en un espacio
artístico modifica su lectura: el Secador de
botellas pierde su capacidad de uso como
elemento cotidiano, con la consiguiente valoración del aspecto puramente formal.
En 1917 envía anónimamente, bajo el seudónimo de R. Mutt, una obra titulada Fuente. En realidad se trata de un urinario, esmaltado en blanco, con la firma y fecha pintadas en negro. La obra fue rechazada por el
jurado del Salón de los Independientes de
New York, del que él mismo forma parte.
Después de dimitir de dicho jurado,
Duchamp publica en el primer número de
“The Blind Man» -una revista creada por él
mismo- una carta de protesta: “... Que el Sr.

Mutt haya fabricado la fuente con sus propias manos, o no, carece de importancia. Él
la ha escogido. Ha tomado un elemento de
la vida cotidiana y lo ha dispuesto de tal forma que el significado utilitario desaparece
bajo el nuevo título y el nuevo punto de vista: ha creado un nuevo pensamiento para el
objeto”[1].
En esta ocasión, y como bien expresa en la
carta, al modificar su título Marcel Duchamp
incorpora en la obra un nuevo significado,
fortaleciendo el carácter creativo e independizando al objeto de su función original.
Mientras que en Secador de botellas es el
espectador el encargado de establecer una
nueva lectura del objeto, por el simple hecho
de contemplarlo fuera de su entorno habitual, en Fuente es el propio artista quien
modifica su lectura, con anterioridad al cambio del espacio expositivo. Es especialmente significativo el comentario acerca del proceso de realización. Duchamp reivindica
como propios los elementos seleccionados,
independientemente de su autoría material, reduciendo el trabajo del artista a un
proceso puramente mental.
Desde los tiempos en que el artista adquiría su condición por su cualificación en la
resolución material, nunca el arte estuvo
tan distanciado del proceso manual. Si en
su tiempo fue una provocación, una crítica
al sistema..., la obra de Duchamp abrió nuevos caminos, nuevas maneras de entender
las manifestaciones humanas, incorporando la realidad matérica al mundo del arte;
la perfección en los resultados del trabajo
industrial y los nuevos materiales compiten
con la resolución manual. El carácter funcional de los objetos no impide la belleza
formal, influyendo en el cambio de objetivos estéticos tanto en el ámbito social como
en el proceso de concreción artístico.
Otro aspecto verdaderamente interesante
de estas obras es el papel que otorgan al visitante: su valoración depende de la actuación del espectador, de la opinión pública,
factor ya previsto por el artista. Como es evidente, deja de primar el simple placer estético de su contemplación para ser sustituido por la crítica estética, finalidad que propugnaba Marcel Duchamp y que abre una
puerta a la plena incorporación de dicho
espectador en el proceso artístico.
Notas
[1] Fragmento de la carta, recogida en El Arte
del siglo XX. Barcelona, Salvat Editores, 1989.
pág. 215.
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[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

El concepto de inteligencia emocional aparece en 1990 por los psicólogos J. Mayer y
Peter Salovey. Esta terminología fue desarrollada, años después, por el investigador
Daniel Goleman.
La inteligencia emocional engloba todas
aquellas capacidades que nos permiten
resolver problemas relacionados con las
emociones y los sentimientos, tanto con los
nuestros como con los de los demás. Para
ser felices es más importante saber descifrar
lo que nos ocurre y actuar en consecuencia
que tener almacenados muchos conocimientos. La educación emocional busca el
crecimiento integral de la persona para
conseguir un mayor bienestar en la vida.
El término “inteligencia emocional” se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los
demás y con nosotros mismos. Este término
engloba habilidades muy distintas, aunque
complementarias, a la inteligencia académica. Existiendo personas que aunque cognitivamente son inteligentes, pueden carecer de inteligencia emocional.
Muchos son los autores que han analizado
el término inteligencia emocional. Goleman en 1995 señala “incluye las áreas de conocer las propias emociones, manejar emociones, motivarse a uno mismo, reconocer
emociones en otros y manejar relaciones”.
Goleman destaca cinco habilidades emocionales y sociales básicas:
· Autorregulación. Entendiendo regulación
no como el esfuerzo de reprimir o contener
nuestras emociones, sino el ser capaces de
percibir lo que sentimos y expresarlo adecuadamente.
· Motivación. Es vital que la persona sea
consciente del objetivo. Teniendo presente
la meta desea conseguir para ser capaz de
poner los medios para alcanzar su objetivo.
Existen diferentes tipos de motivación. Cada
tipo de motivación tiene unas características propias, afectando de manera diferente a la persona motivada.
La motivación extrínseca hace que el individuo tenga que esforzarse para conseguir
la recompensa exterior. Por ejemplo, cuando los estudiantes estudian por conseguir
una buena calificación para poder salir con
sus amigos. Este tipo de motivación está
relacionada con los premios recibidos.
La motivación intrínseca está relacionada
con la sensación de bienestar y satisfacción
que le aporta a la persona la actividad en
cuestión. El efecto que puede causar en
la persona es el de fortalecer el ego y apor-
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La inteligencia emocional, el
laboratorio para la felicidad
tar satisfacción en lo que está haciendo.
Por último, nos encontramos ante la motivación de trascendencia. Esta ocurre cuando la persona tiene como fin satisfacer a
otras personas. Por ejemplo, cuando alguien
estudia y su motivación hacer una obra
social o ayudar a los demás.
La motivación más fácil de activar suele ser
la extrínseca, aunque suele tener la desventaja de que su duración suele ser más breve.
Siendo la constante en el tiempo en el tiempo la motivación intrínseca. Ya que las sensaciones internas colaboran a que la felicidad producía sea más profunda y duradera.
· Empatía: Este aspecto es el punto clave
para conectar con los demás. Aprendido a
ser conscientes de las necesidades, sentimientos o intereses de las demás personas.
Esta cualidad ayuda a tener sentimientos
de cercanía y comprensión con los demás.
Gracias a la empatía las personas vamos desarrollando habilidades para comprender a
los demás. Siendo conscientes de las actitudes y sentimientos de quienes nos rodean o de las necesidades que pueden presentar los demás. Además las personas empáticas valoran las características individuales y particulares de cada uno.
· Habilidades sociales son un conjunto de
destrezas que permiten que la persona se
relacione con los demás de la mejor manera posible. Estas cualidades hacen que las
personas tengan unas características propias, como liderazgo, persuasión, cooperación o trabajo en equipo entre otras.
· Conciencia de sí mismo: capacidad de
saber lo que estamos sintiendo en un determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de decisiones
basada en una evaluación realista de nuestras capacidades y en una sensación bien
asentada de confianza en nosotros mismos
Una adecuada valoración de nosotros mismos significará conocer nuestros propios
recursos, nuestras capacidades y nuestras
limitaciones internas. Este tipo de personas son conscientes de sus puntos fuertes
y de sus debilidades. Su capacidad de analizar y reflexionar les ayuda aprender de sus
experiencias como herramienta formativa
para su desarrollo personal. Su sentido del
humor y la objetividad en la realidad les
hace que puedan tomar distancia con ellos
mismos e identificar las situaciones.
La confianza en uno mismo está íntima-

mente ligada a lo que los psicólogos denominan autoestima, el juicio positivo de
nuestra capacidad para actuar. Pero la autoestima no es lo mismo que nuestras capacidades reales, sino más bien lo que creemos que podemos llegar a hacer con ellas.
Por sí sola, nuestra capacidad no basta para
garantizar el desempeño óptimo, sino que
también debemos creer en ella para poder
sacarle el máximo provecho.
Conclusión
Autores como Daniel Goleman proclaman
la importancia de desarrollar nuestras habilidades emocionales. Aprendiendo a desarrollar y gestionar las emociones en busca de soluciones para mejorar nuestras relaciones sociales.
Es vital que desde edades tempranas familia y escuela estén atentos a cómo se desarrolla la personalidad del niño. Enseñando al niño a analizar, reflexionar y entender
aquellas señales que les haga la vida más
fácil. Aprendiendo a controlar sus sentimientos y controlarlos en la vida real.
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[Alberto José Mendiola Fernández · 25.045.023-R]

Ya llevamos años disponiendo de hardware y software suficiente para el dibujo y el
diseño asistidos por ordenador, y podemos afirmar que en esta etapa de bachillerato y en concreto, en la asignatura de
dibujo técnico, podemos implantarlas de
forma muy útil, tanto para la labor del
docente, incluso en su tarea expositiva,
como para las actividades de estudio e
investigación del alumnado.
Los primeros equipos capaces de mover
programas de diseño asistido por ordenador, que expresamos abreviado CAD, datan
de 1990, con procesador Pentium 286 y
coprocesador matemático, y también procesadores 386 y 486, este último ya incorporaba el coprocesador matemático en el
mismo chip. Estos ordenadores funcionaban bajo el sistema operativo MS-DOS,
con escasa memoria RAM. A partir de
4Mega bytes era suficiente para un buen
rendimiento (1 Mega byte son 1048576
bytes), y el programa más utilizado era, y
es, el AutoCad. A partir de ahí, el desarrollo ha sido imparable. Los equipos han ido
ganando en potencia o rapidez mediante
la inclusión de nuevos procesadores más
veloces y con mayor capacidad de cálculo, la capacidad de memoria RAM es ahora mucho mayor, pasando de los mencionados cuatro megas a un mínimo de cuatro gigas en la actualidad (un Giga Byte son
1073741824 bytes), y los discos de almacenamiento empiezan a ser de memoria
sólida y con capacidades de 1 Tera Bytes
como medida normal (1 Tera Byte son
1099511627776 bytes).
El dispositivo señalador por excelencia
sigue siendo el ratón y las tabletas gráficas,
aunque estamos en plena implantación
de las pantallas táctiles que seguro mejorarán nuestra forma de trabajo en clase.
El 18 de marzo de 2003, el Gobierno de
Andalucía publicó el Decreto de medidas
de impulso a la sociedad del conocimiento en Andalucía. El Decreto tuvo por objetivo establecer las medidas necesarias para
contribuir a que Andalucía se incorporara plenamente a la sociedad del conocimiento. La Red de Centros TIC comenzó
en el año 1985 con el Plan Alhambra, continuando con el Plan Zahara que llegó hasta 1996, el Proyecto Averroes hasta 2003,
Proyecto Andared hasta 2009 y estamos
actualmente en el TIC 2.0. A partir de 2003,
los centros que se acogieron a estos Proyectos, dispusieron todas sus aulas polivalentes de ordenadores personales, bajo
el sistema operativo Guadalinex, que compartían cada dos alumnos. Con el paso del

Las Tecnologías
de la Información
y Comunicación
aplicadas a la asignatura
de Dibujo Técnico de
Bachillerato en Andalucía
tiempo los equipos fueron quedándose
obsoletos, y además el mobiliario instalado para disponer los ordenadores restaba
bastante espacio en las aulas por lo que se
retomó el mobiliario habitual de pupitres
y sillas, y se adoptó la solución de disponer de carros de ordenadores portátiles
para ser usados cuando fuera necesario.
También cabe reseñar que los alumnos de
6º de Primaria han ido recibiendo microordenadores hasta este curso pasado,
comenzando éste a recibir tabletas híbridas,
y como es natural, todos los centros disponen de aulas específicas de informática.
Con todos estos antecedentes y con los
medios disponibles en la actualidad, debemos de empezar a utilizar los equipos disponibles y el software correspondiente,
para un mejor aprovechamiento en la asignatura de dibujo técnico de bachillerato y
en sus dos cursos.
Equipos para la exposición del docente
Además de poder disponer para nuestro
uso, al menos de un día por semana y por
curso de bachillerato de algún aula de informática, nuestra aula habitual de dibujo
deberá de contar de al menos una pizarra
digital o de un ordenador conectado a un
cañón multimedia y dela correspondiente
pantalla de proyección. Estos equipos serán
necesarios para la exposición diaria del
profesor de dibujo, que los utilizará a su
conveniencia, alternándolos también con
la exposición en la pizarra tradicional.
Analizando los contenidos que se imparten en la asignatura de dibujo técnico,
podemos asignarles a cada uno, el programa informático más idóneo para la realización de prácticas y actividades por los
alumnos y alumnas. Fundamentalmente
destaco como los más apropiados a los
programas SketchUp, AutoCAD y el pro-

yecto online Mongge. Para la exposición
en clase mediante pizarra digital o proyector, la aplicación Mongge resulta la ideal.
AutoCAD es el programa de dibujo asistido por ordenador más empleado en el mundo. Con este software, podemos representar fielmente cualquier forma. Los comandos de dibujo se asemejan bastante al trazado clásico en tablero y papel. No es necesario el conocimiento y dominio de todo el
software, pues es suficiente con el manejo
básico de las órdenes de dibujo, edición,
consulta y otras para la visualización y el
trazado por impresora o plotter. Este programa se puede adquirir con licencia de
estudiante y existe la demo gratuita por un
mes. Fundamentalmente lo usaremos para
los ejercicios de geometría plana.
SketchUp, es otro programa de dibujo asistido por ordenador, pero más orientado a
la representación en tres dimensiones. Es
muy potente y de gran facilidad de uso.
Nos permite dibujar en dos dimensiones
y a partir de ahí, fácilmente extruir lo dibujado obteniendo rápidamente objetos tridimensionales. Lo realizado podrá ser visto desde los puntos de vista deseados, realizar rotaciones y animaciones. Este programa es gratuito. Lo usaremos fundamentalmente para la parte de representación
de objetos en perspectiva axonométrica
(isométrica y caballera), a los que aplicaremos texturas y renderizados.
Mongge es un proyecto online de dibujo
técnico diseñado para facilitar el estudio
y la difusión de problemas geométricos
orientados a Educación Secundaria, aunque se podría usar en niveles superiores.
En Mongge, se reproducen las técnicas de
dibujo en papel, con regla y compás, y, al
mismo tiempo, se aprovechan todas las
facilidades que aporta el ordenador para
agilizar los procesos mecánicos de dibujo
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y centrarse en la investigación y resolución
de problemas geométricos.
Los ejercicios creados con Mongge se pueden resolver online pero si lo deseamos,
también podemos imprimirlos y resolverlos en papel. La única desventaja de esta
aplicación es que precisa de conexión permanente a Internet. En Mongge, las soluciones a los ejercicios, tanto las creadas
por el profesor como las dadas por el alumno, se muestran como una película animada. Esto permite examinar paso a paso
el proceso de resolución de los problemas
planteados y así facilitar la explicación,
análisis y evaluación de los ejercicios.
Podemos crear ejercicios y alojarlos en la
plataforma de este proyecto, que pueden
ser vistos por cualquier usuario y reproducidos paso a paso, tantas veces como se
desee. Como ejemplo, se pueden consultar mis ejercicios en la siguiente página
web: http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/colecciones/dibujotecnico-de-bachillerato/456
También permite el comentario de los contenidos, la consulta online, y todo lo realizado, al ser aplicaciones tipo flash, se pueden insertar como objetos en webs y blogs,
para favorecer su difusión y consulta, como
realizo como ejemplo en mi blog: blog:
http://cuadernodeplasticaydibujo.blogspot.com.es/2014/02/dibujo-tecnico-1-debachillerato_23.html
El uso de estas herramientas informáticas
se deberá recoger en la programación anual
de la asignatura, con la temporalización clara del desarrollo de esas actividades, y se
vigilará, sobre todo en segundo curso, que
en nada, estas prácticas interfieran con el
desarrollo de las destrezas normales y la
preparación de la prueba de selectividad.
A continuación asignaremos a cada contenido de la asignatura, la aplicación más conveniente, no sin antes resaltar que el uso de
estas herramientas informáticas, atendiendo al currículo de la asignatura actual, tendrá principalmente carácter complementario no debiéndose nunca dejar o abandonar el trabajo del alumno/a con las herramientas tradicionales, en mesa de dibujo.
Como referencia, nunca se realizará más de
un tercio de las actividades de clase con programas de dibujo o diseño asistido.
Contenidos y aplicaciones.
· Trazados en el plano: arco capaz. Cuadrilátero inscriptible.- Para estos trazados
sencillos, recomiendo usar Mongge. Al ser
al inicio del curso, mientras se enseña la
utilización de esta aplicación, se pueden
realizar actividades de este tema.

· Proporcionalidad y semejanza: teorema
del cateto y de la altura. Figuras semejantes.- Con AutoCAD podemos escalar figuras y establecer relaciones de semejanza.
· Potencia: eje y centro radical. Sección
áurea.- Los ejercicios de tangencia AutoCAD los resuelve de forma inmediata.
Recomiendo la aplicación para este tema
de Mongge. Además resultará interesante
compartir en la plataforma y blogs los ejercicios realizados.
· Polígonos: rectas y puntos notables en el
triángulo. Análisis y construcción de polígonos regulares.- Ocurre igual que en el
caso anterior. AutoCAD es capaz de dibujar automáticamente cualquier polígono
regular, inscrito o conocido el lado. Para
este tema recomiendo el dibujo tradicional y la comprobación de los trazados
mediante AutoCAD.
· Transformaciones geométricas: proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión.- Este tema es mejor tratarlo con Mongge y compartir en la plataforma lo realizado.
· Tangencias: tangencias, como aplicación
de los conceptos de potencia e inversión.Como he dicho antes, los ejercicios de tangencia AutoCAD los resuelve de forma
inmediata. Recomiendo la aplicación para
este tema de Mongge. Además resultará
interesante compartir en la plataforma y
blogs los ejercicios realizados.
· Curvas técnicas: curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Envolvente
de la circunferencia.- Por la complejidad
de estos trazados, creo que la herramienta mejor es AutoCAD. Conviene aquí avanzar en el uso de capas, con sus tipos de
líneas y colores de éstas, para favorecer la
lectura y comprensión de lo elaborado.
· Curvas cónicas. Tangencias e intersecciones con una recta: elipse. Hipérbola. Parábola.- Esta parte de cónicas se resuelve
muy bien con cualquiera de las dos aplicaciones anteriores. Ambos programas,
una vez obtenidos los ejes o unos diámetros conjugados de las curvas, las dibujan
con total precisión. Siempre recomiendo
para la correcta definición de la elipse, su
trazado una vez obtenidos ocho puntos y
sus tangentes en ellos.
· Sistemas de representación: fundamentos de proyección. Distintos sistemas de
representación.
· Vistas: vistas según norma UNE 1032.
· Sistema diédrico:
Métodos: Abatimientos, giro y cambio de
plano. Paralelismo y perpendicularidad.
Intersecciones y distancias. Verdaderas magnitudes. Representación de superficies
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poliédricas y de revolución. Representación
de los poliedros regulares. Intersección con
rectas y planos. Secciones y desarrollos.
Creo que se puede realizar alguna lámina
compleja con AutoCAD, aunque recomiendo el trazado tradicional, ya que permite
un mejor análisis del problema por parte
del alumno.
· Sistema axonométrico ortogonal.- Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas
y de revolución. Intersección con rectas y
planos. Secciones. Relación del sistema
axonométrico con el diédrico.

AutoCAD es el programa
º
de dibujo asistido por ordenador
más empleado en el mundo
Para este tema y el siguiente, con SketchUp
podremos hacer representaciones tridimensonales de las figuras o piezas que nos
propongan mediante sus vistas diédricas.
Procederemos en primer lugar al dibujo
de la vista en planta, y a continuación, la
extruiremos o levantaremos y trabajaremos de forma sencilla hasta obtener un
sólido tridimensional al que aplicaremos
la textura deseada.
· Sistema axonométrico oblicuo.- Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. Verdaderas magnitudes. Representación de figuras poliédricas y de revolución.
Intersección con rectas y planos. Secciones.
· Sistema cónico de representación lineal.- Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. Representación de superficies poliédricas y de
revolución. Intersección con recta y plano. Trazado de perspectivas de exteriores.
Este tema lo trabajaremos en papel, pues el
trazado digital no aporta apenas ventajas.
· Normalización: dibujo industrial. Acotación. Dibujo de arquitectura y construcción. Acotación.- Este apartado es teórico,
salvo la parte de acotación que se puede
realizar muy bien con Mongge o AutoCAD,
aunque recomiendo su elaboración
manual, ya que se debe adquirir cierta destreza en el dibujo a mano alzada de las flechas de cota.
BIBLIOGRAFÍA
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y SUS APLICACIONES.
TOMO I Y II / ÁNGEL TAIBO.
EJERCICIOS DE GEOMETRÍA MODERNA. LUCIANO
DE OLABARRIETA.
GEOMETRÍA MÉTRICA Y DESCRIPTIVA PARA ARQUITECTOS. FERNANDO NAGORE.
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La problemática existente
en torno a la aplicación
del currículo integrado
y de la enseñanza por
proyectos en las aulas
[José Juan Gallego García · 32.078.218-A]

La filosofía educativa del currículo integrado y de la enseñanza por proyectos, a
pesar de su existencia a lo largo de todo el
siglo XX, suponen hoy en día una gran
novedad, e incluso una utopía, en muchos
de los centros escolares debido a los cambios tanto organizativos como docentes
que sus características implican:
Optar por un currículum integrado conlleva modificar el contexto del trabajo escolar, obliga a transformar la organización
de los recursos del centro y del aula a
hacerlos visibles en estanterías y al alcance de las manos del estudiando; a crear las
condiciones para mejorar la conexión del
centro con el mundo exterior; a elaborar
estrategias para que otras personas y profesionales de la comunidad tengan acceso y comunicación con el alumnado; a planificar mayor número de salidas extraescolares para tomar contacto con personas
fuera del centro docente; a trabajar de
manera más coordinada y colaborativamente por parte del profesorado, etc.
(Torres, 2002, p.86).
Debido a esta situación, Lacueva (2001),
en su artículo “La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto?”, se atreve a calificar a
este tipo de metodología basada en la
investigación infantil como “mito”: “Y la
enseñanza por la investigación se convierte en una especie de mito, algo que pertenece a una esfera situada más allá de lo
real, un fantasma benigno que nunca se
podrá materializar, una fabulación elaborada por ilusos” (p.2).
Sin embargo, unas líneas más tarde, en ese
mismo artículo, la propia profesora venezolana refleja lo siguiente: “Pero la enseñanza por proyectos puede dejar de ser
mito para convertirse en reto asumible”
(Lacueva, 2001, p.2).
Entonces, una vez dicho todo esto, ¿qué se
debe pensar?; ¿la aplicación de un currículo integrado por medio de la enseñan-

za a través de proyectos, es posible o no en
unas aulas de Primaria?
En educación, todo cambio, por norma
general, siempre requiere o mejor dicho,
necesita, una serie de esfuerzos por parte
de los centros escolares y de los maestros
y maestras que trabajan en él, y esto es precisamente lo que ocurre con el currículo
integrado y la enseñanza a través de proyectos. El currículo integrado rompe con
la manera tradicional de enseñanza basada en una organización disciplinar y descontextualizada del currículo y por ello,
los docentes, para poder llevarlo a cabo en
sus aulas, también deben romper con sus
metodologías tradicionales de enseñar
basadas principalmente en el libro de texto y en la realización de exámenes.
A simple vista, todo esto puede parecer
difícil e incluso utópico, pero si se tiene
una buena actitud y una buena predisposición, el cambio hacia una metodología
integrada es posible en cualquier centro
de Primaria. Para ello, lo único que se necesita es que los equipos directivos de los
centros, en comunión con sus maestros y
maestras, asuman una serie de retos, los
cuales, se abordarán a continuación en el
siguiente apartado.
Retos para la implantación de un currículo
integrado en un centro de Primaria
El hecho de transformar la organización
disciplinar y clásica del currículo en una
visión integrada acorde con la Sociedad de
la Información y del Conocimiento, no es
una tarea sencilla (López, 2008), pero tampoco es una utopía.
Actualmente, los retos que las escuelas de
Primaria tienen que asumir para la implantación de un currículo integrado en sus
aulas, son los siguientes:
1. Concebir la evaluación como un proceso
eminentemente formativo, y no como el último procedimiento a realizar en la enseñanza de cualquier tema, asunto o cuestión.

2. Considerar el trabajo cooperativo y la
coordinación entre los docentes como la
clave del éxito de los proyectos integrados.
Para que los proyectos sean realmente integrados y no sumatorios de materias (Hernández, 1996), es fundamental que los docentes de cada curso trabajen de manera cooperativa y coordinada en su planificación.
3. Huir del libro de texto como único recurso en el aula. Los libros de texto, bajo una
metodología de currículo integrado, se
pueden usar, pero como un recurso didáctico más, no como el único recurso existente. Además, el hecho de que la mayoría vengan organizados por áreas o por
asignaturas, hace que se tengan que dejar
en un segundo plano: “no basta el libro de
texto para trabajar de forma integrada, el
enfoque exige contar con bibliotecas
de aula y escolar” (Lacueva, 2008, p.50).
4. Acabar con el horario tradicional de clase caracterizado por sus cortos lapsos compartimentalizados para asignaturas diversas (Lacueva, 2001). Para hacer posible la
integración curricular, el tiempo nunca puede presentarse como una limitación; la enseñanza a través de proyectos necesita tiempo suficiente para desarrollarse de manera
auténtica (Lacueva, 2001), por lo que se
hace necesario el establecimiento de un
horario de clase más compacto que no haga
distinción entre áreas de conocimiento.
5. Contar con diversos materiales didácticos que apoyen la investigación del alumnado, tales como ordenadores, enciclopedias, mapas, balanzas, termómetros, etc.
6. Reducir el número de estudiantes por
aulas ya que como manifiesta Lacueva
(2008): “El número de estudiantes por sección no puede dejar de considerarse al hablar del paso al currículo integrado. Se requieren grupos de tamaño razonable” (p.50).
7. Abogar por la calidad frente a la cantidad de los contenidos. Uno de los motivos
principales por los que los maestros y las
maestras se muestran reticentes al currículo integrado y a la enseñanza a través de
proyectos reside en “el tener que acabar el
libro sí o sí” y, consecuentemente, en “el
tener que dar todos los contenidos que
marca la ley”. Bajo la filosofía del currículo integrado, por supuesto que es importante abarcar muchos contenidos durante un curso, pero sin olvidar el dicho que
dice que “la calidad siempre es mejor que
la cantidad”.
8. Establecer lazos de unión con las familias y “convencerlas” de que esta forma de
trabajo es beneficiosa para sus hijos e hijas.
Las familias, al igual que los docentes,
están acostumbradas a un proceso de
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enseñanza/aprendizaje tradicional basado en el libro de texto y en la realización
de exámenes. Por este motivo, desde las
escuelas se les debe informar de las características de la concepción metodológica
del currículo integrado con el objetivo de
que apoyen la labor de los docentes.
9. Considerar el trabajo cooperativo entre el
alumnado como el camino para la educación integral y la formación de ciudadanos.
10. Disponer de un mobiliario que permita el trabajo cooperativo del alumnado en
las aulas: mesas pequeñas que se puedan
agrupar, mesas grandes, etcétera.
11. Concebir a las excursiones o salidas
escolares como una posibilidad más del
alumnado de investigar, de aprender, de
socializarse, etcétera.

12. Proporcionar formación permanente
a los docentes sobre cómo integrar las áreas: “Las profesoras y profesores necesitan
aprender a descubrir nexos entre las disciplinas, detectar qué estructuras conceptuales, destrezas, procedimientos y valores son más interdependientes, cuáles se
están compartiendo, cuáles y cómo es
posible coordinarlas, así cómo y cuándo
es factible hacerlo” (Torres, 2002, p.89).
13. Considerar el trabajo del docente como
una labor que no finaliza al salir por la puerta del centro. Llevar a cabo un currículo
integrado por medio de la enseñanza a través de proyectos requiere un gran esfuerzo
y dedicación por parte de los maestros y las
maestras: para planificar proyectos, para
supervisar los portafolios, etcétera.

BIBLIOGRAFÍA
HERNÁNDEZ, F. (1996). LA GLOBALIZACIÓN
MEDIANTE PROYECTOS DE TRABAJO. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 155, 55–59.
LACUEVA, A. (2001). LA ENSEÑANZA POR PROYECTOS: ¿MITO O RETO? REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN, 16.
LACUEVA, A. (2008). INTEGRAR PARA EDUCAR
MEJOR: POSIBILIDADES Y EXIGENCIAS. INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA, 66, 43–53.
LÓPEZ, J. I. (2008). INNOVAR DESDE LA BASE:
CONSTRUIR UNIDADES DIDÁCTICAS GLOBALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA, 66, 81–94.
TORRES, J. (2002). SIN MUROS EN LAS AULAS:
EL CURRICULUM INTEGRADO. EN A. SACRISTÁN (ED.), LECTURAS DE DIDÁCTICA (PP.
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[Alberto José Mendiola Fernández · 25.045.023-R]

Respondiendo a las necesidades de seguridad en los centros escolares, y como parte de las prácticas pedagógicas habituales
en este terreno, resulta necesario llevar a
cabo con carácter periódico ejercicios prácticos de emergencia, con respuestas de evacuación del centro docente o mediante
confinamiento en donde se designe. Las
prácticas habituales de simulacros de evacuación y confinamiento se encuadran
dentro de las previsiones del plan de autoprotección de ejecución obligatoria en
todos los centros docentes, el cual tiene
por objeto estructurar y organizar los
medios humanos y materiales disponibles
en el centro, con el fin de responder eficaz
y coordinadamente en los primeros
momentos de una emergencia y hasta la
llegada de los servicios de ayuda exterior.
Con los simulacros se pretende familiarizar y entrenar a la comunidad educativa
en las formas y maneras de actuación ante
una situación de emergencia dentro de los
condicionantes físicos y ambientales que
cada centro posee. De este modo, se prueba la idoneidad y la suficiencia de los equipos humanos y de los medios, la detección
de errores u omisiones en el contenido del
plan de autoprotección y el entrenamiento de la comunidad educativa.
Las situaciones de emergencia que pueden
llegar a producirse en un centro docente,
entre otras, pueden son las siguientes:
· Incendio.
· Amenaza de bomba.
· Escape de gas.
· Terremoto.
· Inundación.
· Accidente grave de un alumno.
· Cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio o el
confinamiento en él.
Por tanto, podríamos hacer una clara diferenciación de las posibles emergencias en
individual y colectiva. La individual será la
de accidente o enfermedad grave de cualquier miembro de la comunidad, tratándose como se indica en el final de este artículo. Para responder a una emergencia colectiva, actuaremos, cuando sea necesario, con
una evacuación o con un confinamiento.
Para el ejercicio de simulacro de emergencia con evacuación de los edificios, el/la
coordinador/a del plan de autoprotección
del centro escolar, bajo la supervisión de
la Dirección del citado centro, elaborará
un documento en donde se expresarán
todos los detalles e información necesaria
para este ejercicio, y junto a este documento, se adjuntarán un conjunto de planos

Los simulacros de
emergencia en los
centros escolares.
Ejercicio de evacuación
con los distintos recorridos de evacuación
señalizados preferentemente con flechas
verdes, de conjunto y por edificio, y los
lugares de encuentro y recuento en los
patios. Aparte se señalarán en los planos
con unas flechas rojas, los recorridos alternativos existentes para este desalojo, que
en caso de una emergencia real y en coincidencia con la circunstancia de que las
salidas de emergencia estuvieran obstruidas, se usarían.
Esta documentación, tanto gráfica como
escrita, será lo más concisa y clara posible.
Hay que tener en cuenta que siempre hay
miembros de la comunidad educativa que
tienen gran dificultad a la hora de entender la citada documentación, por lo que,
además se convocará un claustro en donde se explicará cómo se desarrollará el
simulacro, con todos sus detalles, y las funciones de cada uno, conforme a la documentación elaborada que será difundida
entre todos los/as docentes para su estudio y análisis, todo esto previo a la realización del ejercicio. Además, el/la coordinador del plan de autoprotección, se entrevistará con cada uno, para valorar la comprensión de lo expuesto, y aclarar las dudas
que surgieren. También es muy recomendable elaborar un resumen de toda la documentación, en formato presentación, ya
sea tipo Power Point o Prezzi. Esta presentación se proyectará en el claustro y se facilitará a todo el profesorado del centro.

“

encontramos. (Usted está aquí.)
El/la coordinador del plan de autoprotección, también se reunirá con el personal
no docente para exponerles los pormenores del simulacro, formarles en este ejercicio e indicarles además sus funciones.
Es obligatoria la realización de un simulacro
de emergencia una vez al año, debiendo ser
además lo más próximo al inicio del curso.
El alumnado será formado anualmente
para este ejercicio. El/la coordinador/a del
plan de autoprotección se reunirá al principio del curso con los grupos de primer
curso, que son los recién llegados y por
tanto desconocen lo previsto para situaciones de emergencia. Se precisarán dos
encuentros con cada grupo. En el primero, de 45 minutos de duración, se expondrá el contenido del plan de autoprotección y la actuación en caso de emergencia. Se proyectarán en el aula los planos de
evacuación del edificio que corresponda
y se indicará, en los supuestos donde se
encuentre ese grupo de alumnos/as, por
donde evacuar y en qué lugar se dispondrán para agrupamiento y recuento. En la
segunda reunión, practicarán la evacuación y el confinamiento con el coordinador, y se resolverán las dudas. Conviene
pasar un cuestionario para poder valorar
la asimilación de estas instrucciones.
El resto de cursos ya posee formación y
entrenamiento de otros años. No obstante, los tutores/as dedicarán una sesión al
comienzo del curso, para recordar los
pormenores, y en
ésta sesión, se proyectarán los planos
de evacuación y se
indicará el lugar de
agrupamiento y
recuento para cada
grupo. Cabe destacar que en la propuesta
que elabore el coordinador, se debe especificar en qué lugar del recinto escolar se
agrupará o reunirá cada grupo tras la evacuación, siendo este sitio fijo, indepen-

Los simulacros de evacuación y
confinamiento se encuadran dentro
del plan de autoprotección de ejecución obligatoria en todos los centros

Se revisará que en todas las dependencias
se encuentre, actualizado y expuesto junto a cada salida, el plano de evacuación
con la indicación de los recorridos e identificación en él del lugar exacto donde nos
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dientemente de dónde se encontrara previamente a la emergencia, el citado conjunto de alumnos/as. Siempre, el profesor
que en ese momento se encontrara con
ellos, ya sea en clase, de guardia, o por el
motivo que fuera, al final del simulacro o
de la emergencia real, en el lugar indicado anteriormente, procederá al recuento,
y a dar aviso a cualquier miembro de la
Dirección de las ausencias que hubiera. Es
importante insistir en que este recuento es
vital para tener la absoluta garantía de que
no quedó nadie dentro del edificio, pues
de verificarse que faltase alguien, los servicios de emergencia, (en un caso real) tendrían que introducirse en los locales,
pudiéndose originar situaciones de grave
peligro. El recuento será correcto si se conoce el número exacto de alumnos que había
originariamente en el aula, por lo que se
hace indispensable el pasar lista siempre
al inicio de cada sesión. La Dirección del
centro dispondrá lo necesario para que se
marquen en los patios o lugares designados, estos puntos de encuentro o reunión,
especificándose claramente, donde se colocará cada grupo tras la evacuación, aspecto que debe conocer el alumnado.
Si el/la tutor/a considera que no posee la
formación suficiente para impartir esta
sesión de tutoría encaminada a reforzar
los aspectos del ejercicio de simulacro y
de la autoprotección, solicitará el apoyo
correspondiente al coordinador del plan.
Las familias han de tener conocimiento de
los aspectos generales del plan de autoprotección y de la formación que están
recibiendo sus hijos/as en este aspecto.
Serán informados de la proximidad del
ejercicio de simulacro, sin precisarse la
fecha concreta. Los servicios de protección civil, policía, bomberos, sanitarios,
etc., serán debidamente informados de la
fecha y hora exacta de esta práctica, para
evitar alarmas.
Una vez realizado el simulacro, se anotarán los tiempos empleados y se recogerán
las incidencias que se hubieran producido. En el claustro siguiente se informará
al profesorado de los resultados del mismo y si procede, se realizarán las correspondientes aclaraciones y sugerencias. Tras
todo esto, se elaborará el informe del simulacro, conforme al modelo oficial, y se trasladará, como corresponda, a la administración educativa.
Resumen de instrucciones
1. Medios humanos:
-Jefe/a de Emergencia: El/la directora/a.
-Responsable del control de comunicaciones: El/la secretario/a.

-Jefe/a de Intervención: El/la coordinador
del plan de autoprotección.
-Equipo de alarma y evacuación: Será competencia del profesorado de guardia y del
profesorado de aula. Se solicitará la colaboración a compañeros que no tengan en
el momento del simulacro clase y se
encuentren en el centro de permanencia.
Se encargará de preparar y dirigir la evacuación completa de todo el personal de
forma ordenada y controlada. Comprobará que no queda nadie en aulas y servicios,
cerrando las puertas de todas las dependencias de la planta.
Atendiendo a la realidad de nuestros centros escolares, es del todo inviable el designar con carácter permanente para estas
funciones a ningún profesor/a, pues normalmente están ocupados con su clase. Es
más, incluso el profesorado de guardia
puede estar no disponible en algún aula
cubriendo alguna ausencia. Por ello se
hace necesario que cada profesor/a se haga
cargo de su grupo, sin contar con más ayuda, y realice la evacuación, siguiendo los
pasos que a continuación se detallan.
· Equipo de primeros auxilios: estará formado por dos profesores/as, que posean
la formación correspondiente, que normalmente suelen ser de Educación Física.
· Equipo de ayuda a los alumnos y alumnas
con discapacidades: estará formado por
profesorado que conocerá, en todo momento donde se encuentran y se encargará de
su evacuación. Normalmente el profesorado de Pedagogía Terapéutica o el que en ese
momento se encuentre con ellos/as.
2. Señal de Alarma.- El inicio del ejercicio
de la evacuación se identificará con la señal
de alarma sonora intermitente, junto a la
expresión por megafonía de “simulacro de
emergencia, evacuación general”, o la consigna que se disponga previamente que
será debidamente conocida.
3. Instrucciones generales de evacuación.Al oír la señal de evacuación, el profesor o
profesora indicará al alumnado a su cargo que comienza la evacuación y coordinará que ésta se haga en orden. Los objetos personales y demás, quedarán en el
aula. El aula puede quedar cerrada con llave o no. Esto se determinará como convenga. El Equipo de Alarma y Evacuación
(si lo hubiere), comprobará que las aulas
estén vacías, y evacuará en último lugar.
Es importante insistir en el orden en la evacuación por pasillos y escaleras. Se evitarán los adelantamientos y se cederá el paso
a los grupos ubicados en aulas más próximas a la salida de emergencia.
4. Instrucciones para el profesorado.- El
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profesor o profesora de cada aula será el
encargado de conducir y tranquilizar al
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el
grupo se disgregue, incluso en el punto de
encuentro asignado. Se deberá seguir el
recorrido previamente establecido en el
plan de autoprotección. Tras la señal de
emergencia, coordinará la estrategia para
la evacuación y asignará las funciones concretas al alumnado (cerrar ventanas, insistir en que no se porten mochilas y objetos
personales, etc.). Una vez en el punto de
concentración establecido, contarán a los
alumnos y alumnas para confirmar la
correcta evacuación del edificio.
5. Instrucciones para el alumnado.- El
alumnado, tras la señal, dejará de hacer la
tarea que les ocupaba y se centrará en la
nueva situación de emergencia. Actuarán
siempre de acuerdo con las orientaciones de su profesor o profesora antes descritas, y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

El alumnado será formado
º
anualmente para este ejercicio,
con el fin de saber cómo actuar
El alumnado, que al emitirse la señal de
emergencia se encuentre fuera del aula a
la que pertenezca, en los aseos o en otros
locales anexos, deberán incorporarse al
grupo más cercano, según su localización,
en el momento de la emisión de la señal
de alarma, y tras evacuar y ya en el punto
de encuentro, buscarán a su grupo y se
incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor.
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar,
ni empujar a los demás. Ningún alumno
ni alumna deberá detenerse junto a las
puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio
en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
Los alumnos y alumnas deberán realizar
esta práctica de evacuación respetando el
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro
para el que están previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación
exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida de los participantes, será apartado por el alumnado, si fue-
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ra posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de
buscar a hermanos o hermanas menores,
amigos o amigas, objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán
siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se encuentren
en los lugares exteriores (en las zonas de
seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al
profesorado el control del alumnado.
6. La manera de proceder en caso de una
emergencia individual será la siguiente:
1º. Proteger tanto a la víctima como a nosotros mismos de nuevos peligros.
2º. Avisar, llamando preferentemente al

teléfono de urgencias 112 o al número 061.
3º. Socorrer (en la medida de nuestras posibilidades), mientras esperamos que llegue
la atención especializada.
En el paso siguiente el Director/a o en su
defecto un miembro del equipo directivo,
avisará a los familiares del accidentado,
indicándole la situación, el estado y el traslado del accidentado.
Es importante que llamemos cuanto antes
desde nuestro teléfono o del más accesible al 112 o al 061. En esta llamada, tras
nuestra exposición, nos facilitarán el conocimiento de la gravedad del accidentado y
las pautas a seguir. Nos dirán si acuden y
qué debemos hacer mientras tanto. Conforme vayamos teniendo disponibilidad,
solicitaremos la ayuda de nuestros com-

pañeros que avisarán al equipo directivo y
al conserje para facilitar la entrada y nuestra localización por el equipo de emergencias sanitaria. El acceso de la ayuda se deberá realizar por el acceso previamente asignado en el plan, salvo que estimemos
de forma excepcional que sea más idóneo
por otro lado, lo que deberemos expresar
concretamente para evitar confusiones.
7. La manera de proceder en caso de una
emergencia colectiva será la siguiente:
Ante una emergencia colectiva, cualquier
persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. Se avisará al
Jefe o Jefa de Emergencias (Director/a), o
en su defecto un miembro del equipo directivo, el/la cual valorará la emergencia.
Si es un conato de emergencia, el profesorado de guardia y el disponible en ese
momento se encargará de la situación.
Si el profesorado de guardia, o el disponible en ese momento, no puede controlar
la situación, dará lugar a una emergencia
parcial o general, por lo que dará la voz de
alarma y avisará al Jefe o Jefa de Emergencias para que se pongan en marcha los
Equipos de Emergencia. En caso de no
contactar con ningún miembro del equipo directivo, el profesorado que esté tratando la emergencia será el que active el
plan de evacuación (Protocolo de emergencia 112 y señales sonoras).
Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera
que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda externa (Protocolo
de emergencia 112) y pondrá en marcha
la Evacuación (o confinamiento.)
El Jefe o Jefa de Emergencias, cuando
corresponda, finalizará la emergencia. Lo
notificará a toda la comunidad educativa
el final de la situación de emergencia, restablecerá la actividad normal del centro y
elaborará los correspondientes informes y
notificaciones. Incluirá, entre otros, el
orden cronológico de los hechos, actuaciones llevadas a cabo, personal que ha intervenido, daños materiales y personales,
investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan
de emergencia con propuesta de mejora.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
JUNTA DE ANDALUCÍA.
LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
AUTOPROTECCIÓN DE CENTROS. GUÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN
O CONFINAMIENTO.
REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO.
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[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Realizada por Julio González entre 193637, y expuesta en el Pabellón de la República de París en 1937, La Montserrat representa a una mujer de pie, con un niño sujeto en un costado y en actitud enfrentada;
la determinación de la pose responde a
una configuración tradicional, no así su
conformación, que condicionada por el
material empleado, aporta una rotundidad y simplicidad capaz de reflejar la postura de cualquier mujer ante un sentimiento o acontecimiento análogo.
La obra, en consonancia con el enfrentamiento que se sufre en España, simboliza
la lucha por la supervivencia de la república; a pesar de sostener un niño en su
brazo, la Montserrat se muestra altiva y
combatiente: piernas ligeramente abiertas, con la izquierda adelantada, mentón
elevado, y el brazo libre sosteniendo en su
mano un objeto punzante, una hoz.
El trabajo de Julio González, posterior a su
aprendizaje en los talleres Renault, incorpora a la práctica artística los materiales y
procedimientos aplicados en la fabricación de coches; la chapa metálica y la técnica de soldadura, son las bases de esta
obra. Es interesante destacar el control
total del escultor sobre el resultado obtenido, ya que tanto la idea, como el desarrollo del proceso previo y la resolución de la
obra final, responden a un trabajo personal, sin delegar fase alguna en otras manos.
El tema de la maternidad suscita en Julio
González un interés constante; desde 1905
encontramos apuntes y dibujos que muestran la figura femenina en pié, sosteniendo al niño en sus brazos. Las primeras
representaciones contemplan la pose con
una resolución figurativa, en la que también se incluyen referencias espaciales;
con el tiempo, la figura se independiza del
espacio que la contiene para constituirse
como elemento único, cuyas formas se precisan hasta obtener la síntesis que encarna plásticamente el motivo.
Es difícil asegurar que concreciones de este
proceso se materializan como obra gráfica independiente y cuáles como apuntes
para la obra tridimensional, pero en ambos
casos las referencias formales anteriores a
la obra definitiva constituyen parte del mismo; en particular, los dibujos fechados en
1929-31 y 1936, pueden considerarse como
el inicio de la definición de La Montserrat.
Así como el proceso bidimensional señala las concreciones previas en la definición
de la pose, González también realiza estudios parciales de la figura, como Paysanne Montserrat au fichu o Tête de paysan-

La Montserrat
ne, realizados en piedra, que a pesar de
considerarse obras independientes, y dado
su parecido con La Montserrat, en algún
momento pudieron servir de bocetos para
precisar los detalles de la cabeza.
La figura de La Montserrat es el resultado
de compendiar la definición bidimensional con el estudio aislado de la cabeza: el
aspecto general de la pose responde a la
imagen obtenida en Femes et enfants, a la
que incorpora las soluciones experimentadas en el trabajo con la piedra. El carácter esquemático de la pieza se concibe en
función de la rigidez del material; González recorta, modela y unifica las planchas
de hierro hasta definir el volumen de la configuración, un volumen que a diferencia
del obtenido por la técnica tradicional del
modelado -mediante el aditamento progresivo de la materia plástica- es el resultado de “envolver”, con una capa de pocos
milímetros, la masa de vacío delimitada
por el contorno aparente de la figura.

La Montserrat representa
a una mujer de pie, con un
niño sujeto en un costado
y en actitud enfrentada
En este sistema de trabajo, resulta indispensable el desarrollo de un proceso previo que garantice la consecución de los
objetivos; no obstante, la propia conformación material condicionará el resultado, quedando en manos del escultor establecer las variaciones oportunas. Los planos de hierro recortado se unen por medio
de la soldadura de autógeno, dejando un
rastro lineal que evidencia las zonas de
sutura, y el proceso de elaboración seguido por el escultor; González, lejos de disimular los empates, aprovecha el contraste entre la rugosidad de la soldadura y la
lisura, producto del tratamiento industrial,
del hierro como contenido propiamente
estético de la obra, dejando incluso algunos huecos -como en el empate del talle,
que producen sombras intensas.
Si comparamos la resolución en las uniones de las planchas del faldón del niño con
las piernas o los pliegues de la falda femenina, podemos observar como González
aplica leves puntos de sutura en el prime-

ro, respetando la linealidad del corte, lo
que potencia el cambio de luz con los planos laterales, mientras que en los demás
elementos la soldadura es continua; dos
recursos constructivos en la aplicación de
una misma técnica.
Otro de los recursos empleados en la definición volumétrica es el modelado parcial
de la chapa; en la cabeza, o bajo la ropa
femenina, se evidencian las formas orgánicas, conseguidas por el procedimiento de
batir la superficie con una herramienta de
boca redondeada; las marcas de los golpes
aportan movilidad en el material, de por sí
frío y homogéneo, acercando el resultado
al obtenido con las técnicas tradicionales.
La obra se presenta sobre una caja de
madera; en el lateral exterior de cada pie,
soldado a las zapatillas, González sitúa una
tuerca que sujeta la pieza a la base por
medio de un tornillo. Las dimensiones de
la pieza y lo limitado del contacto con el
plano horizontal -la superficie de las plantas del pie- justifican el uso, asegurando
su firmeza. A diferencia de las obras realizadas en piedra, la resistencia del hierro y
la definición del volumen “en hueco”, con
la consiguiente pérdida de peso matérico,
ofrecen gran libertad de definición, sin
necesidad de aumentar dicha superficie
de contacto con la inclusión de elementos
compositivos de refuerzo.
En el lugar expositivo, la caja crea un espacio propio para la configuración, independiente del habitáculo que la contiene; además de realzarla, obliga al espectador a contemplar globalmente la pieza desde una
cierta distancia, o elevar el punto de vista
para captar los detalles. El contraste visual
entre la madera y el hierro contribuye a diferenciar dicho espacio de la definición en sí.
González establece una vista principal, que
se refleja en la mayor parte de las fotografías de la obra; la visión frontal, con un leve
desplazamiento hacia los laterales, ofrece
una lectura completa del contenido, en
detrimento de los costados y la parte posterior. Si observamos la conformación del
brazo que sostiene al bebé, constatamos
la irrelevancia que para el escultor supone su concreción, por lo que se funde, sin
mayor trascendencia, con el volumen del
niño; esta economía de recursos, junto con
la síntesis volumétrica, diferencia esta obra
de sus homónimas.
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Metodología y
estrategias didácticas
en el área de Música
[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

La metodología es uno de los aspectos más
importantes cuando hablamos de conseguir un aprendizaje satisfactorio, ya sea en
la asignatura de música o en cualquier otra.
La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos que utilizamos para
alcanzar una serie de objetivos, y por consiguiente, desarrollar una serie de habilidades que permiten que el proceso
de enseñanza-aprendizaje sea integral.
Los criterios específicos que deben condicionar la metodología partirán de una
perspectiva constructiva e interactiva:
· Validez: evaluación del verdadero grado
de consecución de los objetivos previstos
en cada unidad.
· Adaptación: basada en el nivel real en el
que están los estudiantes.
· Significativa: el contenido abordado será
significativo y motivador para el alumnado.
· Organización: los contenidos estarán
ordenados desde un nivel inicial mínimo.
· Variedad y motivación: alternaremos entre
actividades individuales y el trabajo en grupos para motivar a los estudiantes.
El área de música en la Educación Secundaria Obligatoria está concebida como una
continuación de la educación musical en
la escuela primaria, y por eso profundizaremos en el conocimiento, habilidades y
actitudes de esta primera etapa. En la
escuela secundaria el acercamiento a la
música debe ser más específico y analítico, debe ser directo y relacionado con la
evolución de las características de los
alumnos, por lo que la metodología será:
1. Activa: la metodología tratará de promover un aprendizaje multidisciplinar y
psicointegral. El alumno aprenderá a través de un trabajo basado en la práctica, así
que pondrá en evidencia sus conocimientos teóricos adquiridos.
2. Sistemática, ordenada y plural: La cantidad de métodos musicales (Orff, Kodaly,
Dalcroze, Martenot, Willems, Wuytack,
etcétera) hace necesaria una sistematización en el momento de ser presentados en
el aula, adaptándolos a las necesidades de
la clase y de cada alumno.

“

El área de Música
en ESO está concebida
como una continuación
de la educación musical
de Primaria. Por ello,
profundizaremos en las
habilidades, actitudes y
conocimientos previos

3. Consciente y crítica: Existen diversos
métodos y cada uno tiene sus virtudes y
limitaciones, por lo que ningún método es
universal. Además, los alumnos deben ser
conscientes del método utilizado para una
mejor comprensión.
4. Dirigida a un aprendizaje constructivista: Cada alumno es el creador de su propio aprendizaje y además tiene que reflexionar para llegar a la consecución de los
objetivos. Es importante no dárselo todo
prácticamente hecho, sino que sea él quien
trabaje para lograr las metas propuestas.
Para mejorar el proceso de aprendizaje de
las unidades, debemos seguir cuatro estrategias didácticas, que son las siguientes:
1. Estrategia de introducción y conocimientos previos: con las actividades iniciales determinaremos los conocimientos
previos y motivaremos al alumnado frente al tema a tratar, así podremos adaptar
el proceso de aprendizaje a este nivel. Estas
actividades serán:
-Preguntas orales al grupo.
-Pequeños cuestionarios escritos.
-Debates en grupo o toda la clase....
2. Estrategia de desarrollo: Con estas actividades les presentaremos los nuevos contenidos y los alumnos estructurarán su
conocimiento, y posteriormente, con las
actividades de síntesis, los alumnos aplicarán estas habilidades. Estas actividades
serán las que a continuación se indican:
-Presentaciones orales con la ayuda de ilus-

traciones o Powerpoints de los contenidos.
-Exposiciones de los trabajos de investigación realizado por los alumnos.
-Audiciones y análisis con la ayuda de la
partitura o musicogramas, de fragmentos
musicales.
-Interpretaciones vocales o instrumentales, individual o en un grupo, de obras
características.
-Búsqueda de información en enciclopedias o en Internet.
-Realización de webqüests o unidades
interactivas.
-Cuestionarios y ejercicios para relacionar
contenidos diversos.
-Debates y con la posterior exposición de
conclusiones.
-Resumen de textos y contenidos.
3. Estrategia de síntesis: Con estas actividades los alumnos aplicarán los nuevos conocimientos adquiridos, consolidándolos y
logrando un mayor grado de consecución
de los objetivos. Estas actividades serán:
-Creación de producciones artísticas con
la ayuda de las TIC: composiciones, coreografías, performances, etc.
-Grabación de estas producciones artísticas en diversos formatos para el posterior
debate colectivo.
-Realización de esquemas, resúmenes,
mapas conceptuales y la identificación de
ideas importantes de cada unidad.
-Identificación auditiva y visual de los contenidos trabajados.
4. Estrategia de ampliación: El objetivo de
estas actividades será la ampliación de los
conocimientos del alumnado que lo necesite, y mediante la exposición delante del
resto de la clase, durante la sesión posterior, conseguiremos motivar a los alumnos con menos interés y consolidar la
sesión anterior.
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GIRALDEZ, ANDREA; DIAZ, MARAVILLAS. (2007)
APORTACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS A
LA EDUCACIÓN MUSICAL: UNA SELECCIÓN DE
AUTORES RELEVANTES. GRAÓ. BARCELONA.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

La masiva utilización de las Nuevas Tecnologías y la democratización en el acceso y
desarrollo de materiales culturales, han
favorecido la aparición de multitud de creadores. Sin embargo, esta actividad creativa no siempre se realiza garantizando los
derechos y garantías que salvaguardan los
materiales de terceros y obras preexistentes utilizadas para esa creación; o no se
diseña teniendo en cuenta las reglas existentes en un determinado marco legal.
Cuando se desarrollan obras se pueden utilizar materiales preexistentes de diversa
índole: gráficos, sonidos, texto, vídeo, etc.
Estos materiales pueden estar sujetos a derecho de autor, o haber sido desarrollados bajo
las premisas del llamado copyleft, o simplemente encontrarse en el dominio público.
Entre los docentes aún existe la creencia que
la propiedad intelectual no les afecta demasiado y que en nombre de la docencia se
pueden reutilizar contenidos ajenos, libremente, sin ningún tipo de autorización. Por
otro lado, los docentes somos autores de
nuestras obras y, por tanto, tenemos derechos sobre ellas, que podemos utilizar de
manera distinta si queremos compartirlas.
Con este artículo se pretenden difundir cuáles son los fundamentos básicos de la legislación española en derecho de autor y servir como guía sobre las garantías y derechos
que rodean a la creación, explotación y uso
de los materiales generados en educación.
Marco legislativo
El principal texto jurídico sobre la materia
de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual es el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Propiedad intelectual y derechos de autor
La propiedad intelectual es el conjunto de
derechos que corresponden a los autores y
a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las
obras y prestaciones fruto de su creación.
Los derechos de autor son un conjunto de
normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales sobre las creaciones de esas personas y que se pueden
dividir en:
· Derechos morales (paternidad, integridad,
divulgación, etcétera): protegen la maternidad/paternidad de la obra. Estos derechos
no se pueden ceder, vender o transferir. Son
perpetuos, en el caso de la legislación española, e independientes de la licencia de la
obra. Incluso siendo de dominio público,
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Propiedad intelectual
y derechos de
autor en educación
las derechos morales del autor deben ser
reconocidos. En el caso de obras en las que
participa más de un autor, se pueden distinguir dos categorías: obras en colaboración y obras colectivas. El primer caso es el
resultado unitario de la colaboración de
varios autores y los derechos corresponden
a todos ellos. La obra colectiva, sin embargo, es aquella creada por la iniciativa y bajo
la coordinación de una persona natural o
jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación
única y autónoma, siendo esa persona natural o jurídica la que tiene los derechos.
· Derechos patrimoniales (reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación): son todos aquellos que definen
la explotación de la obra, las retribuciones
por su uso, reproducción, difusión, etc. Se
pueden ceder, vender o transferir y son los
que se limitan o amplían con las diferentes
licencias o contratos: Copyright, Copyleft,
dominio público, Creative Commons, etc.
Actualmente, en la legislación española, tienen una duración de 70 años después del
fallecimiento del autor (a excepción de las
obras creadas por autores fallecidos antes
del 7 diciembre de 1987, que tendrán una
duración de 80 años), momento en el que
la obra pasa al dominio público, pudiendo
ser utilizada por cualquiera, de forma libre
y gratuita. Para obras colectivas o de autores anónimos, los 70 años se cuentan desde la divulgación lícita de la obra. El cómputo de esos años empieza el 1 de enero del
año siguiente al fallecimiento.
Veamos más a fondo cada contrato:
· Copyright: es un término anglosajón que
hace referencia a tener todos los derechos
reservados. Actualmente, como anteriormente se ha comentado, en España es de 70
años tras la muerte del autor (y en algunos
casos puede llegar a ser incluso 80 años).
· Dominio público: cuando los derechos
patrimoniales han expirado o cuando se
establece de forma directa, cualquiera puede explotar esa obra (pero los derechos
morales seguirán siendo del autor). Sin

embargo, esta licencia permite que alguien
tome la obra, la modifique y establezca una
nueva licencia de copyright, por ejemplo.
Hasta finales de los 80, todo lo que se generaba era de dominio público a no ser que
se pusiera la ©. Sin embargo, en la actualidad, todo tiene copyright: los derechos de
autor los tiene por ley todo creador desde
el momento en el que aparece la obra, sin
necesidad de hacer nada.
· Copyleft: se eliminan las restricciones de
distribución o modificación impuestas por
el copyright, con la condición de que el trabajo derivado se mantenga con el mismo
régimen de derechos de autor que presenta el original.
· Creative Commons: algunos derechos
reservados. Especifica que se permiten ciertos usos de nuestras obras, bajo ciertas condiciones que, combinadas, forman las seis
licencias existentes. Estas son las cuatro
condiciones:
· Reconocimiento (Attribution): En cualquier
explotación de la obra autorizada por
la licencia hace falta reconocer la autoría.
· No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
· Sin obras derivadas (No Derivate Works):
La autorización para explotar la obra no
incluye la transformación para crear una
obra derivada.
· Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras
derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.
En concreto, las licencias Creative Commons
señalan dos ámbitos respecto a los cuales es
el autor el que debe posicionarse: uso comercial de la obra y modificaciones de la obra.
Respecto a la primera de las cuestiones, el
creador de la obra puede determinar si
autoriza, o no, el ánimo de lucro por parte
de quienes lleven a cabo una posible distribución de su obra. Y en lo tocante a la
posibilidad de efectuar cambios en el producto, existen tres opciones: a) imposibilidad de todo cambio; b) se permiten modificaciones de toda naturaleza, sin restricción alguna, y c) es posible llevar a cabo
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cambios, siempre y cuando se utilice la misma licencia de distribución que la que posee
la obra que ha sido objeto de transformación, blindando así, como sucede en el caso
del software con las licencias GPL, la libre
distribución de nuestros contenidos, aunque hayan sido modificados.
¿Qué obras tienen derechos de autor?
Cualquier creación original artística, literaria o científica expresada por cualquier medio
o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Por
otra parte, el título de una obra, cuando sea
original, queda protegido como parte de ella.
Además de las obras originales en sentido
estricto, las leyes de derecho de autor protegen las denominadas obras derivadas, es
decir, aquéllas que son el resultado de la
transformación de otras obras preexistentes
y que exigen esfuerzo creador (por ejemplo,
las traducciones y adaptaciones).
Excepciones y limitaciones de los derechos
de autor
· Copia privada. Artículo 31.2 de la LPI: “No
necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras
a las que haya accedido legalmente y la copia
obtenida no sea objeto de una utilización
colectiva ni lucrativa [...]. Quedan excluidas
de lo dispuesto en este apartado las bases de
datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador”.
· Derecho a cita: no es preciso ningún tipo
de autorización por parte del titular de los
derechos (siempre y cuando se haya divulgado la obra). Las citas deberán mencionar
“la fuente y el nombre del autor si ese nombre figura en la fuente”. En Internet, un enlace a una página web es el equivalente digital de la citación analógica (con contadas
excepciones como son algunos casos de framing, deep linking). Artículo 32 de la LPI:
“Es lícita la inclusión en una obra propia de
fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, así como la de
obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de
obras ya divulgadas y su inclusión se realice
a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá
realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin
de esa incorporación e indicando la fuente
y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en
forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básica-

mente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el
autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite”.
· Ilustración de la enseñanza. Artículo 32.2
de la LPI: “No necesitará autorización del
autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas
de carácter plástico o fotográfico figurativo,
excluidos los libros de texto y los manuales
universitarios, cuando tales actos se hagan
únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial
perseguida, siempre que se trate de obras
ya divulgadas y, salvo en los casos en que
resulte imposible, se incluyan el nombre del
autor y la fuente. No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de
carácter plástico o fotográfico figurativo”.
Es decir, se pueden reproducir fragmentos
de obras escritas o imágenes aisladas, como
una pintura o una fotografía, para usarlos en
clase sin pagar derechos de autor, pero no
un libro ni una película entera. Este artículo exime no sólo de pagar a los autores, sino
también a los “intérpretes y ejecutantes” que
han grabado recientemente una obra musical antigua que está en dominio público.
Así que, según este artículo, se puede proyectar un fragmento de película en el aula,
pero no proyectarla entera. Para proyectarla entera se necesita una licencia, aunque
la mayor parte del profesorado hace caso
omiso a este artículo (en gran medida por
ignorancia de la ley y a que las entidades
gestoras no acostumbran a perseguir esta
infracción en concreto porque hay infracciones que les causan un perjuicio económico mayor y no dan abasto a perseguirlas
todas). Tratándose de material audiovisual,
la licencia se tendría que comprar a una entidad como DAMA (Derechos de autor de
medios audiovisuales), EGEDA (Entidad de
Gestión de Derechos de los productores
audiovisuales) o SGAE (Sociedad General
de Autores y Editores), todas ellas localizables fácilmente a través de internet.
El uso de la expresión “en las aulas” es
importante: si se distribuye una fotocopia
en clase se está dentro de la ley, y ocurre lo
mismo si se cuelga en un aula virtual de
acceso restringido al alumnado (caso de la

plataforma Moodle o de cualquier otra página de acceso restringido con nombre de
usuario y contraseña). Ahora bien, no entrará en el concepto de “aula” colgarla en una
página web abierta o de acceso universal
(por más que nuestra intención es que la
descargue el alumnado), dado que cualquier otra persona puede descargarla. Así
que, para una página web abierta, lo correcto es hacer un enlace a ese recurso si el
material está disponible en Internet. Si no
lo está, hay que olvidarse de él o hacer una
referencia tradicional (nombre, título, editorial, etcétera) aún a sabiendas de que es
difícil que los alumnos localicen esa edición en particular en una biblioteca.
· Accesibilidad de las obras para discapacitados. Artículo 31bis.2 de la LPI: Las personas con discapacidad tienen una excepción
específica en la ley española (LPI) que les
beneficia, por lo que en caso de tener alumnos discapacitados, el profesorado puede
acogerse a esta particularidad legal para realizar actividades que podrían no estar permitidas para usuarios sin discapacidades.
“Tampoco necesitan autorización los actos
de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se
realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan
de finalidad lucrativa, guarden una relación
directa con la discapacidad de que se trate,
se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se
limiten a lo que ésta exige”.
No está tan claro, sin embargo, qué sucede
con el derecho de transformación, no incluido expresamente en esta excepción. Por
ejemplo, la cuestión sobre si pasar un texto
a Braille o convertirlo en archivo acústico
constituye o no una verdadera transformación, sobrepasando los límites de la simple
reproducción.
Las posibilidades son múltiples:
· Transcribir un podcast a texto (para deficientes auditivos).
· Incluir subtítulos en un vídeo (para deficientes auditivos).
· Traducir texto a braille.
· Pasar una obra a un archivo de audio.
· Leer una obra escrita con un lector automático.
El simple acto de escuchar una obra con un
lector automático (para ciegos) no parece
que sea constitutivo de una transformación
de una obra. Sin embargo, transcribir un
podcast o pasar una obra a un archivo de
audio podría considerarse una transformación al pasar la obra a un formato que no
tenía por qué ser el inicialmente pensado
por el autor. Por tanto, no resulta fácil la res-
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puesta a qué actos pueden realizarse o no;
pese a ello, se entiende que la manipulación
de las obras para que sean accesibles a los
discapacitados, siempre que estén sujetas
al resto de las condiciones reflejadas en la
LPI (sin fines de lucro, guarden relación
directa con la discapacidad, etc.), no parece que pueda considerarse transformación.
Falsedades sobre los derechos de autor
1. Sólo tienen derechos de autor aquellas
obras registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual, o aquellas en las que conste expresamente “copyright”.
Falso. La LPI establece (artículo 1) que: “La
propiedad intelectual de una obra literaria,
artística o científica corresponde al autor
por el solo hecho de su creación.” Es decir,
que el autor tiene todos los derechos reservados sobre su obra con independencia de
cualquier circunstancia. Por tanto, hay que
entender que toda obra está protegida, salvo que figure expresamente lo contrario.
2. Se puede copiar todo lo que está colgado
en internet.
Falso. Colgar algo en internet es una acto de
publicación (hacer algo accesible al público), pero no supone cesión de derechos.
También podemos ver una fotografía en una
exposición, oír música en un concierto gratuito, o sacar prestado un libro de una biblioteca; el hecho de que estas obras sean accesibles al público (gratis, como en estos casos,
o pagando), no da derecho a hacer copias
de ellas. Respecto a los materiales colgados
en Internet, se pueden leer, verlos u oírlos
gratuitamente porque así lo ha decidido su
autor, pero no copiarlos ni redistribuirlos
sin su autorización.
¿Cómo se gestionan los derechos de las
obras?
Para tener los derechos de una obra no es
necesario cumplir ningún tipo de requisito
formal, ya sea la inscripción en un registro,
el depósito legal o poner el símbolo del copyright (en el caso de seleccionar esa licencia
sobre la obra). Esos derechos corresponden
ya al autor en el mismo momento de su creación (artículo 1 de la LPI), esté en formato
físico o en formato digital (la idea de que en
Internet todo es más accesible, no debe llevarnos al equívoco de que allí no hay derechos de autor).
Sin embargo, en determinadas ocasiones,
es recomendable registrar las obras. Para el
contenido digital, hay fórmulas similares al
Registro General de la Propiedad Intelectual
para licenciar los trabajos:
· Safe Creative es una sede donde se pueden
registrar de forma on-line y gratuita las obras
bajo diferentes modelos de derechos de autor.
De esta forma, queda constancia de quién es

el autor, así como la licencia bajo la que está.
· Para que una obra esté bajo Creative Commons, sólo es necesario incluir la imagen que
define la modalidad seleccionada, así como
la versión de la licencia (no hay que registrarla en ninguna parte). En la web de Creative
Commons ofrecen desde tres elementos:
-Commons Deed: Es un resumen fácilmente comprensible del texto legal con los iconos relevantes.
-Legal Code: El código legal completo en el
que se basa la licencia que se ha escogido.
-Digital Code: El código digital, que puede
leer la máquina y que sirve para que los
motores de búsqueda y otras aplicaciones
identifiquen el trabajo y sus condiciones de
uso (metadatos que hacen que el trabajo
aparezca además en los buscadores de Creative Commons).
Los derechos de autor se gestionan frecuentemente, por razones prácticas, a través de
sociedades de gestión colectiva (música –
SGAE, libros – CEDRO, medios audiovisuales – DAMA, obras plásticas – VEGAP), organizaciones privadas de base asociativa y
naturaleza no lucrativa.
¿Dónde se pueden encontrar contenidos
para usar en los materiales que se realizan?
No sólo hay que preocuparse por cómo los
demás usan los contenidos que uno mismo
ha elaborado, sino que también hay que respetar las licencias que establezcan el resto
de usuarios. Por tanto, ¿dónde se pueden
buscar archivos multimedia para usar en las
clases, presentaciones, etcétera, respetando las licencias?
· Búsqueda en Flickr de imágenes con licencia Creative Commons.
· Búsqueda de imágenes en Google, indicando en las opciones avanzadas el tipo de
licencia.
· MorgueFile: repositorio con imágenes libres
(no es necesario ni citar al autor).
· WikiCommons: mediateca de archivos multimedia libres.
· Buscador de Creative Commons.
· Jamendo: almacén de música bajo las seis
licencias Creative Commons.
· Archive.org: cuenta con audios, vídeos y
textos en dominio público o licencias que
permiten la redistribución.
· Magnatune: sello discográfico estadounidense que distribuye música libre a través
de Internet.
Hay páginas de Internet que recomiendan
sitios web donde se pueden encontrar imágenes, videos, música, publicaciones, etcétera, que se podrán utilizar para diferentes
fines siempre que se respete la licencia (en
el caso de que exista) bajo la que se encuentre cada uno de los archivos. Algunos ejem-
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plos de estas páginas son los siguientes:
· En http://ipaz.info/25-sitios-con-imagenes-gratuitas-para-publicar-en-tus-redessociales/ recomiendan sitios en los que se
puede encontrar la imagen perfecta para
acompañar a cada contenido. Son bancos
de fotografías en los que hay una gran y
variado archivo de imágenes gratuitas, tanto para proyectos personales, como para
proyectos comerciales. En algunos hay que
registrarse antes de poder descargar las imágenes, y en otros no.
· En http://unadocenade.com/una-docena-de-webs-donde-encontrar-musica-librede-derechos-de-autor se puede encontrar
música libre de derechos de autor.
· En http://unadocenade.com/una-docena-de-webs-donde-encontrar-videos-libresde-derechos-de-autor se pueden encontrar
videos libres de derechos de autor.
· En http://unadocenade.com/una-docena-de-webs-donde-encontrar-publicaciones-libres-de-derechos-de-autor/ se pueden encontrar publicaciones libres de derechos de autor.
Todos estos materiales que se recomiendan
en estos enlaces pueden ser copiados, distribuidos y modificados libremente para
cualquier propósito. Derechos de autor expirados y licencias como Creative Commons,
permiten tener acceso a un catálogo de
recursos muy interesantes de manera gratuita, que se pueden utilizar libremente para
la elaboración de materiales.
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Justificación
Con el desarrollo de esta unidad didáctica
pretendemos que los alumnos realicen
correctamente aquellos ejercicios para el adecuado desarrollo de la condición física, fundamentalmente los destinados a la mejora
de la fuerza y flexibilidad y que además conozcan ciertos ejercicios para prevenir algunas
de las lesiones más habituales en los deportes practicados en la sociedad actual. Atendiendo para ello al criterio de evaluación 3
para 3º de ESO, en el que nos indica que los
alumnos deben “realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones”. Se pretende con ello, que
los alumnos conozcan la ejecución correcta
de dichos ejercicios de acondicionamiento
físico relacionados con la fuerza muscular y
con la flexibilidad. Ya que realizados incorrectamente pueden resultar potencialmente
peligrosos para la salud del alumnado.
Competencias básicas
Con el desarrollo de esta unidad contribuimos de forma directa a la consecución de
las Competencias Básicas 1, 3, 5, 7 y 8. Aspecto que queda justificado de esta manera:
1. Competencia Lingüística: mediante actividades en las que se utiliza un vocabulario
específico propio de esta unidad didáctica
(hipercifosis, abdominales, esguinces...).
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: les aporta conocimientos y destrezas sobre determinados
hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, les estamos aportando criterios para
el mantenimiento y mejora de la condición
física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad.
5. Competencia social y ciudadana: los ejercicios y actividades propuestas en esta unidad, al ser en parejas facilitan la integración
y fomento al respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la responsabilidad, la igualdad y el trabajo en equipo. La mayoría de las actividades se realizarán mediante sistema de cooperación, donde cada alumno deberá observar las ejecuciones de su pareja y darle las oportunas
correcciones para la realización correcta de
dichos ejercicios.
7. Autonomía e iniciativa personal: por medio
de la realización de actividades donde se le
otorga la libertad al alumnado de que vayan
realizando las actividades a su ritmo y siendo ellos los que corrigen a los compañeros
(con las indicaciones del profesor).
8. Aprender a aprender: al ofrecer recursos

Unidad didáctica de Educación
Física para tercero de ESO:
ejercicios desaconsejados
para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su aprendizaje y
práctica de la actividad física en su tiempo
libre, de forma organizada y estructurada.
Objetivos
Objetivos didácticos o de aprendizaje:
En esta unidad didáctica, se han planteado
los siguientes objetivos de aprendizaje:
1. Conocer los efectos beneficiosos que las
capacidades físicas producen en la salud.
2. Identificar algunas de las lesiones más
comunes en la realización de actividad física.
3. Practicar el circuit training como método
de desarrollo de la fuerza resistencia.
4. Identificar y corregir los ejercicios desaconsejados que pueden provocar lesiones sobre
el organismo.
5. Realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento mostrando una correcta higiene
postural.
6. Practicar actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
7. Valorar la importancia que tiene realizar
la actividad física respetando la higiene corporal para evitar posibles riesgos y como mejora de la imagen corporal.
Consecución de los Objetivos de 3º de ESO:
Mediante la consecución de los objetivos de
aprendizaje anteriormente expuestos, se
contribuirá a conseguir los objetivos de curso que detallamos a continuación.
· Aumentar las capacidades físicas relacionadas con la salud (fuerza resistencia, velocidad, resistencia y flexibilidad) participando
en las actividades programadas y valorar los
beneficios que ello representa para la salud.
· Conocer los efectos beneficiosos que la práctica de actividad física de manera habitual
tiene sobre la salud, identificar aquellos ejercicios desaconsejados y practicarlos con una
adecuada higiene postural.
Contribución a los Objetivos de Área:
Esta unidad didáctica contribuye a la consecución de los siguientes Objetivos de Área:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta tiene para la salud individual y
colectiva.
2. Realizar tareas dirigidas al incremento de
las posibilidades de rendimiento motor, a la
mejora de la condición física para la salud y

al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando
una actitud de autoexigencia en su ejecución.
Contribución a los Objetivos de Etapa:
Desde esta unidad didáctica se contribuye a
alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con
la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.
Contenidos
Con la presente unidad didáctica trabajamos preferentemente el siguiente contenido expuesto en el Real decreto de enseñanzas mínimas y perteneciente al bloque de
contenidos “Condición física y salud”:”Adopción de posturas correctas en las actividades
físicas y deportivas realizadas”.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
· Unidad didáctica: “Ejercicios desaconsejados”.
· Curso: 3º ESO
· Número de clases: 5
Clase número 1: ejercicios desaconsejados
a nivel cervical, dorsal y lumbar.
· Objetivos de clase:
-Identificar los ejercicios desaconsejados a
nivel cervical, dorsal y lumbar.
-Practicar de manera correcta los ejercicios
desaconsejados.
· Contenidos de clase:
-Ejercicios desaconsejados y corrección.
· Actividades de enseñanza-aprendizaje:
I. Calentamiento (10’): realización de ejercicios de movilidad articular (2-3’), carrera
continua (3-4’) y estiramientos (2-3’).
II. Parte principal:
1. Lluvia de preguntas (10’): varias preguntas lanzadas al grupo sobre la higiene postural en algunos ejercicios físicos y la prevención de lesiones para identificar sus
conocimientos previos.
2. Aspectos teóricos (10’): visualización de un
video donde aparecen personas realizando
ejercicios físicos con una mala higiene pos-
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tural, así como deportistas conocidos de alto
nivel justo en el momento de lesionarse.
3. Cervical (6’): explicación de varios movimientos que no se deben realizar a este nivel
y práctica de variantes.
-Hiperflexión: tirones de la cabeza al realizar abdominales, para lo cual se propone
colocar las manos sobre el pecho.
-Hiperextensión y circunducción: rotaciones totales del cuello al realizar el calentamiento, ante lo cual se propone realizar
medio giro por delante.
4. Dorsal (6’): explicación de movimientos
que no se deben realizar y práctica de alternativas.
-Hipercifosis: estiramiento de isquiosurales
dedos planta bilateral. Se propone realizarlo sentado y de manera unilateral conservando las curvaturas fisiológicas.
5. Lumbar (8’): explicación de movimientos
que no se deben realizar y práctica de alternativas.
-Hiperextensión lumbar: elevación del tronco desde la posición tendido prono. Se propone realizar este ejercicio sobre un banco
con el tren inferior fijo y dejando el tronco
libre elevarlo hasta la horizontal.
-Hiperextensión de la cadera: elevación de
la cadera desde la posición de cuadrupedia
por encima de la horizontal. Se realizará de
forma adecuada llevándola solo hasta la
línea horizontal del cuerpo.
III. Vuelta a la calma (5’): realizamos estiramientos de la musculatura implicada en los
ejercicios realizados en la parte principal de
la sesión (isquiotibiales, zona lumbar, psoas, cuadriceps, dorsales). Todas las actividades se realizarán en parejas, de tal forma que
cada alumno corrija al compañero.
Clase número 2: ejercicios desaconsejados
a nivel columna, rodilla y hombro.
· Objetivos de clase:
-Identificar los ejercicios desaconsejados
por núcleos articulares.
-Practicar de manera correcta los ejercicios
desaconsejados.
· Contenidos de clase:
-Ejercicios desaconsejados y corrección.
· Actividades de enseñanza-aprendizaje:
I. Calentamiento (10’): realización de ejercicios de movilidad articular (2-3’), carrera
continua (3-4’) y estiramientos (2-3’).
II. Parte principal:
6. Columna 15’: explicación de varios movimientos que no se deben realizar a este nivel
y práctica de variantes.
-Flexión lateral máxima: sería la inclinación
del tronco hacia un lado con elevación del
brazo por encima de la cabeza que se suele realizar en calentamientos. Se propone
colocar los brazos cruzados sobre los hom-

bros y un buscar la máxima amplitud.
-Rotación vertebral máxima: ejercicio por
parejas en el que espalda con espalda se
pasan un objeto pesado. Se propone flexionar las rodillas, realizar el ejercicio sin carga, de manera lenta y controlada y sin llegar a máxima amplitud.
7. Rodilla 15’: explicación de movimientos
que no se deben realizar y práctica de alternativas.
-Hiperextensión de rodilla: extender totalmente las piernas para levantar una carga. Se
aconseja flexionar ligeramente las rodillas.
-Hiperflexión de rodillas: se suele producir
en las sentadillas mal realizadas. Se propone llegar hasta los 90º.
-Rotación forzada de rodilla: ejercicio de paso
de vallas para estirar isquiotibiales. Se propone estirarlos de pie, de manera unilateral.
8. Hombro 10’: explicación de movimientos
que no se deben realizar y práctica de alternativas.
III. Vuelta a la calma (5’): realizamos estiramientos de la musculatura implicada en los
ejercicios realizados en la parte principal de
la sesión (isquiotibiales, zona lumbar, psoas,
cuadriceps, dorsales). Todas las actividades
se realizarán en parejas, de tal forma que cada
alumno corrija al compañero.
Clase número 3: cuidando los abdominales.
· Objetivos de clase:
-Identificar los ejercicios desaconsejados para
el fortalecimiento de los abdominales.
-Practicar de manera correcta los ejercicios
desaconsejados.
· Contenidos de clase:
-Ejercicios desaconsejados y corrección.
-Fortalecimiento de la musculatura abdominal.
· Actividades de enseñanza-aprendizaje:
I. Calentamiento (10’): realización de ejercicios de movilidad articular (2-3’), carrera
continua (3-4’) y estiramientos (2-3’).
II. Parte principal:
9. Abdominales 35’: explicación de varios
movimientos que no se deben realizar a este
nivel y práctica de variantes.
-Elevación completa de tronco: “sit-up”, utilizado con frecuencia para realizar el test de
valoración de la fuerza abdominal. Se propone realizar enrollamientos parciales o
encorvamientos en los que solo se elevan
las escápulas del suelo.
-Flexión completa y rotación de tronco: con
las rodillas flexionadas elevar el tronco y girarlo con el fin de fortalecer los músculos oblicuos. Se propone realizar el ejercicio isométrico en la posición decúbito lateral supino.
-Flexión de caderas con las rodillas extendidas: colgado en las espalderas levantar las
dos piernas a la vez. Se propone un enrola-
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miento de cintura pélvica hacia el tórax
mediante un movimiento de retroversión.
-Flexión de tronco y elevación de piernas: ejercicio conocido como posición en “V”. Se propone realizar un enrollamiento de tronco y
retroversión de pelvis de forma simultánea.
III. Vuelta a la calma (10’): realizamos estiramientos de la musculatura implicada en los
ejercicios realizados en la parte principal de
la sesión (isquiotibiales, zona lumbar, psoas,
cuadriceps, dorsales). Finalmente explicamos la importancia del trabajo de la musculatura lumbar junto con el de los abdominales para evitar desequilibrios posturales, así
como su relevancia en la imagen corporal.
Las actividades se realizarán en parejas, para
que cada alumno corrija al compañero.
Clase número 4: prevención de lesiones.
· Objetivos de clase:
-Conocer algunas de las lesiones más frecuentes en la actividad física.
-Practicar ejercicios para prevenir lesiones.
· Contenidos de clase:
-Ejercicios de fortalecimiento para prevenir
lesiones.
-Ejercicios de flexibilidad de la musculatura postural.
· Actividades de enseñanza-aprendizaje:
I. Calentamiento (10’): realización de ejercicios de movilidad articular (2-3’), carrera
continua (3-4’) y estiramientos (2-3’).
II. Parte principal:
10. Tobillo 10’: explicación de las lesiones
más frecuentes asociadas al tobillo y práctica de ejercicios para su prevención.
-Propiocepción: por parejas, uno de ellos se
coloca sobre un apoyo encima de una colchoneta y deberá ir devolviendo con el pie
libre el balón que le irá lanzando el compañero. Primero se realizará con los brazos
abiertos, luego cerrados y finalmente con
los ojos tapados hasta que le avise el compañero. El objetivo es generar inestabilidad y
propiocepción de los músculos del tobillo.
11. Tendón rotuliano 10’: explicación de lesiones frecuentes asociadas al tendón rotuliano
y práctica de ejercicios para su prevención.
-Sentadillas: con apoyo bilateral realizamos
la bajada (fase excéntrica) durante 4” y la subida (concéntrica) durante 1”. Fortalecemos el
tendón rotuliano con tres series por alumno.
12. Isquiotibiales 10’: explicación de las lesiones más comunes asociadas a ésta musculatura y práctica de ejercicios de prevención.
-Descensos controlados: por parejas. Uno se
coloca de rodillas sobre una colchoneta y el
otro le sujeta por los tobillos. El primero deberá dejarse caer hacia delante controlando la
caída, de forma que estará trabajando la musculatura isquiotibial de manera excéntrica.
Se realizan 3 series de 6 repeticiones.
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13. Pubis 10’: explicación de las lesiones más
frecuentes asociadas al pubis y práctica de
ejercicios para su prevención.
-Fortalecimiento de la pared abdominal (3
X 20) y estiramiento de aductores y psoas.
III. Vuelta a la calma (5’): realizamos estiramientos de la musculatura implicada en los
ejercicios realizados en la parte principal de
la sesión (isquiotibiales, zona lumbar, psoas, cuadriceps, dorsales). Todas las actividades se realizarán en parejas, de tal modo que
cada alumno corrija al compañero.
Clase número 5: evaluación de la unidad
didáctica.
· Objetivos de clase:
-Evaluar al alumnado a nivel procedimental.
-Realizar un circuito de ejercicios saludables.
· Contenidos de clase:
-Evaluación.
-Realización del circuit training.
· Actividades de enseñanza-aprendizaje:
I. Calentamiento (10’): realización de ejercicios de movilidad articular (2-3’), carrera
continua (3-4’) y estiramientos (2-3’).
II. Parte principal:
-En primer lugar explicamos en qué consiste el examen y cuáles son los diferentes ejercicios a realizar en el circuito. El mismo constará de 8 postas (30” en cada una de ellas
con 30” de recuperación entre ellas) y se le
darán 3 vueltas a dicho circuito. 5’
14. Examen práctico: pediremos a los alumnos de uno en uno que realicen dos ejercicios de los trabajados en las clases anteriores, evaluando si los realizan correctamente.
15. Circuito 35’: realización de un circuito con
varias postas donde se incluyen algunos de
los ejercicios trabajados en las clases anteriores. Para que así los alumnos puedan ir
repasando de cara a las preguntas que les
vamos a plantear. La realización de este circuito se hará de forma simultánea con el examen, para lo cual nuestra ubicación será
externa al grupo pero manteniendo una
visión constante del mismo. Además, explicaremos las características que debe tener
siguiendo el método del circuit training.
III. Vuelta a la calma (5’): realizamos estiramientos de la musculatura implicada en los
ejercicios realizados en la parte principal de
la sesión (isquiotibiales, zona lumbar, psoas,
cuadriceps, dorsales). Todas las actividades
se realizarán en parejas, de tal modo que cada
alumno corrija al compañero.
Procedimientos de evaluación
El principal criterio de evaluación para la unidad didáctica, extraído del RD 1631/2006, es:
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento
físico atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia para la prevención de
lesiones.

Este criterio evalúa la ejecución correcta de
muchos ejercicios, sobretodo de fuerza muscular y flexibilidad que, realizados incorrectamente pueden resultar potencialmente
peligrosos para la salud del alumnado.
Para evaluar el nivel consecución de los objetivos de aprendizaje hemos propuesto una
serie de instrumentos que nos han servido
para llevarla a cabo dicha evaluación:
· Evaluación de los conceptos:
-Preguntas orales: sobre las actividades realizadas.
-Examen escrito: contenidos teóricos propios de la unidad didáctica.
-Lista de control: corrección de las actividades mandadas del cuaderno del alumno.
· Evaluación de los procedimientos:
-Hoja de Observación: comprobación de la
realización correcta de los ejercicios solicitados en el examen práctico de la quinta clase.
· Evaluación de las actitudes:
-Lista de Control: para valorar el grado de
implicación en la realización de las actividades propuestas, así como en la corrección
a los compañeros cuando procede. Para ello,
evaluaremos aspectos como el comportamiento o el esfuerzo en clase.
Metodologia empleada
Métodos de enseñanza:
· Enseñanza basada en la Reproducción, Instrucción directa (estrategia analítica):
-Asignación de tareas: al indicar a los alumnos las tareas que deben realizar y cuando
deben terminar, sin embargo, serán ellos
quien determinen el ritmo a seguir.
-Enseñanza recíproca: puesto que la mayoría son ejercicios en parejas donde uno ejecuta y el otro corrige en función de las indicaciones dadas por el profesor.
· Enseñanza basada en el Descubrimiento,
Indagación (estrategia global):
-Descubrimiento guiado: tras mostrar a los
alumnos cuales son los ejercicios mal realizados desde el punto de vista de la salud,
dejaremos unos minutos para que ellos busque cual es la alternativa más saludable, para
finalmente dar nosotros la solución apropiada si no la han encontrado ellos.
-Resolución de problemas: Fundamentalmente en la vuelta a la calma de cada una
de las sesiones, donde tras haber llevado a
cabo las unidades didácticas basadas en el
calentamiento y en la condición física (flexibilidad), serán los alumnos los que realicen de manera autónoma los estiramientos
pertinentes adecuados a la práctica física
realizada en la parte principal de la sesión.
Instalaciones, materiales y recursos didácticos
· Instalaciones: utilizaremos pabellón, al
tener los alumnos que acostarse en el sue-

lo para realizar varios de los ejercicios y tener
más cercano y operativo el material necesario para la práctica. En la primera sesión
utilizaremos el video, por lo que deberemos
tener cerca un punto de luz.
· Materiales: Reproductor de DVD y televisor, bancos, colchonetas, balones medicinales, picas y balones de fútbol sala.
· Recursos Didácticos: cuaderno del alumno
y planillas con la descripción de ejercicios
para la realización del circuito de fuerza.
Actividades complementarias y extraescolares
Vinculada a la presente unidad didáctica se
ha planificado una actividad extraescolar para
culminar y ampliar los aprendizajes de nuestros alumnos. Dicha actividad consiste en
realizar una visita a un centro de fisioterapia
para observar cuales son las diferentes técnicas (las menos complejas) para la recuperación de lesiones y donde se nos darán algunos consejos para la prevención de las mismas, tanto ejercicios a realizar para fortalecer zonas comúnmente debilitadas, como
consejos de higiene postural a la hora de realizar algunos de los ejercicios más comunes.
Anexo. Hoja de observación.
En la hoja de observación se detallará el
nombre de cada alumno y en columnas diferentes, los ejercicios 1 y 2, así como la suma
de ambos. De este modo, se indicarán la
identificación/ejecución de cada ejercicio
y la nota obtenida.
· Explicación hoja de observación: calificaremos sobre 5 puntos cada ejercicio propuesto, asignando un 2 a la parte de identificación y un 3 a la parte de ejecución.
· Identificación: si el alumno identifica el
ejercicio propuesto a la primera sumará 2
puntos, si lo consigue a la segunda sumará
un punto, si se lo decimos nosotros no
sumara ningún punto.
· Ejecución: sumará 0, 1,5 o 3 puntos dependiendo si la ejecución es mala (no coloca
bien ninguna articulación ni segmento corporal), regular (coloca bien alguna articulación o segmento corporal) o buena (coloca
y ordena de manera correcta todas las articulaciones y segmentos corporales).
BIBLIOGRAFÍA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE LA EDUCACIÓN
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Didáctica81
Número 138 <<

ae

Teaching grammar to children
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Teachers tend to focus on vocabulary and
pronunciation the most, and these are certainly important areas. Children should develop all four skills (reading, writing, listening
and speaking), and grammar, along with
vocabulary, will allow them to do these.
However, teachers should keep in mind
that children are often not able to think in
abstract terms, and are still developing
mental concepts. This means, they may
not be able to analyse language through a
grammatical perspective.
My English lessons plans should include
tasks, which use grammar to achieve a goal.
For example, I can ask children to describe
a picture, which will involve using present
progressive such as “The man is walking
with his dog”, and my students could guess
what object is in a bag, which will require
them to formulate questions. Activities,
which embed grammar and teach grammar indirectly, motivate students much
more than drills or explanations.
I consider that all of the methods that make
up the English language are actually rules
to a complex game of communication
skills. It is why, in y opinion if there is one
thing that kids understand, it’s playing
games. By putting the grammatical rules
in terms they will understand and ways
that make them fun to use, the process of
teaching becomes nothing but play.
An example of his technique would be using
parts of speech in ways that are simply ludicrous such as “Simon says” or “Identity”.
With these activities children physical exertion to both stimulate the brain and body at
the same time can be an immensely effective teaching method of grammar for kids.
There is a multitude of resources that I use
to work grammar with my students. The
surest way to teach correct grammar for
students is to get them to read it, or at the
very least listen to it. With a little invention,
the story itself can be about the rules of
grammar that are being illustrated- a
young adventures verb trying to become a
gerund, for instance, or a noun who gets
into trouble because of the mistaken identity with a verb that sound exactly the same.
There is a common practice do drills, fillin-the.gap exercising, which too can be
made into a game, such as turning it into
sport makes coming up to conjugate a verb
as exciting for students as their turn at bat
in the playground.

I consider that all of
the methods that make
up the English language
are actually rules to
a complex game of
communication skills.
It is why, in y opinion
if there is one thing
that kids understand,
it’s playing games

“

de the same characters.
One of the most vital point of this topic is
how should grammar be taught in our
English lessons; for this reason I will give
you the method used with my students.
· Grammar teaching should be integrated
but systematic.
· Grammar should be taught explicitly but
should also be explored by investigation.
· Grammar teaching should use standard
terminology but focus on the interrelated
ideas behind the terms.
· Grammar should be general but applied
to day-to-day work.
· Grammatical knowledge should be cumulative but constantly revisited.
· Grammar should be taught not only in
English, but also across the curriculum.

The power of songs to teach pupils is well
known, for this reason I think that it is an
excellent resource to introduce in our lessons plans. Using song children use their
memory.
In addition, we can’t forget the power of
poetry, the music and rhythmic reading
(or call and response) to teach concepts to
our students. For example, the following
limerick could be use to illustrate the concept of gerunds:
“There was a boy so good at singing, He
made the bees want to stop stinging, At the
hive he had planned, To reach in his hand,
But that set the stingers to winging!”
Once the formula of a limerick or other
poetic form is taught, the children can have
fun being in groups coming up with variations on the theme. By brainstorming with
each other, the comprehension of the concept will increase.
Flash cards assist in teaching grammar.
These fantastic color coded grammar cards
assist in teaching grammar and syntax to
students.
Another great way to expose the children
to English grammar is to give them lots of
chances to read. It is often thought that the
best writers are the ones that love to read.
Instilling a love for English grammar isn’t
difficult if you can get the children interested in books.
Even books for babies have basic grammar in them. So, find the right level of book
for your child and read together. Talk about
the book and discuss what happened. After
reading a particular book, why not sit down
and write another story that could inclu-

Inductively versus deductively
Most methods for teaching grammar are
based on a deductive approach where the
grammar rule is given to the students and
then apply it in their students and then
they apply it in their English.
On the other hand, I consider that teachers
should introduce a new grammar rule by
an inductive method, meaning students
are able to discover the rule on their own
by make a mistake first. For example, if teachers have a sentence where their students
made a grammatical mistake, teachers can
correct it without explaining the grammatical rule he broke, but rather let him reach
it by analyzing his mistake. Discovery will
also play the role of a confidence catalyst.
Our students will be braver to make mistakes especially knowing that they can
correct them themselves. Therefore, by letting them explore and discover on their
own, teachers will also be applying a great deal of the student-centered approach
in your teaching. It is not about what teacher tell them to learn, it is about what they
ask to learn.
Language teaching in my English lessons,
is based on the idea that the goal of language acquisition is communicative competence: the ability to use the language
correctly and appropriately to accomplish
communication goals. The desired outcome of the language learning process is the
ability to communicate competently, not
the ability to use the language exactly as a
native speaker does.
Communicative competence is made up
of four competence areas: linguistic, socio-

Didáctica

82

ae >> Número 138

linguistic, discourse, and strategic, which
should be worked with the students.
· Linguistic competence is knowing how
to use the grammar, syntax, and vocabulary of a language.
· Sociolinguistic competence is knowing how
to use and respond to language appropriately, given the setting, the topic, and the relationships among the people communicating.
· Discourse competence is knowing how
to interpret the larger context and how to
construct longer stretches of language so
that the parts make up a coherent whole.
· Strategic competence is knowing how to
recognize and repair
communication breakdowns, how to work
around gaps in one’s
knowledge of the language, and how to
learn more about the
language and in the
context.
In my opinion, in the early stages of language learning, instructors and students may
want to keep in mind the goal of communicative efficiency: That learners should be

able to make themselves understood, using
their current proficiency to the fullest. They
should try to avoid confusion in the message (due to faulty pronunciation, grammar, or vocabulary); to avoid offending
communication partners (due to socially
inappropriate style); and to use strategies
for recognizing and managing communication breakdowns.
To sum up this topic, as a teacher, I consider that teachers should be familiar with
these grammatical terms and their definition, because we should teach our students
strategies. We should motivate the tea-

the points of grammar can be used as the
basis for teaching sentence structure and
vocabulary.
It is crucial as a professional be aware of
various teaching methods and approaches
but also it is fundamental to be familiar
with the principles of the development of
children’s intelligence.
BIBLIOGRAPHY AND WEBGRAPHY
BURNS, A. 1999. COLLABORATIVE ACTION RESEARCH FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. NEW
YORK: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
EDGE, J., ED. 2001. ACTION RESEARCH: CASE STUDIES IN TESOL. ALEXANDRIA, VA: TESOL.
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In the early stages of language
learning, instructors and students
may want to keep in mind the goal
of communicative efficiency
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ching of structures by showing how it is
necessary in real-life communication.
This knowledge helps teachers to asses and
remediate the errors of pupils. In addition,
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Rodin, procesos escultóricos derivados

[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

François Auguste Rene Rodin (París, 1840
– Meudon, 1917) es considerado una de
las máximas figuras dentro del campo de
la escultura. Alcanzó una gran consideración, tanto en su época -lo que se demuestra por los numerosos encargos realizados- como reconocimiento y repercusión
en épocas posteriores, hasta nuestros días.
Se ha dicho, en repetidas ocasiones, que
la figura de Rodin marca un antes y un después en la práctica tridimensional; la naturalidad de sus poses, su interpretación del
“non finito” de Miguel Ángel, la captación
del movimiento ininterrumpido, con la
consiguiente ruptura con la apreciación
desde un único punto de vista principal,
son factores hartamente comentados.
Algunos de ellos, responden a planteamientos ya formalizados en épocas anteriores, pero otros, aportan novedades
que supondrán un punto de partida en
experiencias escultóricas más actuales.
Un aspecto de especial trascendencia se
deriva de lo anterior: la representación parcial de la figura conduce a la representación del fragmento, motivo escultórico no
contemplado hasta el momento. Obras

como La mano de Dios, Gran mano crispada con figura suplicante o La Catedral,
ejemplifican este tipo de concreciones,
donde el elemento aislado posee significado y expresión propios.
La aportación de Rodin implica dos vertientes; por un lado, el fragmento adquiere la
categoría de obra completa y por otro, es el
detonante de un proceso de trabajo que
influirá de manera determinante en procesos posteriores: la composición de una
nueva obra escultórica reutilizando, parcial
o totalmente, las obras ya ejecutadas.
El cambio material de barro a yeso, motivado por el traslado formal de los bocetos
a tamaño definitivo, posibilita la obtención de diversas reproducciones que
Rodin conserva en su taller, y que a su vez,
retoma como punto de partida en la definición de nuevas esculturas.
Respecto a la reutilización total de la obra,
de todos es conocida la réplica de la figura de Adam como procedimiento para definir Las sombras, obra compuesta por tres
figuras y que sitúa en la parte central
y superior de la Puerta del Infierno. Su
disposición, en ángulos diferentes respecto al punto de vista principal, presenta una

lectura múltiple y variada de la misma
configuración.
Como ejemplo del uso parcial, los bocetos para la figura de San Juan Bautista
serán utilizados para la creación de El hombre que camina: a la concreción del torso
en yeso, el escultor añadirá las piernas. La
obra final en bronce muestra la reproducción fidedigna del fragmento, sin brazos
ni cabeza, manteniendo la impronta del
modelado original; la ausencia de los
miembros superiores y de la expresión
facial, convierten esta obra en la representación genérica del movimiento.
Más audaz es el planteamiento de Gran
mano crispada con figura suplicante, obra
compuesta por dos figuras fraccionadas y
representadas a diferente escala; la mano
es uno de los bocetos realizados para Los
burgueses de Calais, mientras que el torso
hace referencia a poses ejecutadas para la
Puerta del Infierno, como la de El hijo pródigo. El tamaño superior de la mano con
respecto al torso, invierte la relación natural y la convierte en el elemento principal
de la representación.
En la obra, podemos apreciar la disposición final del modelo en yeso sobre una
estructura rectangular, que sirve como
base de la concreción; Rodin juega con las
posibilidades del acoplamiento, haciendo
uso del efecto inconcluso, como si la figura suplicante surgiese del bloque.
Este sistema de trabajo se equipara al aplicado, posteriormente, por muchos escultores del siglo XX, y que conocemos por el
nombre de ensamblaje; del mismo modo
que Rodin se sirve de las concreciones previas a la obra definitiva para conformar
una nueva obra, Picasso, por poner un
ejemplo, recopila materiales u objetos de
deshecho que, acumulados en el taller,
serán el detonante de futuras composiciones. Independientemente del cambio de
intención y de las diferencias matéricas,
el escultor parte de los materiales más próximos a su entorno, incorporándolos al
desarrollo de su propia experiencia en la
práctica tridimensional; los variados fragmentos se acoplarán entre sí hasta obtener la configuración ideada.
La influencia de Rodin con respecto a la
representación de un fragmento como
obra final, también se hace evidente en
numerosos trabajos escultóricos posteriores, ampliando las posibilidades compositivas así como los temas susceptibles de
interpretar.
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Archipiélagos de la Macaronesi
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El término Macaronesia proviene del griego “Islas Afortunadas” y fue acuñado en el
siglo XIX por el botánico y geólogo inglés
Philip Baker Webb. Todos los archipiélagos
que la forman presentan unas características naturales y socioeconómicas comunes.
La primera a reseñar es su origen volcánico, lo que determina sus sustratos litológicos, su geomorfología y un medio sometido a cambios continuos asociados a episodios eruptivos. Como resultado, las islas ofrecen un paisaje heterogéneo con zonas de
materiales antiguos y zonas afectadas por
vulcanismo reciente que han alterado la
topografía original y que comienzan a ser
colonizadas por la vegetación.
Otra de las características más importantes,
es el hecho insular lo que ha provocado el
aislamiento y la aparición de gran cantidad
de endemismos, siendo la más destacada
los bosques de lauráceas que cubrieron en
otros tiempos las Azores, Madeira y parte de
Canarias. En los últimos tiempos se ha reducido mucho aunque aún se pueden
encontrar restos en todos los archipiélagos.
De todos, Cabo Verde, es el más diferenciado, puesto que presenta una biota con
importantes relaciones con las áreas continentales próximas, en especial, con el ecosistema marino.
En cuanto a la conservación del medio
natural, sus problemas son bastante similares: el auge del turismo y la introducción
de plantas y animales exóticos ha provocado el que muchos endemismos se
encuentren amenazados e incluso extintos.
Los archipiélagos presentan, también,
características socioeconómicas comunes.
La situación de alejamiento geográfico del
continente ha dificultado el intercambio de
bienes, personas y conocimientos, lo que
ha condicionado el desarrollo de las actividades humanas.
Archipiélago Canario
Las Islas Canarias están formadas por siete islas mayores (Gran Canaria, Tenerife,
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La
Palma y El Hierro) y cuatro islas menores
(Lobos, La Graciosa, Alegranza y Montaña
Clara) además, hay multitud de pequeños
islotes y roques distribuidos por el archipiélago.Como el resto de archipiélagos de
la región macaronésica, su origen es volcánico y ha sufrido episodios eruptivos
recientes. Su topografía es variada, dependiendo de la antigüedad de las islas.

El Archipiélago Canario posee una de las
muestras más singulares de la biodiversidad de toda la región Paleártico Occidental
y alberga la mitad de la flora endémica de
España. No es por ello casual que casi el 40%
de su territorio esté declarado como espacio natural protegido (cuatro Parques Nacionales, once Parques Naturales y siete Parques Rurales). En cuanto a la protección de
los ecosistemas, Canarias forma parte de la
Red de Espacios Naturales Europea para la
Conservación de los Hábitats Naturales y de
las especies en el Marco de un desarrollo
sostenible, la Red natura 2000. En la actualidad, hay en el archipiélago 174 Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC’s) y 27 Zonas
de especial Protección para las Aves (ZEPA’s).
Archipiélago de las Azores
El archipiélago de las Azores se encuentra
en pleno Océano Atlántico, distribuyéndose diagonalmente con una orientación Noroeste-Sudeste a lo largo de seiscientos kilómetros de longitud. El archipiélago está formado por nueve islas, que son las siguientes: Corvo, Flores, Faial, Pico, Graciosa, Sao
Jorge, Terceira, Sao Miguel y Santa María).
La fauna y la flora no son muy ricas en cuanto al número de especies, sin embargo, la
flora es una reliquia de la vegetación que
en su día ocupó el sur europeo antes de la
última glaciación. Algunas especies vegetales forman asociaciones típicas de determinados ecosistemas en función del clima
y tipo de hábitat. Cada una de ellas contribuye con especies diferentes a la biodiversidad del patrimonio natural de Las Azores.
En cuanto a la avifauna, la diversidad es
mayor aunque con pocas aves endémicas
entre las que cabe destacar el camachuelo
de las Azores. Dentro de los mamíferos destaca el Nyctalus azorium que es un murciélago de hábitos diurnos. Dentro del mundo animal, el mayor número de endemismos se encuentra entre los artrópodos,
sobre todo insectos.
En cuanto a áreas protegidas se han definido 23 Sitios de Interés Comunitario (SIC) y
15 Zonas de Protección Especial (ZPE) pertenecientes, en su mayoría, a zonas costeras.
Archipiélago de Madeira
El archipiélago de Madeira se encuentra
situado en el Atlántico noroccidental, al norte de Las Islas Canarias. Está formado por
dos islas habitadas (Madeira y Porto Santo)
y dos deshabitadas (las Islas Desiertas y las
Salvajes) que además son reservas naturales. Todas sus islas son de pequeñas dimen-

siones y relieve acusado, con una línea de
costa caracterizada por acantilados elevados y escarpados, sobre todo en Madeira.
Al igual que el resto de archipiélagos de la
Macaronesia, presenta un origen volcánico
y ello, unido a su condición isleña, ha influido en la existencia de un gran número de
endemismos tanto de flora como de fauna.
La vegetación de Madeira incluye varios
tipos de bosque, entre los que destaca el de
“laurisilva”. En la actualidad, se reconocen
32 clases de vegetación y 112 asociaciones,
incluyendo bosques asociados a cursos de
agua y que dependen de un alto grado de
humedad.
En cuanto a la fauna, el archipiélago de
Madeira es uno de los lugares del planeta
con mayor diversidad en lo que a especies
terrestres se refiere. Así, hay catalogadas 261
especies de moluscos terrestres aunque el
número puede ser superior si atendemos
al descubrimiento de nuevas especies que,
mientras tanto, han sido descritas por los
investigadores.
En cuanto a las aves, estas islas concentran
alrededor 42 especies, siendo algunas de
ellas endémicas, como por ejemplo, el petrel de Madeira. También podemos encontrar algunas especies de murciélagos como
el murciélago de Madeira (especie endémica); el murciélago arborícola pequeño;
el murciélago arborícola de Madeira y el
murciélago orejudo ceniciento.
Asimismo, vive en sus aguas la Foca Monje
del Mediterráneo que es de las más
raras del mundo y uno de los animales más
amenazados y en grave peligro de extinción.
En cuanto a sus espacios naturales protegidos podemos destacar la Reserva Natural de las Islas Desiertas, Reserva Natural de
las Islas Salvajes, Reserva Natural Garajau,
Reserva Natural de Rocha do Navio y Reserva Natural de Punta de San Lorenzo.
Las Islas de Cabo Verde
Las Islas de Cabo Verde situadas en el Océano Atlántico, están divididas en dos grupos: las islas de barlovento (Boa Vista, Sal,
Santo Antao, Sao Nicolau, Sao Vicente y
Santa Luzia) y las islas de sotavento (Fogo,
Brava, Maiao y Santiago).
Al igual que el resto de archipiélagos de la
Macaronesia, las islas son de origen volcánico y en función de su antigüedad geológica se habla de islas occidentales, de bajo
relieve y arenosas, e islas orientales, más
abruptas y frondosas.
El archipiélago cuenta con una flora indí-
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gena de unas 224 especies de las cuales 85
son endémicas mientras que la fauna
autóctona incluye especies de arrecifes de
coral, moluscos, artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos), peces, reptiles y aves.
La red de áreas protegidas está integrada
por 47 zonas, de las cuales 20 son exclusivamente terrestres y 27 marinas y costeras.
Pese a ello, la acción antrópica sobre las islas
pobladas ha provocado la necesidad de
adoptar una serie de medidas ambientales:
· Correcta gestión de los recursos naturales
y su uso sostenible.
· Correcta gestión de residuos.
· Reducción de la contaminación ambiental.
Conclusión
Debido a su carácter insular, las islas de la
Macaronesia son muy frágiles. La mayoría

de ellas tienen como principal actividad el
turismo, lo que ha provocado la transformación o incluso la destrucción de las
zonas costeras. En las zonas del interior el
principal problema es la deforestación (lo
que influye muy especialmente sobre el
bosque de laurisilva) y la invasión de un
gran número de especies no autóctonas.
Ante ello, los gobiernos de Madeira, Azores y Canarias han mostrado un compromiso político a favor de la conservación del
Medio Ambiente incluyendo parte de sus
territorios en la red Natura 2000, lo que ha
impulsado otro tipo de actividades menos
agresivas contra el medio como, por ejemplo, el ecoturismo que ha abierto un abanico de oportunidades económicas más
amplias para los isleños.

[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

El cancionero isleño

Hace ya unos meses salió a la luz un gran proyecto de canciones y leyendas canarias de
un joven autor canario llamado Víctor de la
Nuez -músico, pintor, licenciado en Historia
del Arte- quien ha tomado los elementos que
le proporciona la naturaleza canaria y sus
leyendas para convertirlo en un producto
audiovisual y musical dirigido a los niños. Se
trata de un producto visual y musical dirigido al público infantil de la Comunidad Canaria. Es un recurso didáctico que pretende
acercar a padres y docentes de forma dinámica y atractiva la cultura, la historia y el
patrimonio cultural y paisajístico canario.
Este proyecto didáctico nace de la necesidad
del autor por acercar al público más joven
leyendas de nuestras islas como la de La isla
de San Borondón o El árbol de Garoé, historias con una fuerza dramática y un encanto,
que según el autor, podrían ser universales:
un árbol que llora y da de beber a los hombres, una isla que aparece y desaparece…
Es fundamental que los niños crezcan divirtiéndose y aprendiendo algo de lo que le
rodea, que tengan una visión de la tierra mágica donde hay lagartos gigantes, tierras que
vomitan fuego, bosques que son fósiles vivientes, animales y plantas únicos y las leyendas
de un pueblo que durante muchos años
vivió aislado en una cápsula del tiempo.
La banda sonora de este cancionero isleño,
entendido como una alternativa al cantajuegos tradicional, combina elementos del folclore canario con estilos musicales como el
pop, el rock o la música clásica. Las letras de
las canciones adaptan las leyendas populares del folclore canario a la etapa educativa
a la que está dirigida y hacen referencia a la
toponimia de las islas, así como a utensilios,

animales y plantas. Asimismo, los textos y la
banda sonora incluyen manifestaciones culturales inmateriales como el silbo gomero.
El silbo gomero es un lenguaje silbado que
se utiliza desde tiempo inmemorial en La Gomera para comunicarse a grandes distancias.
No se trata de una serie de códigos preestablecidos que sirven para expresar contenidos limitados, sino de un lenguaje articulado, reductor, no convencional, que permite
intercambiar una gama ilimitada de mensajes al reproducir mediante silbidos las características sonoras de una lengua hablada. En
la actualidad, reproduce el castellano hablado en las Islas Canarias pero, teóricamente,
podría hacerlo con cualquier otra lengua.
El lenguaje silbado de La Gomera es una de
las manifestaciones más originales y representativas del archipiélago Canario y la tradición más viva que nos ha llegado del pasado prehispánico de estas islas. Durante siglos
ha constituido un elemento cohesionador
de los habitantes de la isla de Gomera y su
integración en la comunidad ha sido tal que,
a pesar de los distintos acontecimientos históricos y de las numerosas transformaciones
sociológicas, el silbo gomero ha mostrado
una excepcional capacidad de adaptación a
toda clase de cambios, perviviendo como
componente esencial de la cultura insular.
La función principal de este lenguaje es permitir la comunicación entre personas a gran
distancia unas de otras. Esto precisa de una
gran potencia para emitir el sonido.
Por otra parte, el silbo gomero se caracteriza
por ser un lenguaje social, apto para el ámbi-

WEBGRAFÍA
HTTP://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/NATURE/I
NFO/PUBS/DOCS/BIOGEOS/MACARONESIAN/KH
7809638ESC_002.PDF
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/CMAYOT/INTERREG/INDICE/OBSERVATORIOMACARONESIA/MACARONESIA/CV/INDEX.HTML
HTTP://WWW.ECURED.CU/INDEX.PHP/ARCHIPI%C
3%A9LAGO_DE_MADEIRA
HTTP://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/PARAISOS-CERCANOS/PARAISOS-CERCANOS-MADEIRAPERLA-DEL-ATLANTICO/2313227/
HTTP://WWW.EXPRESSODASILHAS.SAPO.CV/SOCIE
DADE/ITEM/37265-BIODIVERSIDADE-CABO-VERDE-E-UM-PAIS-RICO-E-DIVERSIFICADO-EM-FLORAE-FAUNA-ESPECIALISTA

to colectivo en mucha mayor medida que
para el privado. Aunque en algunas ocasiones se ha utilizado como lenguaje secreto durante la conquista, en guerras, para realizar contrabando-, los mensajes emitidos
mediante el silbo son públicos porque así lo
exige la propia naturaleza de este lenguaje.
Los cambios sociales producidos durante la
última mitad del siglo XX situaron al silbo
gomero al borde la extinción, con apenas
unas decenas que personas mayores capaces de practicarlo. Las iniciativas de diversos
agentes sociales de la isla de La Gomera y de
parlamentarios nacionalistas de la misma,
indujeron al Parlamento y al Gobierno de
Canarias a elaborar una legislación concreta para salvaguardar y revitalizar el silbo
gomero. Estas leyes –únicas en el mundo en
cuanto a protección del patrimonio oral de
inmaterial– incluyen la enseñanza del lenguaje silbado de la Gomera en los planes de
Educación Primaria y Segundaria Obligatoria de todos los colegios de la isla. Esta medida ha logrado que se garantice la pervivencia del silbo entre las nuevas generaciones.
Nuestra meta como educadores desde estas
islas del Atlántico debe estar siempre enfocada y basada en la idiosencrasia canaria, por
ello nuestros niños han de tener otra alternativa a Bob Esponja o Mickey Mouse, y en
este caso son la ballena Borondona, Drago
Dragón, Bimbanhito…
WEBGRAFÍA
WWW.SILBOGOMERO.COM
WWW.CANARIAS7.ES
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Deficientes auditivos y
nuestra visión como docentes
[Lorena María Hidalgo Membrilla · 14.631.495-E]

El lenguaje es considerada la base del pensamiento, las relaciones sociales e incluso
es considerada una característica distintivas del ser humano, surge de la necesidad
de transmitir y comunicar, pero esta comunicación no sólo se produce de forma oral
hay multitud de formas y vertientes comunicativas (el lenguaje plástico, el lenguaje
musical, el lenguaje escrito, los gestos, la
lengua de signos, etcétera).
Continuamente la persona con deficiencia auditiva, ven sus intentos de comunicación frustrados, y mientras nosotros
como educadores, creemos entenderlos y
conocer cuáles son las claves para la educación de los niños con estas necesidades
especiales, lo cierto es que en muchas ocasiones somos los responsables de su aislamiento, su tozudez, sus inseguridades,
sus problemas comunicativos y sociales...
Y todo porque no somos capaces como
docentes de llegar a ellos, de comprenderlos y crear las condiciones comunicativas
necesarias para desarrollar las competencias sociales y cognitivas que lo lleven a un
desarrollo integral cognitivo y psicológico. Para una persona sorda, la lectoescritura también es causa de frustración pues
sus signos y gramática no se corresponden con nuestra comunicación escrita. Y
sí, hablo de signos y gramática porque lejos
de lo que las personas a pie de calle piensan, la lengua de signos engloba en sí misma una forma de comunicación compleja con su gramática, morfología, vocabulario, espacios del signo, sinónimos, antónimos, juegos de palabras, etcétera.
A lo largo de este artículo vamos a introducirnos en la observación, características y
entorno de las personas con deficiencia
auditiva para posteriormente dar respuestas educativas a las necesidades de estos
alumnos-as, sirviendo como guía para saber
cuáles son las posibles respuestas que se
contemplan en el sistema educativo actual.
Justificación legal
Dada la situación legislativa actual, encontramos dos posibles referentes a nivel estatal que hablan sobre alumnos/as con necesidades educativas especiales y alumnos
y alumnas con discapacidad:

· La ley Orgánica 02/2006 del 3 de mayo de
Educación, concretado en su Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre. Que considera al alumno con necesidades educativas especiales a aquel que presenta dificultades específicas de aprendizaje, por
altas capacidades, haberse incorporado
tarde al sistema educativo y por condiciones personales o historia escolar; requiriendo determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de la discapacidad y trastornos de conducta.
· La ley Orgánica 08/1013 del 9 de diciembre, desarrollada en su Real Decreto
126/2014 del 28 de febrero, y ahí en su Real
decreto en su disposición adicional séptima habla de: Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Sanidad, seguridad social e igualdad en colaboración con
las administraciones educativas y con organizaciones y entidades interesadas, promoverán entre el alumnado actividades de
información, campañas de sensibilización,
acciones formativas y cuantas otras sean
necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación en especial entre mujeres y hombres
y personas con algún tipo de discapacidad, así como para la prevención de violencia de género.
· Por su parte la UNESCO, a lo largo del
2014 ha movilizado iniciativas internacionales velando por el tema de “Igualdad de
derechos, igualdad de oportunidades, educación y discapacidad”, poniendo en relieve la vigencia de lograr que la educación
no sólo resulte accesible, sino que además
sea integradora para todos.
La deficiencia auditiva
Es una pérdida sensorial debido a una afectación orgánica de uno o más órganos que
impiden la percepción o que interfieren
en la continuidad y/o calidad del sonido.
Clasificación
Atendiendo a varias causas, podemos realizar diferentes clasificaciones:
· Según la localización de la lesión:
-Hipoacusia de transmisión o conductivas: La lesión se localiza en el oído medio
o externo. Generalmente tienen tratamiento médico o quirúrgico.
-Hipoacusia neuro-sensorial o percepti-

va: la lesión se localiza en el oído interno
o en las vías neuronales al cerebro.
-Mixtas: Son aquellas que combinan
ambas lesiones auditivas anteriores.
· Según el grado de pérdida:
-Leve: De 0 a 20db de pérdida.
-Ligera: De 20db a 40db de pérdida.
-Media: De 40 a 70db de pérdida.
-Severa: De 70db a 90db de pérdida.
-Profunda: De 90db a 120db de pérdida.
-Cófosis: Más de 120db de pérdida (pérdida total).
· Según la edad de aparición de la sordera:
-Prelocutiva: Anterior a la adquisición del
lenguaje.
-Postlocutiva: Posterior a la adquisición
del lenguaje.
· Según la etiología:
-Hereditaria.
-Adquirida: Prenatal, perinatal o postnatal.
Importancia de un buen desarrollo social
Normalmente el niño/a sordo/a presenta
un desarrollo social más limitado puesto
que el intercambio suele realizarse de forma oral. Las relaciones sociales se inician
con la familia, para posteriormente hacerlo en la escuela, así que muchas de las características que marcan la personalidad de
este/a alumno/a va a depender de ese primer contacto con el mundo que lo rodea.
Características que puede presentar el
niño/a sordo/a en contacto con el medio
-Mayor inseguridad al establecer relaciones sociales.
-Rigidez de pensamiento. (Sin matices en
el lenguaje, todo es blanco o negro).
-Mayor impulsividad.
-Problemas para interiorizar y expresar sus
propios pensamientos.
-Dificultad para adaptarse a las normas
sociales.
-Falta de sentimiento de pertenencia a un
grupo.
-Tozudez para cambiar su punto de vista.
-Un mayor egocentrismo, si lo comparamos con niños/as de edades similares.
-No presta atención a lo que otros dicen o
piensan.
La familia y la sordera
Al hablar de familias con hijos sordos podemos encontrar cierta variedad:
-Padres oyentes: Hijos sordos.
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-Padres sordos: Hijos sordos.
-Etcétera.
El buen desarrollo de la familia y por tanto del niño/a sordo/a va a depender en
gran medida del conocimiento y el contacto de estos padres con la Comunidad
Sorda, además también va a gozar de vital
importancia el método de comunicación
utilizado dentro de la familia.
Fases por las que suele pasar la familia
oyente al diagnosticar la sordera de su
hijo/a:
1. Fase de angustia: Se produce negación
del problema, culpabilidad y depresión
temporal, acompañado todo ello temporal de un peregrinaje médico (esperando
que los especialistas encuentren diagnóstico o una solución total al problema) y
búsqueda de asesoramiento en instituciones sanitarias, educativas, asociaciones de
padres de sordos, etcétera.
2. Fase de aceptación: Es necesario que el
niño/a no perciba este estrés y es precisamente cuando el estrés se reduce cuando
la familia empieza a aceptar la sordera.
3. Fase de adaptación: Los miembros de la
familia se adaptan a la nueva situación,
dependiendo de la información que obtengan de los profesionales; los apoyos que
reciban de los profesionales o de sus iguales y la comunicación o ajuste comunicativo que realicen con el niño o la niña.
La comunicación en las diferentes familias
A. Tipos de comunicación empleado por
padres con niños sordos en España:
· Oral y lectura labial: 32.1%
· Gestos, habla y escritura: 13.2%
· Gestos: 25.3%
· Lengua de Signos junto a lengua oral:
10.5%
· Lengua de Signos: 18.9%
B. Situación de padres oyentes con hijos
sordos cuando usan la lengua oral:
-Los padres de niños/as sordos/as se vuelven didácticos, en todo momento quieren
estar enseñándole cosas a sus hijos, lo que
hace que el alumnado sea dependiente.
-Los padres siempre toman la iniciativa a
la hora de conversar, pero abusando de las
preguntas tipo Sí/No.
-Las madres monopolizan el turno de palabra de sus hijos con las demás personas,
por lo que el menos se llena de inseguridad.
-Padres y madres suelen ser poco permisivos, en cuanto se trata de corregir lingüísticamente a sus hijos, frustrándolos y haciendo que pierdan interés por comunicarse.
-Suelen, incluso, llegar a formular preguntas falsas para ver si sus hijos los entienden,
creando así un clima de desconfianza.
-Además todo lo expuesto contribuye a

que el niño desarrolle conductas pasivas
y negativas, sin iniciativa comunicativa y
presenta mayor dificultad para integrarse
en una conversación ya iniciada.
C. Comunicación enfamilias donde sí usan
la Lengua de Signos:
En este tipo de familias el contacto visual
es fundamental, las personas sordas no
presentan la atención dividida. Por tanto,
hay que tener en cuenta ciertas pautas
comunicativas:
-Hablan del objeto, señalando y espera que
vuelva a mirarles para explicarle algo de él.
-Cuando quieren que aprenda el signo de
un objeto, lo señalan, así el niño conecta
el signo con el objeto.
-Se sitúan en su campo visual y agitan las
manos para llamar su atención.
-Si está apoyado en una mesa, golpean la mesa para que el niño/a note las vibraciones.
-Al entrar en la habitación, si está de espaldas, encienden y apagan la luz para no
sobresaltarlo.
-Tocar suavemente el hombro o el brazo
cuando queremos que nos mire.
-No tocarlo por la espalda para no asustarlo, ni golpearlo, ni insistirle para evitar
agobios.
-No le quitan bruscamente un juguete sin
explicarle antes el porqué.
Todas estas pautas, con una lengua apropiada, propicia una actitud activa, independiente, un desarrollo emocional completo, conversaciones fluidas, curiosidad
de experimentación con el medio, mayor
aceptación de las normas sociales y por
consiguiente un desarrollo psico-cognitivo acorde a su edad.
Esta visión de la relación de los niños/as y
sus familias con el lenguaje, nos va a aportar información acerca de estrategias que
podremos seguir como docentes en nuestras aulas o en nuestros encuentros con
los padres de los alumnos.
Tendencias educativas para niños y niñas
deficientes auditivos
A. La Educación Monolingüe:
-Podemos usar o no complementos visuales.
-Utiliza la lengua oral para transmitir información y formación.
-Prioriza el aprendizaje de la Lengua Oral
olvidando incluso contenidos curriculares a los que tienen acceso los alumnos
oyentes.
-Muchas veces no se consigue el desarrollo completo del lenguaje: Hay adultos sordos, analfabetos educados por métodos
oralistas y más de un 58 por ciento no
poseen una aceptable lectoescritura.
B. La Educación Bilingüe:
-Se emplean dos lenguas: La Lengua de
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Signos para acceder para acceder a los contenidos curriculares y la Lengua Oral como
segunda lengua.
-Aprender una lengua de forma natural (la
Lengua de Signos) y a partir de ésta, es fácil
incorporar nuevo conocimiento de una
segunda lengua (Lengua Oral), este hecho
puede realizarse de forma simultánea o
sucesiva, siempre que no se mezclen
ambos códigos.
C. Sistemas aumentativos de la comunicación:
-Sistema Bimodal: Uso simultáneo de la
Lengua Oral y la Lengua de Signos, es una
forma de visualizar el castellano, pues con
la estructura de la Lengua Oral se presentan signos de la Lengua de signos.
-La dactilología: Representan las letras del
alfabeto a través de las configuraciones de la
mano, requiere mucha atención, buena memoria y conocer las letras y su significado.
-Lectura Labial: Se trata de leer los labios,
su eficacia es del 50 por ciento, puesto que
hay letras con puntos de articulación muy
parecidos y requiere gran atención y un
alto nivel de Lengua Oral.
-La palabra complementada: Son una serie
de configuraciones y representaciones de
la mano, que, combinada con la lectura
labial, ayuda a la diferenciación fonética.
-Sistema Verbotonal: Movimientos simples y globales de todo el cuerpo para
vivenciar las características de los sonidos
del habla. Se trabaja con aparatos SUVAG
y unas fichas de ritmo fonético que
el alumno tendrá que emitir oralmente.
-Fichas de frases: Algunas frases “hechas”
no tienen un sentido literal como “Llover
a cántaros”, “Se armó la gorda”, etc. Cuesta trabajo realizar una traducción literal,
más fácil es presentar tarjetas con la frase
y un dibujo acerca de su significado.
Nuestro sistema educativo y las personas
deficientes auditivas
· EOEP: Son los equipos de orientación,
éstos cuando se encuentran con una persona sorda realizan una valoración a nivel
psicopedagógico y socio-familiar. Con
estos datos hacen un dictamen de cuál
sería la mejor escolarización y remiten a:
-Equipo de atención temprana (0-3 años).
-Escuela infantil.
-Escuela infantil de integración.
-Colegio de integración.
-Colegio de atención preferentemente sordo.
-Colegio específico para sordos.
· Centros privados: Se reservan el derecho
de admisión.
· Centros de integración:
-Profesorado no especializado en sordos.

Didáctica

88

ae >> Número 138

-Problemas de identidad del alumno si no
tiene compañeros sordos
· Centros de integración preferentemente
de sordos:
-Profesorado especializado.
-Ayudas técnicas.
-Adaptaciones curriculares.
-Individualización de la enseñanza.
· Centros específicos para sordos:
-Adaptaciones curriculares muy significativas.
-Profesorado especializado.
-Ayudas técnicas.
Las etapas educativas
1. Educación infantil:
-La gran mayoría se escolarizan en escuelas ordinarias, utilizando la Lengua Oral.

-Algunos sordos se escolarizan en escuelas especiales para sordos, pero la mayoría usan la lengua oral.
-En algunos colegios han empezado a
incorporar la Lengua de Signos.
2. Educación Primaria:
-La tendencia más generalizada es que se
escolaricen en centros de integración.
Éstos tienen recursos materiales como:
Equipos de amplificación F.M., profesor
de apoyo, etc.
-Escuelas especiales para sordos: La educación suele impartirse a través de la lengua Oral, pero con sistemas aumentativos
de comunicación.
-En Secundaria se introduce la figura de
intérprete de lengua de signos.

Nuestra realidad como docentes
En un colegio público de Educación Primaria, es cierto que no solemos trabajar
con personas sordas, pero sí con niños/as
con hipoacusia leve (menos de 20db. de
pérdida).
Cuando nos encontramos con alumnos/as
con problemas auditivos, muchas veces
no sabemos qué tipo de atención especial
tenemos que otorgarle, para conseguir el
desarrollo psico-evolutivo acorde con los
niños/as de su edad. Por tanto, vamos a
establecer una serie de pautas para conseguir el máximo rendimiento de sus restos auditivos:
-Aprovechar al máximo los restos auditivos.
-Aumentar las pistas visuales: etiquetado,
representación gráfica de actividades, libros
visuales, etcétera, por si en algún momento la alumna pierde el ritmo de la clase.
-Cuidar la comunicación verbal: apoyo gestual, proximidad del niño o la niña, comunicación frente a frente, no llevar abalorios cerca del rostro que puedan distraerle y cuidar las condiciones acústicas.
-Fomentar el juego conjunto y la colaboración con otros niños y niñas.
-Controlar que el niño y niña lleve en buenas condiciones la prótesis auditiva.
-Coordinarse estrechamente con la familia
y los especialistas para potenciar la generalización de los aprendizajes lingüísticos.
-Estar continuamente informado acerca
de la evolución de la hipoacusia del niño/a,
por si al paso del curso va en aumento.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CNSE. (2001). “LOLA Y SU FAMILIA: GUÍA PARA
PADRES Y MADRES DE NIÑOS SORDOS. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE ESPAÑA:
MADRID.
MORENO RODRÍGUEZ, A. (2000). “LA COMUNIDAD SORDA: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS”. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS ESPAÑOLES: MADRID.
PERTUSA, A. Y FERNÁNDEZ VIADER, M.M. (2004).
“EL VALOR DE LA MIRADA: SORDERA Y EDUCACIÓN”.
UNIVERSIDAD DE BARCELONA: BARCELONA.
SILVESTRE N. CAIMBRA I VERGÉS, C. (1998).” SORDERA, COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE”. ED. ESLIEVER: MADRID.
LOE: 02/06 DEL 3 DE MAYO.
REAL DECRETO: 1513/06 DEL 7 DE DICIEMBRE.
LOMCE: 08/13 DEL 9 DE DICIEMBRE.
REAL DECRETO: 126/14 DEL 28 DE FEBRERO.
LEA: 17/07 DEL 10 DE DICIEMBRE.
WWW.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SORDERA
WWW.FAAS.ES
WWW.FACEBOOK.COM/ASOAL
WWW.FUNDACIONONCE.ES
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[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Muchos son los centros pertenecientes al
programa PAI de la Comunidad Foral de Navarra, fomentando proyectos para desarrollar la expresión verbal y corporal utilizando
diferentes lenguas como medio de comunicación (inglés, castellano y euskera) y estimulando la capacidad, agilidad mental y
memoria mientras favorecemos su dicción.
Desde el centro CPEIP Cerro de la Cruz de
Cortes de Navarra, Tudela, somos conscientes de la relevancia del trabajo por proyectos
para el desarrollo personal e intelectual de
nuestros estudiantes. Siendo sus beneficios
un pilar básico para la adquisición de competencias y conceptos propios del currículo.
Los niños desde edades tempranas aprenden a escenificar nuevas situaciones, aumentando la autoestima mientras aprenden a
controlar sus emociones. La lectura y representación de los contendidos son consideradas es como vehículo para fomentar la lectura entre el alumnado, propiciando el amor
hacia el aprendizaje y el conocimiento.
El Segundo Ciclo de Educación Infantil del
centro trabaja por proyectos siguiendo las
pautas marcadas por el PAI. Nuestra metodología activa nos ha hecho replantearnos la
necesidad de involucrar a los niños en su propio aprendizaje. Siendo capaces de construir
su propio conocimiento utilizando diferentes idiomas como vehículo comunicativo.
Como docentes, uno de nuestros máximos
objetivos es lograr que los niños sean competentes y utilicen el idioma escogido en cada
situación o contexto. Promoviendo situaciones reales donde sean capaces de relacionarse con los demás en castellano, en euskera o
en ingles, como herramienta comunicativa.
Desde el centro incluimos diversas actividades desde una actitud positiva. Favoreciendo actividades y situaciones que se adapten
y respeten el ritmo de aprendizaje individual.
Para ello se trabajan distintos proyectos acorde a la edad del alumnado. Trabajando de
manera individual y colectiva, los niños
aprenderán a compartir sus conocimientos
con el resto de compañeros. Siendo capaces
de avanzar acorde a las posibilidades de cada
uno. Aprendiendo a desarrollar sus destrezas y habilidades comunicativas mientras
descubren el mundo que les rodean.
En cada caso respetaremos el ritmo de aprendizaje. Adecuándonos tanto a los niños que
más destreza tienen como los que presentan
menos habilidades comunicativas. Entendiendo el error como parte del proceso.
Al mostrar diferentes modelos lingüísticos
los niños aprenderán el idioma en “situaciones reales”. Aprendiendo tanto los elementos lingüísticos como paralingüísticos pro-
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Aprendizaje por proyectos
pios de la lengua.En este sentido, a través de
nuestros proyectos favorecemos la integración de las lenguas en el aula y a su vez el desarrollo de las competencias que favorecen
los aspectos comunicativos propios de la lengua. Favoreciendo y asentando los pilares
necesarios para el desarrollo personal y social.
Desde el centro somos conscientes de la relevancia de las nuevas tecnologías como herramienta esencial en el sistema educativo.
Aprendiendo a utilizar la PDI en dentro de
nuestras rutinas. Demostrada la importancia de que los niños se habitúen a trabajar y
usar las TIC pensamos que en la metodología por proyectos el uso del IPAD puede resultar muy motivador para los más pequeños.
Preparándolos de manera fácil y sencilla para
la sociedad actual, mientras fomentamos el
desarrollo cognitivo y académico de los niños.
El uso del IPAD resulta casi intuitivo, puesto
que moviendo el dedo los niños son capaces
de interactuar, trabajar con imágenes haciendo videos o fotos según las actividades.
Existen diferentes programas que ayudarán
que a la vez que utilizan las nuevas tecnologías aprendan y afiancen los aspectos trabajados. Pudiendo trabajar de un modo activo
y atractivo aspectos como la lecto-escritura
de cada idioma. Trabajando dentro del programa PAI es necesario buscar herramientas
que generen procesos mentales propios de
la lengua en cuestión (inglés, castellano o
euskera). La buena disposición y formación
del profesorado ayuda a elegir convenientemente los contendidos acuerdo a su edad.
Mientras los niños exploran e investigan se
relacionan con los demás mostrando sus producciones utilizando diferentes idiomas
según la situación o programa utilizado.
Mejorando su pronunciación, articulación o
escucha de manera divertida.
Afortunadamente la sociedad es consciente
de la relevancia que tiene el aprendizaje de
idiomas. Desde los programas PAI se promueve el aprendizaje de idiomas como vehículo para comunicase. Descubriendo, desde pequeños otras culturas y realidades.
Existen múltiples ventajas con el uso del IPAD.
Dándonos cuenta de la relevancia de incluir
este recurso para adquirir nuevos conocimientos de manera autónoma.
Desarrollando tanto la motivación intrínseca como extrínseca de nuestro alumnado
provocamos el interés por aprender y descubrir cosas por ellos mismos. Interactuando
con los sentidos incluyendo nuevos conceptos y reforzaremos los ya adquiridos.
La importancia de cuidar el IPAD ayuda a tra-

bajar la responsabilidad, adaptándose a los
diferentes estilos de aprendizaje. El uso del
Ipad en el aula viene consolidado por estos
objetivos: utilizar una tecnología motivadora para trabajar los contenidos de la etapa;
aumentar los tiempos de concentración del
alumnado; atender a la diversidad; atender
a los alumnos y a su estilo de aprendizaje; y
crear un portfolio digital que se pueda enviar
de forma sencilla e inmediata a los padres.
A través de los proyectos trabajaremos para
que los niños aprendan a integrar nuevos conocimientos y actitudes personales en contextos y situaciones diferentes. Considerando la clase como punto de encuentro y diálogo en que la realidad cultural y la imaginación y creatividad ayuda a crear un espacio
en libertad y expresión emocional. Trabajando de un modo flexible y continuo el desarrollo de las competencias del alumnado.
· Desarrollo de la competencia matemática
y de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, ya que a través de las nuevas tecnologías (PDI, IPAD…)
aprenden a buscar, obtener, procesar y
comunicar información, utilizando programas relacionados con dicha competencia,
así como también durante la realización de
las rutinas diarias como el cuento o la dramatización contarán y secuenciarán con
orden lógico aspectos matemáticos.
· Desarrollo de la competencia lectora del
alumnado debido al material y recursos propuestos. Favoreciendo la adquisición de la
lectoescritura de un modo motivador y creativo. Así, como el fomento del uso la biblioteca de aula con registros, elaboración de carteles, y decoración que ayudará a crear una
atmosfera que recree el mundo del teatro.
· Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el uso adecuado de las destrezas básicas del lenguaje.
Este proyecto nos ayudará a trabajar la escuchar, leer, hablar e incluso a iniciarse a la escritura. Utilizando el idioma elegido (dentro del
programa PAI) como instrumento de comunicación oral y escrita. Teniendo en cuenta
su ritmo de aprendizaje y la regulación de sus
conductas y emociones. Promoveremos actividades que mejoren la articulación y organización en el uso del lenguaje.
· Desarrollo de las competencias desde una
perspectiva multidisciplinar, ya que integramos las tres áreas de Educación Infantil.
Mientras cantamos, dramatizamos o memorizamos una retahíla los niños trabajan las
diferentes áreas. Desde el centro trabajaremos el tratamiento integrado de las lenguas
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relativas a los modelos lingüísticos adoptados por el alumnado.
· Desarrollo de la competencia para aprender a aprender. Pretendemos dotar a nuestro alumnado de las habilidades necesarias
para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información obtenida. Favoreciendo el tratamiento integrado de las lenguas de los
modelos educativos a los que se han incorporado; transformando la información en
conocimiento e incorporando situaciones
en las que aprendan a organizar sus esquemas mentales. Promoviendo situaciones en
las que los niños puedan desarrollar las artes
escénicas que les ayuden dentro fuera del
aula. Situaciones en las que los niños tengan
consciencia de su propio cuerpo de un modo
creativo. Aprendiendo a conocer y controlar
la propia emotividad y motricidad desde las
diferentes áreas propias del currículo. Generaremos situaciones en las que los niños
deban relacionarse tomando de partida tanto con el ambiente como con las personas
que le rodean. De manera paulatina los niños
aprenderán a transferir y adquirir nuevas
experiencias y aprendizajes.
· Desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Para desarrollar esta competencia incluiremos actividades teatrales en las que el niño
aprenda a comprender la utilidad de relacionarse con otras personas y el entorno. Aprendiendo a observar la naturaleza y lo que le
rodea mientras descubren a través del teatro
la capacidad de tener una vida saludable, plateándose preguntas y razonado sobre situaciones relacionadas con el medio ambiente.
Así a través e los gigantes y cabezudos los
niños aprenden a conocer y amar su tierra.
· Desarrollo de la competencia social y ciudadana. Promoviendo actividades teatrales
para que aprendan a escuchar, convivir y relacionarse con los demás. Aprendiendo a conocerse a sí mismo y desarrollando actividades
para trabajar en equipo, mostrando. La literatura y el juego simbólico ayudarán a crear
hábitos de comportamientos adecuados.
Aprendiendo a asumir las normas y valores
democráticos mientras aprenden a conocer
el patrimonio artístico y cultural. Por ejemplo. Las dramatizaciones ayudará a que los
niños asuman y representen distintos roles
sociales que les hacen vivenciar diferentes
situaciones reales o imaginarias.
· Desarrollar la competencia cultural y artística. Las actividades relacionadas con el teatro, ayudarán a que los niños aprendan a valorar las producciones artísticas. Descubriendo de manera lúdica diferentes medios de
expresión, desarrollando la sensibilidad
mientras conocen diferentes manifestacio-

nes artísticas y culturales. Las canciones y los
juegos serán vitales para acercarnos al entorno y los aspectos culturales de un determinado lugar o situación. Los niños tendrán la
oportunidad de realizar el escenario de la
obra a representar con diferentes técnicas
plásticas. Coloreando y utilizando diversos
materiales descubrirán diferentes técnicas.
Aumentando su autoestima y posibilidades.
· Desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. A través de este
proyecto incluiremos actividades que promuevan la iniciativa, desarrollando valores
mientras trabajamos las habilidades sociales. Mientras los niños aprenden a buscar
soluciones son capaces de reflexionar e identificar las emociones propias de cada situación o personaje.
· Desarrollo de experiencias educativas relacionadas con los planes o los programas que
desde el Departamento de Educación se llevan a cabo: calidad de los centros debido a
que se fomentará la competencia digital favoreciendo una mayor calidad de la enseñanza al ser mucho más motivadora; programas
plurilingües porque incorporamos las TIC a
los modelos lingüísticos de nuestro centro;
atención a la diversidad y a la multiculturalidad, favoreciendo el acceso y el uso de
herramientas tecnológicas para todo el alumnado; la integración de los temas transversales, como por ejemplo, la salud, con la búsqueda de información en Internet relativa al
tema o mediante juegos interactivos…
Los docentes del centro pretendemos favorecer el amor a la lectura y literatura. Incluyendo la dramatización en nuestras estrategias didácticas. Es decir, no se trata sólo de
incorporar nuevos elementos en nuestras
aulas de Infantil sino la incorporación de la
dramatización y representación en nuestras
experiencias didácticas. Por esta razón se ha
considera vital incluir la cultura teatral desde cursos inferiores para que desde pequeños sean capaces de dramatizar, expresar
sentimientos, empatizar con los personajes
y sus roles. De manera inmediata y amena el
niño conecta de manera sencilla con el mundo del arte. Siendo capaz de acercarse a la
sensibilidad estética de los sentimientos y la
dramatización.
El trabajo de proyectos nos ayudará a trabajar la comunicación en ámbitos como la literatura, música, pintura, danza o canto entre
otras. Promoviendo actitudes como el esfuerzo ante cualquier reto. Todas estas disciplinas hacen que el profesorado deba formarse continuamente. Incluyendo y favoreciendo el uso de diferentes recursos educativos
que ayuden en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Su constante investigación hacia

nuevas experiencias hará que adaptemos la
metodología a las características de nuestro
alumnado. Utilizando los recursos más adecuados teniendo en cuenta los diversos
modelos lingüísticos que conviven en nuestro centro: modelo G, A Y PAI.
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El paisaje en la lírica canaria
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Que la literatura más olvidada de España ha
sido la gestada en Canarias, desconocida
hasta hace bien poco, y que el paisaje más
estereotipado de España ha sido el paisaje
canario, dicen que sólo sol y playas, es algo
que nos marca incluso hasta el día de hoy.
No es una sentencia exagerada decir que
nuestra literatura escrita en Canarias, durante mucho tiempo, representó el lamentable
papel de haber sido la más olvidada de España. ¿Sabían ustedes cuándo se editó la primera Historia de la Literatura Canaria? Pues
¡en 1978!, no hace, ni siquiera 40 años, fruto
de la labor de recopilación de un sacerdote,
Joaquín Artiles, Doctor y Profesor de Literatura en el Seminario de Las Palmas de Gran
Canaria, quien con la ayuda del periodista
Ignacio Quintana, reunió y comentó la obra
de la mayor parte de los autores que conforman cinco siglos de nuestras letras.
A la vista de los hechos, el foráneo que desconozca nuestro patrimonio literario siempre lleva la impresión de que fuese don Benito Pérez Galdós el único escritor canario digno de parangonarse a otros españoles y universales de su misma talla. Nuestros manuales de literatura en Enseñanzas Medias, sordos a las corrientes literarias que dejaron huella en nuestras islas, dedican capítulos enteros a la gran figura de Rubén Darío y a los
modernistas españoles como Salvador Rueda, Manuel Reina y otros; sin embargo, se
olvidan de un Tomás Morales, o de un Saulo
Torón, de nuestro Domingo Rivero o del mismo Alonso Quesada, canarios a través de
cuyas poesías podríamos de mejor manera
conocer lo que supuso el movimiento poético modernista, tanto en la Península como
en nuestras Islas, aún a sabiendas de tratarse de cuatro poetas pertenecientes a la que
se ha dado en llamar la época dorada o la gran
época de la lírica canaria. Y esto es sólo el
ejemplo del movimiento modernista, pero
nos sirve cual señal de un letargo forzoso y
discriminado, repito, de cinco siglos.
También es verdad que ha costado mucho
publicar en Canarias, especialmente en las
islas menores. Mucho más cuesta que esos
libros publicados traspasen las fronteras insulares. Además, la imprenta nos llega tardíamente y, cuando llega, ha transcurrido gran
parte de lo mejor de nuestra literatura. Canarias, una región pobre donde sus hijos emigran a Venezuela, a Cuba, poco interesó en
la Península. Fuimos una región de paso a
América y vagamente apreciaron el mestiza-

je cultural que en el Archipiélago se producía: vecinas de África, primera visión de América, último reducto europeo. Sólo a partir
de los años 60 del siglo pasado, es cuando
Canarias interesó fundamentalmente por su
filón económico. Es el apogeo del turismo.
Formamos parte de unas Islas Afortunadas
por el sol, la playa y las temperaturas agradables, dicen. Y en ese instante es cuando se
forja la segunda crasa injusticia histórica: no
somos solo sol, playas y 21º de temperatura
media a lo largo del año. Nuestro paisaje no
surge de una postal turística de los años 60.
Estos vacíos, estas oquedades, en el conocimiento físico y literario han sido rebajados
afortunadamente por la creación de nuevas
carreras en las dos universidades canarias,
las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual concede un
importante impulso que permite, hoy, estudiar con holgura y con suficientes medios en
facultades como las de Filología, nuestro
patrimonio literario y léxico no sólo con proyección regional, sino nacional e internacional. De este modo, la importancia de la literatura escrita en Canarias, especialmente su
lírica, por el número de poetas y por su calidad, está hoy siendo descubierta por los más
prestigiosos filólogos españoles y extranjeros a través de estudios ponderados que abogan por la clarificación y la valoración.
El paisaje canario, núcleo de esta disertación,
ha sido una constante fuente de inspiración
para el vate. Un geólogo nos diría -con acierto- que las Islas Canarias nacieron en el Terciario, emergiendo por erupciones volcánicas violentísimas. Este fiero pasado telúrico
y un clima subtropical, marcan un paisaje
heterogéneo de montañas, terrenos volcánicos, campos secos y desérticos y grandes playas arenosas en las islas del Este y las costas
del Sur; en contraste con la riquísima y exuberante vegetación subtropical y con los litorales abruptos, con impresionantes acantilados, en las vertientes Norte. Según Maximiano Trapero, en su libro Para una teoría de
la toponimia..., un exclusivo léxico toponímico refleja, con peculiares denominaciones, la morfología del terreno: de este modo,
a las zonas no fértiles de campos de lava y
escorias las llamamos “malpaís”; “jable” al
terreno arenoso de playa;”degollad”‘ es la
depresión o garganta que permite el paso
entre montañas; o “roque” que es derivación
rocosa, muy escarpada, en tierra o mar y equivale a “peñón”. Y así todo un “corpus” semántico específico que designa peculiaridades

de nuestro paisaje:”caldera”, “tosca”‘, “solapón”, “letime”, etc. Si nuestra peculiar geografía condiciona nuestro habla, ¿qué no ocurrirá cuando el canario toma papel y lápiz y
degusta de su entorno a través de la lírica?
El mundo clásico identificaba a estas islas
misteriosas, que se hallaban más allá de las
Columnas de Hércules (corresponde al estrecho de Gibraltar), con las Górgades de los
griegos de la Antigüedad, o con el Jardín de
las Hespérides de Herodoto o con los Campos Elíseos de Homero. En la imaginación
de los poetas clásicos, Luciano nos describe
como un paraíso engalanado por aires de
color púrpura, árboles que fructifican diez
veces al año, manantiales de miel, aceite, bálsamo, ungüentos... El filólogo alemán Atanasio Kircher asegura que existe en estas Islas
un pozo donde se coloca un espejo y se contempla cuanto sucede en el mundo... Y hasta los doctos y revolucionarios autores de la
Enciclopedia Francesa afirman que las Canarias son un resto de la mítica Atlántida de Platón... Todo un auténtico espacio mítico que
nos predispone a la ensoñación.
Y pienso que es aquí, cuando utilizamos
como referente la tierra, el mar y el mito, cuando podemos hablar de una literatura específicamente canaria. Un tema muy debatido
en ambientes no sólo universitarios, es el de
si existe una literatura específicamente canaria. Yo les digo a ustedes que nuestro apartheid lírico, si es que podemos utilizar esta
expresión, en todo caso, lo ofrece el contexto. Unos contenidos inmersos en una contextualización mitológica muy diferentes a
los utilizados en las letras españolas hasta
entonces es lo que ciertamente da singularidad a nuestra literatura: las islas paradisíacas o paisaje prehispánico edénico; el guanche o aborigen valeroso salva su dignidad y
la pureza de su tierra frente a un invasor destructor; un mar aliado de ninfas y sirenas que
nos defienden de los piratas; una isla que aparece y desaparece, San Borondón, inalcanzable para todos, pero sobre todo el paraíso
con el que se vengan los fantasmas de aquellos guanches guerreros porque saben muy
bien que esa isla jamás será conquistada por
los invasores. Entre la realidad y la ficción, sí
son palpables unos contenidos paisajísticos,
topografía y fitonimia únicas en el mundo,
endemismos exclusivos de las Islas: el Teide,
el barranco, el cardón o la aulaga. Y siempre
el mar, un mar aislante a veces, que a algunos desespera y cierra, y un mar sin horizontes, que a otros les hace soñar.
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protagonismo en las duras maldiciones del
tercer trístico (campos/volcanes; flores/arenales): Tus campos rompan tristes volcanes, / (...)
cubran tus flores los arenales. Esta es la primera manifestación escrita de literatura en
Canarias que nos ayuda a explicar la magia y
la grandeza del paisaje de estas Islas, pero esta
es sola la primera, continuaremos desmenuzando este gran tema con muchos más textos de grandes autores canarios.

Miremos a la Historia. Estamos en 1447. Europa vive el Renacimiento. Guillén Peraza
(militar español) intenta, desde La Gomera,
la conquista de la isla de La Palma con su
padre, Hernán Peraza. Tras el desembarco,
sucede una emboscada y una piedra lo arroja del caballo. Acto seguido, una lluvia de dardos le arranca la vida.
Llorad las damas, si Dios os vala:
Guillén Peraza quedó en La Palma
la flor marchita de la su cara.
No eres Palma, eres retama,
eres ciprés de triste rama;
eres desdicha, desdicha mala.
Tus campos rompan tristes volcanes,
no vean placeres sino pesares;

cubran tus flores los arenales.
Guillén Peraza, Guillén Peraza,
¿dó está tu escudo? ¿dó está tu lanza?
Todo lo acaba la malandanza.
Anónimo (ss. XV-XVI): Endechas a la muerte
de Guillén Peraza.
Esta es la primera manifestación escrita en
Canarias: un canto mortuorio de elaboración
culta formado que la historiografía rescata de
la tradición oral. Las Endechas a la muerte de
Guillén Peraza han quedado como nuestro
primer texto literario. Y en ellas encontramos
los primeros elementos que intentan definir
un paisaje nítidamente insular, hemos
leído: No eres Palma, eres retama, / eres ciprés
de triste rama... La naturaleza isleña realza su

[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El Pueblo Sami

Los grandes desconocidos del continenteeuropeo
Umea será durante 2014 una de las Ciudades
Culturales Europeas. Es una gran desconocida, pese a estar en la península escandinava,
a unos 400 km del Círculo Polar Ártico. Su
nombre procede del río Ume, pues fue junto
a su desembocadura donde se produjeron los
primeros asentamientos humanos. Cuenta
con una conocida universidad con 36.000
estudiantes que aportan a la ciudad una rica
vida cultural y juvenil. Pero lo que la ha convertido en una de las sedes de la cultura europea es que se encuentra en plena región Sapmi, la tierra habitada por los sami, pueblo indígena e históricamente marginado al formar
parte de una cultura singular dedicada a la
cría de los renos. El objetivo de concederle la
capitalidad es revitalizar la cultura de la zona
y una manera de homenajear al pueblo sami.
Historia del Pueblo Sami
Mucho antes de que los suecos, los finlandeses o la cultura vikinga se hubiesen desarrollado, la península escandinava estaba poblada por los sami. La fuente escrita más antigua que habla sobre su existencia data del año
98 d.C. y se debe al historiador Tácito quien
la describe en uno de sus libros. Será en el año
555, cuando el historiador griego Procopio
hablara ya de los países escandinavos refiriéndose a ellos con el nombre de Thule.
La inmigración y la mezcla con los pueblos
germánicos da lugar a la cultura vikinga en
Suecia y Noruega. Ya en esta época y en la
Edad Media se sabe que el norte de Suecia
estaba poblado por los sami, pueblo nómada dedicado a la cría de animales. Realizaron
intercambios de productos con los vikingos
y los viajeros del Norte de Europa (comerciantes de la Liga Hanseática), lo que permitió que
su sociedad diera un salto cultural e iniciara
intercambios de pieles por sal y monedas.

Su historia pasa por la obligación de los reyes
suecos de “civilizarlos”. Así, en el siglo XVII, se
inicia la colonización de sus territorios concediéndose tierras a colonos para ser usadas
con fines agrícolas, lo que llevó a la destrucción de la base económica del pueblo sami y
el hambre se generalizó entre ellos. En 1751
se decide que los sami deben concentrarse
en la Región Administrativa Lapona. Su carácter nómada llevó a muchos a no acatar la ley
y se extendieron por Finlandia y Noruega.
Los problemas de convivencia, sobre todo
con los agricultores, se han sucedido a lo largo del siglo XX. Su modo de vida nómada supone dificultades para establecerlos en una
zona determinada de los territorios que habitan y, en los últimos años, se ha añadido el
problema del cambio climático.
El cambio climático y su repercusión en el
modo de vida Sami
Actualmente, el Cambio Climático es uno de
los problemas que más preocupa al pueblo
sami. Su forma de vida se basa en el movimiento estacional del ganado de renos. Estos
se alimentan, principalmente, de líquenes
que en invierno obtienen cavando a través de
la nieve. Los cambios en el clima, con inviernos mucho más duros, han provocado una
adaptación de los pastores sami a estas nuevas condiciones. Para ello tratan de reunir a
los renos en recintos cerrados y alimentarlos
artificialmente. Sin embargo, esta no es una
solución del todo factible por el gran coste
económico y el riesgo de que los animales no
quieran comer alimentos artificiales.
A pesar de esta realidad, sus voces han permanecido al margen de los debates sobre
Cambio Climático, lo que ha generado protestas de los pueblos indígenas en conferen-

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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cias y reuniones internacionales sobre este
tema. En respuesta a estas protestas, la UNESCO junto a la Secretaría del Convenio sobre
Diversidad Biológica (SCDB), la Secretaría del
Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (ACNUDH) están realizando un proyecto sobre Cambio Climático
encaminado a preservar la cultura sami.
Conclusión
Como toda población indígena, los sami han
establecido una relación histórica con sus tierras, entendiendo como tal, las zonas que estas
poblaciones ocupan tradicionalmente.
Durante generaciones han acumulado conocimientos sobre sus tierras, recursos naturales y medio ambiente. Tales hechos deben llevar a”reconocer, promover y fortalecer el papel
de las poblaciones indígenas y sus comunidades y darles cabida” tal y como recoge el artículo 26, del Programa 21 de la división de Desarrollo Sostenible de la UNESCO.
El que Umea sea una de las Capitales Culturales Europeas de 2014 convierte a los
sami (grandes desconocidos) en protagonistas de una realidad que quieren mostrar al
mundo, con el fin de difundir y dar a conocer
su cultura ancestral.
WEBGRAFÍA
HTTP://GLOBAL.BRITANICA.COM/EBCHECKED/TOPIC/
520463/SAMI
HTTP://BOREALE.KONTO.ITV.SE/SAMIENG.HTM
WWW.NATINALGEOGRAPHIC.COM.ES/ARTICULO/VIAJES/ACTUALIDAD_VIAJERA/8890/UMEA_CAPITAL
WWW.UNESCO.ORG/NEW/EN/MEDIA_SERVICES/SINGLE_VIEW
WWW.UN.ORG/SPANISH/ESA/SUSTDEV/AGENDA21
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El paisaje en la lírica canaria II
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

El investigador y erudito Angel Valbuena
Prat, en los años 20 del siglo pasado, entendía que la literatura de las Islas Canarias, primordialmente la poesía, entraña cuatro rasgos definidores: sentido de aislamiento, cosmopolitismo, intimidad o ensimismamiento y presencia del mar. Una literatura que
va a crecer entre la fijación a esa raíz que es
el espacio y el tiempo de la isla, y la llamada exterior. Aislamiento y universalismo.
Aislamiento que genera arcaísmo, que permite que hayan llegado a nuestros días unas
insólitas colecciones de romances de gran
pureza, que despiertan la atención de
Menéndez Pidal y que son recogidos por sus
discípulos (el catedrático Maximiano Trapero, entre otros). Además, exotismo: la mítica colorista de las Islas Afortunadas, todo
un orbe idílico que imaginaron Homero,
Platón, Virgilio, Horacio, Luciano, Humboldt
y los grandes viajeros naturalistas del XIX
que investigaron la flora y la fauna canaria.
Territorio este periférico de Europa con suficientes incentivos para la elaboración ideal de la leyenda, como apreciamos en las
Crónicas de la conquista.
La literatura insular es, desde sus orígenes,
un cuerpo híbrido que se sustenta en la tensión dramática entre la necesidad de fortalecer las raíces en el propio lugar, y el deseo
de integrarse a un mundo abierto, universal. Tradición que equivale a endogénesis,
y mundo foráneo que equivale a experimentación. Cuando ambos deseos antagónicos
se funden, emerge la figura literaria: mestiza, ecléctica, fronteriza.
Lo vemos en el Renacimiento, el primer
movimiento cultural al que accede el Archipiélago Canario inmediatamente después
de la Conquista. El aborigen guanche, recién
dominado, camina del Neolítico hacia un
estado de civilización refinado sin pasar por
la Antigüedad ni por la Edad Media. Ese
gigantesco salto marca la propia esencia de
la sociedad canaria, su melancolía hacia el
aborigen, su síndrome de sociedad sin
padre. Ello explica incluso el complejo de
inferioridad, el ensimismamiento, el miedo, la tendencia a confiar en soluciones
mágicas. Desde el gánigo de las ofrendas
guanches (referente concreto del arte neolítico), a los espléndidos óleos de la Catedral
de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria (referente concreto del arte renacentista castellano), sin un punto intermedio y en
menos de cincuenta años.

Es Bartolomé Cairasco Figueroa, el introductor de los procedimientos técnicos italianos en la poesía castellana, el que elabora uno de los mitos centrales de la lírica canaria: la selva de Doramas, aquel guanarteme o
jefe indiscutible aborigen. El bosque idílico del guerrero guanche desaparecido es el
símbolo de un ayer despojado, que inaugura el arquetipo de un pretérito armónico y
paradisíaco: la naturaleza previa a la conquista que, brutalmente, es arrasada. Su gran
novedad está en el uso insistente del verso
esdrújulo.
Este es el bosque umbrífero
que de Doramas tiene el nombre célebre,
y aquestos son los árboles
que frisan ya con los del monte Líbano
y las palmas altísimas
mucho más que de Egipto las pirámides,
que los sabrosos dátiles
producen a su tiempo y dulces támaras.
Aquí de varias músicas
hinchan el aire los pintados pájaros.
La verde yedra estática
a los troncos se enreda con sus círculos
y más que el yelo frígida
salen las fuentes de peñascos áridos...
Bartolome Cairasco Figueroa (1538-1610): La
selva de Doramas.
La crítica ha visto en Cairasco la brillantez,
la profunda retórica y la mitología en torno
al paisaje. Antonio de Viana es su sucesor. El
es el representante de la épica culta en las
Islas. Su extenso poema Antigüedades de las
Islas Afortunadas es el verdadero canto épico de Canarias no sólo por su contenido
estrictamente endogámico, sino también
por su misma estructura clásica. En los albores del siglo XVII representa, para los canarios, lo que la epopeya de Camoens para los
portugueses. Valbuena Prat alaba las felicísimas condiciones del autor para la poesía
descriptiva, y añade: Viana, al componer un
poema épico que resume todas las leyendas
e ideales de región, trae a la literatura una
gran adquisición lírica: el color local. Viana ofrece energía a su regionalismo poético,
y con él se señala la característica de la poesía tinerfeña, esencialmente de tierra, mirando al Teide, a diferencia de la poesía de Gran
Canaria, esencialmente de mar. El tinerfeño
canta hacia adentro de la isla; el de Las Palmas, hacia afuera.
Viana recupera varios mitos, entre ellos el
de la princesa Dácil y Tinerfe el Grande,
aquel rey indígena que nadaba de isla a isla
para ver a su amada, mezcla seductora de

historia y de leyenda. El paisaje de Viana es
una excelente fotografía del paisaje canario
de entonces, con apenas algún convencionalismo bucólico, pero sin que el poeta pueda desasirse del marco garcilasiano. Ejemplo precioso de este entorno y de estilo
de aguas claras y de matizadas flores, son
los siguientes versos, referidos a las islas.
Tienen grandes arroyos de aguas claras
de cuyo riego yerbas olorosas
brotan, y esparcen matizadas flores
el poleo vicioso, el blando heno,
el fresco trébol, toronjil, azándar,
el hinojo entallado y el mastranto.
Sube la yedra, y el jazmín se enreda,
y se entreteje la violeta, y hacen
un bello tornasol con alhelíes
en los espesos y frondosos árboles.
Antonio de Viana (1578-?): Antigüedades de
las Islas Afortunadas. Canto I.
Aunque menos colorista y culto que Cairasco, Viana administra con mayor mesura el
adjetivo. En este paisaje de tierra adentro,
casi siempre idílico, no podía estar ausente
el Teide.
Tiene entre lo más alto de sus cumbres,
un soberbio pirámide, un gran monte,
Teida famoso, cuyo excelso pico
pasa a las altas nubes, y aun parece
que quiere competir con las estrellas;
puede cantarse dél lo que de Olimpo:
que si escribieren con cenizas débiles
en él, no borrará el aire las letras,
que excede a su región la cumbre altísima.
(...)
suele vestirle blanca y pura nieve,
y entre ella exhala humo espeso y llamas
por crietas que descienden al abismo,
manando verdinegra piedra azufre.
Antonio de Viana (1578-?): Antigüedades de
las Islas Afortunadas. Canto I.
En este fragmento vemos al Teide vestido
de señora (se le llama Teida). Por fortuna el
volcán no es machista, y comprende que
son veleidades lingüísticas de la época...
Hasta aquí el Renacimiento en la lírica canaria, en otra ocasión seguiremos avanzando
en el tiempo para tratar la Ilustración.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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TRAPERO.
ANTIGÜEDADES DE LAS ISLAS AFORTUNADAS. ANTONIO DE VIANA.
REVISTA DE HISTORIA CANARIA. UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA.
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[José Juan Gallego García · 32.078.218-A]

A simple vista, puede parecer que el trabajo en el aula por medio de proyectos
integrados es una novedad en este contexto altamente tecnológico e informatizado
en el que todas las personas, o al menos la
mayoría, tienen acceso libre a la información y al conocimiento, pero esto no es así,
ni mucho menos.
Es cierto que hoy en día, los procesos de
enseñanza-aprendizaje, en las escuelas,
requieren una conceptualización alternativa (Pavón, 2013) debido a las características de “la Sociedad de la Información y
del Conocimiento” en la que nos encontramos, y que en este sentido, la concepción pedagógica del “currículo integrado”
juega un papel muy importante para autores como como Torres Santomé, Jurjo
(1994, 1996, 2002); Hernández, Fernando
(2008); Feito Alonso, Rafael (2006, 2010);
Lacueva, Aurora (2001, 2008); Davini, Cristina (1983) y Bean, James (1991, 1995),
entre otros, que ven en él la posibilidad de
plantear un currículo y, por tanto, una
enseñanza, que no consista principalmente en enseñar contenidos disciplinares descontextualizados, sino en plantear situaciones en las cuales los alumnos puedan
formar y desarrollar sus competencias
(Pavón, 2013) con vistas a desenvolverse,
con éxito, en esta sociedad actual. Sin
embargo, el ejercicio de este currículo integrado por medio de la enseñanza a través
de proyectos no es, como ya he dicho, para
nada una novedad (Pozuelos, 1997).
Un ejemplo de ello lo podemos encontrar
en el siguiente fragmento de Calvo y Cascante (1999): Los centros de interés de
Decroly, el Método de Proyectos de Kilpatrick, las propuestas curriculares de Lawence Stenhouse y su equipo (Humanities Curriculum Project), el proyecto desarrollado por
Jerome S. Bruner y sus colaboradores (Man:
A course of study) son algunos de los antecedentes de prácticas integradas (p.100).
Y, también, en una serie de fragmentos
encontrados en la decimosexta memoria
sobre el método Decroly presentada por
el maestro Florentino Rodríguez y Rodríguez a la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas en
Madrid, el 30 de octubre de 1922 (aunque
publicada en 1925): La Escuela clásica, a
pesar de todos sus esfuerzos, no puede llegar a medir los frutos que hay derecho a
esperar de ella. Tiene errores de principio,
entre los que solo queremos recoger uno:
la división de materias a enseñar. Existen
separadas, sin cohesión aparente entre sí,
una diversidad de disciplinas con progra-

ae

Fundamentación teórica e
histórico-epistemológica del
trabajo por proyectos y de
la resolución de problemas
mas separados y horas en el cuadro de distribución del tiempo y del trabajo dedicadas a cosas distintas, sin enlace lógico alguno (1925, p.300).
La vida es única, aunque compleja. Un
panecillo ofrece ocasión para una serie de
lecciones, lógicamente ligadas, de Lenguaje, de Cálculo, de Ciencias Naturales, de
Geografía, de Historia, de Economía, de
Higiene, de Moral, de Dibujo, de Modelado. ¿Por qué entonces separar cada materia en un casillero aislado? (1925, p.300).
Yo, particularmente, en el momento en
que encontré estos dos párrafos en dicho
trabajo de Rodríguez y Rodríguez (1925),
me quedé bastante impactado, por no
decir incluso “en estado de shock”. Y es que
yo sabía, después de leer a Pozuelos (1997)
y a Calvo y Cascante (1999), que la concepción pedagógica del “currículo integrado” y que su aplicación en el aula por
medio del trabajo por proyectos no era algo
que había comenzado a existir ahora, en
nuestros tiempos, como he manifestado
con anterioridad; pero lo que no me podía
llegar a imaginar es que en 1925, cuando
ni siquiera mis padres habían nacido, ya
había autores que desarrollaban un pensamiento similar, por no decir idéntico, al
que poseo en la actualidad.
Al descubrir esto, sinceramente, además
de dicho impacto, sentí una gran satisfacción, pero no por el hecho de que el pensamiento de dicho maestro coincidiera con
el mío, o viceversa, sino por darme cuenta de que actualmente, existen documentos y estudios muy valiosos, por su antigüedad, que me podrían aportar informaciones muy positivas y, sobre todo, provechosas, sobre la filosofía de trabajo en la
que creo como maestro.
Orígenes del trabajo por proyectos
A continuación, en este escrito, intentaré
reflejar los orígenes, así como su evolución, del trabajo en el aula a través de proyectos y, también, de la resolución de problemas, partiendo principalmente de las
aportaciones del propio Rodríguez (1925)
referenciado con anterioridad, y de los

“

En la actualidad, los
procesos de enseñanzaaprendizaje requieren,
en las escuelas, una
conceptualización
alternativa debido a las
características propias
de la llamada Sociedad
de la Información y
del Conocimiento

libros y artículos elaborados a tal efecto
por Torres (1994, 1996 y 2002), del Pozo
(2007), Orellana (2010) y Serna (n.d.).
Según del Pozo (2007), “el concepto de una
idea o punto central como elemento de
concentración de los contenidos escolares, para evitar la tradicional atomización
o dispersión del conocimiento y estudiar
los intereses infantiles, proviene del universo pedagógico herbartiano” (p.145), es
decir de aquel movimiento iniciado por el
pedagogo alemán Johann Friedrich Herbart (1776-1841) y que a final de siglo se
expandió hasta Estados Unidos, donde se
implantó en la cultura de las escuelas con
el nombre de “centro de interés” (del Pozo,
2007). Por lo tanto, no fue Decroly, como
muchos pensábamos, “el creador de la
enseñanza intuitiva, ni del método activo,
ni el primero que vio la necesidad de fundamentar la enseñanza en el estudio del
niño” (Rodríguez, 1925, p.299).
Ya en 1908, el belga Omer Buyse, recogió
en una de sus obras destinadas a los métodos americanos de instrucción, que en
muchas escuelas de Nueva York se trabajaba de una forma peculiar: alrededor de
unos núcleos temáticos conocidos como
centros de interés a partir de los cuales
“surgían los temas concretos que serían
objeto del trabajo constructivo mediante
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discusiones y debates entre profesores y
alumnos” (del Pozo, 2007, p.145); unos centros de interés con una temática muy variada en los que los “poemas, lecturas, cuentos y conversaciones eran actividades pensadas para estimular la acción personal del
alumno” (Buyse, 1908, pp.44-54 en del
Pozo, 2007, p. 145).
Qué curioso, ¿verdad? A principios del siglo
XX ya se desarrollaban prácticas integradas en Estados Unidos porque se pensaba que el aprendizaje en las escuelas primarias debía partir tanto de los intereses
como del contexto cercano de los niños,
como se piensa ahora, en la actualidad.
Ahora bien, ¿qué es lo que ha debido ocurrir en todo este tiempo para que hoy en
día, la mayoría de los docentes no impartan su enseñanza de esta forma?, ¿acaso
esta filosofía pedagógica no se trasladó, en
su momento, a Europa? Es algo que trataré de explicar a partir de ahora, en este
documento, pero ya adelanto que no fue
por este motivo, ni mucho menos.
El concepto de centros de interés, según
lo que refleja del Pozo (2007) en su artículo “Desde L’Ermitage a la Escuela Rural
Española: introducción, difusión y apropiación de los centros de interés decrolyanos”, se introdujo en Europa allá por 1910,
sin especificarse nunca su autoría. En ese
momento, esta idea se definía como “una
idea central muy concreta, elegida por los
maestros un poco arbitrariamente y relacionada o bien con la estación o con las
circunstancias del momento o con los
objetos de la escuela, o con un valor moral”
(del Pozo, 2007, p. 145) sobre la que giraba la enseñanza durante un día o una
semana y una enseñanza que se relacionaba con todas las materias del currículum escolar: “La aplicación de este método lograba romper con la tradicional segregación curricular y presentaba de forma
novedosa la muy conocida idea de la concentración de asignaturas y de la asociación de ideas” (Charrier, 1998, I, pp.84-89
y 1932, pp.57-58 en del Pozo, 2007, p.145).
Una vez que esta concepción pedagógica
llegó o mejor dicho, regresó a Europa después de su periplo por los Estados Unidos
donde se puso en práctica como ya he especificado con anterioridad, fue el psicólogo
y pedagogo belga Ovide Decroly (1871-1932)
quien “apadrinó”, por decirlo de alguna
manera, el método de los centros de interés, llegando incluso a hacerlo suyo y a presentarlo como una innovación en el I Congreso de la Liga Internacional de Educación
Nueva, celebrado en 1921 en Calais, Francia (del Pozo, 2007), después de aplicarle

una serie de cambios para perfeccionarlo.
Como ya manifesté con anterioridad,
Decroly no fue el “padre” de los centros de
interés, pero “fue el que señaló correctamente un programa de estudios y un método de enseñanza más en armonía con el
desenvolvimiento psicofisiológico del niño
y con su manera de comportarse en la
vida” (Rodríguez, 1925, p.299); un programa en el que el maestro jugaba un papel
de vital importancia: de sugeridor, de excitador de curiosidades, de subrayador de
ideas y de conceptos mientras que los
niños hablaban y actuaban con todos sus
sentidos: con su oído, con su olfato, con
su sentido muscular, con su lenguaje, etc.
(Rodríguez, 1925).
En ese contexto, es decir, en torno a los
años 20 de ese mismo siglo, los pedagogos
europeos que acudieron al Congreso de la
Liga de Educación Nueva, apreciaron una
diferencia bastante notable entre los centros de interés herbatianos y los decrolyanos, como se puede apreciar en el siguiente fragmento proporcionado por del Pozo
(2007) en el artículo al que hice referencia
con anterioridad: La diferencia que los
autores veían entre el método herbatiano
y el decrolyano es que, en el primero, los
centros eran siempre un tema estrechamente limitado, como el clima suizo o el
diente de león, mientras que en el segundo, eran un tema vasto y complejo, susceptible de ser estudiado largamente y bajo
diversos aspectos, como los frutos, el
invierno, el trabajo, el juego y los juguetes,
los vestidos o el agua (p.148).
En definitiva, se podría decir que el método de Decroly difería al de la escuela herbatiana en las posibilidades de trabajo, en
el aula, que ofrecían los temas elegidos
como núcleos o centros de interés. Pero

“

Se podría decir que
el método de Decroly
difería al de la escuela
herbatiana en las
posibilidades de trabajo,
en el aula, que ofrecían
los temas elegidos
como núcleos o centros
de interés. Aunque tiene
otras peculiaridades

esto no es todo. El método de Ovide
Decroly tenía otras muchas peculiaridades que lo diferenciaban, según el caso, en
mayor o en menor medida de otros métodos. A continuación, voy a proceder a exponer aquí, en este documento, algunos de
los principios pedagógicos en los que dicho
método se fundamentaba. Para ello, me
basaré en aquellos que vienen recogidos
en la memoria presentada por el maestro
Florentino Rodríguez y Rodríguez a la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas y que data de 1925:
· “La escuela debe estar establecida en un
cuadro natural, es decir, debe encontrarse en un medio en el que el niño puede
asistir, cotidianamente, a los fenómenos
naturales” (Rodríguez, 1925, p. 301).
· “La escuela debe contar con un número
reducido de niños; por compuesto, a ser
posible, de individuos de ambos sexos”
(Rodríguez, 1925, p.301).
· “Los locales estarán dispuestos y amueblados de modo que constituyan, no clases del tipo auditorio, sino pequeños talleres o laboratorios” (Rodríguez, 1925, p.301).
· “El personal será activo, inteligente; debe
poseer imaginación creadora y estar preparado para la observación” (Rodríguez,
1925, p.301).
· “Para niños retrasados o irregulares, debe
organizarse una clase especial, en la cual
el trabajo será dirigido por un maestro muy
experto en la manera de hacer avanzar a
los retrasados y de estimular las aptitudes
de los irregulares” (Rodríguez, 1925, p.301).
· “Los cursos de técnica del lenguaje y de
cálculo se harán en forma de juegos en los
cuales la emulación y el placer del éxito
serán los principales estimulantes” (Rodríguez, 1925, p.302).
· “A los padres se les dará conocimiento del
método empleado en la Escuela con el fin
de que, comprendiéndolo, ayuden a su eficacia” (Rodríguez, 1925, p.302).
· “A fin de desarrollar la iniciativa, la confianza, la solidaridad, los niños darán conferencias a sus camaradas. Los asuntos, que
elegirán ellos mismos, versarán sobre asuntos tratados en las lecciones de observación
y asociación” (Rodríguez, 1925, p.302).
· “El cariño al trabajo manual, personal y
colectivo, se adquiere por la colaboración
constante de los niños en las diversas actividades y en los trabajos espontáneos elegidos libremente” (Rodríguez, 1925, p.303).
Después de leer todos estos principios, la
sensación que a mí me da es que desde
entonces, hasta nuestros días, ha pasado
mucho tiempo, pero lo que no ha pasado
son las ganas y las buenas intenciones por
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promover, en las escuelas, una educación
de calidad. Y es que, sorprendentemente
para mí, estos principios pedagógicos de
los que nos hablaba Decroly a la hora de
presentar su método alrededor de los centros de interés, son exactamente los principios por los que yo, como defensor del
currículo integrad, abogo en la actualidad.
Para mí, y en el mismo sentido de muchos
autores actuales como Torres Santomé,
Jurjo (1994, 1996, 2002); Hernández, Fernando (2008); Feito Alonso, Rafael (2006,
2010); Lacueva, Aurora (2001, 2008); Davini, Cristina (1983) y Bean, James (1991,
1995), una educación de calidad debe partir del contexto cercano del alumnado,
contar con pocos estudiantes en las clases, realizarse en multitud de escenarios,
desarrollarse activamente por parte de los
alumnos, atender a la diversidad, estar en
conexión con las familias y, por supuesto,
entre otras muchas cosas más, partir de
un todo, como la vida misma, y no de una
serie de compartimentos estancos considerados como asignaturas, tal y como establecía, en su momento, Decroly, en los
principios de su pedagogía.
A pesar de todo esto, y como ya dejé entrever algunas páginas atrás, en la actualidad
de nuestras aulas, ni el método Decroly ni
cualquier otro método integrado se suelen
aplicar con asiduidad. Pero, ¿por qué?, ¿acaso esta filosofía o concepción pedagógica
de la enseñanza no llegó a España a lo largo del siglo XX desde Bélgica (país de procedencia de Decroly) o, mejor dicho, desde aquel Congreso de la Liga Internacional
de la Educación Nueva celebrado en 1921?
Las razones por las que la visión integrada de la enseñanza no se desarrollan
actualmente en la mayoría de los centros
escolares de nuestro país, no tiene nada
que ver con que el método de Decroly llegara o no, en su momento, a nuestro país.
Y es que, según lo que nos cuenta del Pozo
(2007) en su artículo “Desde L’Ermitage a
la Escuela Rural Española: introducción,
difusión y apropiación de los centros de
interés decrolyanos” al que tanto estoy
haciendo referencia en este escrito, “en
España, tenemos un grupo de suficiente
entidad, los pensionados por la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones
científicas, que tuvieron un papel muy
importante en la consolidación del mito
Decroly en nuestro país” (p.148); un grupo entre los que se encontraba el propio
Florentino Rodríguez y Rodríguez , de cuya
memoria me estoy sirviendo para la realización de este estudio como ya se ha podido apreciar en más de una ocasión en este

documento y, también, Doreste y Ana
Rubiés, ambos caracterizados “por su
recepción directa del método, su fidelidad
al mismo y la pureza en aplicarlo” (del
Pozo, 2007).
A partir de 1934, el fervor pedagógico despertado por los centros de interés de
Decroly se trasladó a los proyectos (del
Pozo, 2007), “cuyo carácter socializador se
contraponía a un supuesto individualismo del método decrolyano” (del Pozo,
2007, p.163).
Según Torres (1994), los centros de interés
partían de unas ideas-eje sobre las que convergían los intereses y las necesidades de
los alumnos, es cierto, pero de unos intereses y necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales que solamente podrían agruparse en torno al área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, o lo que es lo mismo, de Conocimiento del Medio (Blázquez,
2010). Por este motivo, es decir, por el hecho
de que los centros de interés partieran de
las necesidades de los alumnos, Decroly
pensaba que partía de sus intereses. Sin
embargo, esto no era realmente así. Según
expone el propio Torres (1994), “es aquí, sin
lugar a dudas, donde se localizan los puntos más débiles de la metodología decrolyana, en establecer a priori las necesidades de la infancia en su relación con un
impulso biológico, en esa detallada y prefijada relación de intereses” (p.192).
Teniendo en cuenta esto, se podría decir que
los centros de interés del método Decroly,
de los que tanto he hablado en este escrito,
formaron parte de la línea metodológica
del “currículo integrado” de la que tanto se
habla en la actualidad, pero que debido a
un fallo en el planteamiento inicial por parte de su autor, no eran tan globales ni tan
integrados ya que aunque aseguraban el
desarrollo integral por parte de los alumnos, solo hacían alusión al área de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales.
Por este motivo, es precisamente por lo
que el trabajo por proyectos, en el aula,
cobró tanta fuerza, sobre todo, a partir de
mediados de siglo por los trabajos realizados por William Kilpatrick (1871-1965), un
maestro estadounidense discípulo de John
Dewey, el creador de la Escuela de Chicago (Orellana, 2010). Como puede apreciarse en toda la obra de Jurjo Torres Santomé
(1994), los proyectos integrados constituyen una práctica integrada mucho más
potente que los centros de interés, pues
los primeros parten de los intereses reales
de los alumnos, no solo de las necesidades biológicas de los mismos de alimentarse, respirar, relacionarse, etc., algo con
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lo que yo, particularmente, estoy totalmente de acuerdo.
Según el propio Torres (1994), se trata de
“una filosofía curricular que tiene importantes coincidencias metodológicas con la
de los centros de interés, solo que ahora se
hace más hincapié en las dimensiones utilitaristas del conocimiento; se subrayan las
dimensiones prácticas del conocimiento”
(p.201). Y, según el propio Kilpatrick, un
proyecto es “una entusiasta propuesta de
acción para desarrollar en un ambiente
social” (Kilpatrick, 1918, en Torres, 1994, p.
201) y que sirve para fomentar la autonomía y mejorar así la calidad de vida de las
personas (Torres, 1994).
Además, un aspecto importante que debemos destacar es que con el paso del tiempo, muchos maestros aprovecharon la
metodología de los proyectos de trabajo
para plantearles a sus alumnos la resolución de diversos problemas conectados en
todo momento con la realidad.
La resolución de problemas
En el trabajo por proyectos desde la perspectiva de la resolución de problemas, los
alumnos “se sienten comprometidos con
la solución, debido a que los problemas
planteados en el proyecto pertenecen a su
propio entorno y se convierten en retos
significativos que facilitan la conexión
entre lo académico, la vida real y las competencias laborales” (Serna, n.d., p.3), algo
bastante positivo y enriquecedor para el
alumno desde el punto de vista educativo
porque contribuye a mejorar su autoestima así como desarrollar una serie de habilidades útiles de cara a desenvolverse en
la vida cotidiana (Serna, n.d.).
Desde mi punto de vista, esta última visión
del trabajo a través de proyectos, en el aula,
es la mejor, pues es la que le permite a los
alumnos, de una forma casi “natural”, por
decirlo de alguna manera, el desarrollo de
las competencias básicas y que asegura la
formación de ciudadanos que sepan desenvolverse, de forma autónoma, en sociedad.
Por último, antes de dar por concluido esta
fundamentación teórica e histórico-epistemológica del trabajo por proyectos, así
como de la resolución de problemas, voy
a pasar a responder una cuestión que desde prácticamente el comienzo de este
escrito me he ido realizando: ¿Por qué en
la actualidad de las aulas españolas los
alumnos no aprenden a través de proyectos integrados y, más concretamente, a partir de problemas, si a lo largo de este documento hemos visto que es la metodología
que más beneficios tiene para los estudian-
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tes en esta sociedad en la que vivimos? La
respuesta es sencilla:
Actualmente, la concepción metodológica del “currículo integrado” basada en el
trabajo a partir de proyectos, no se desarrolla en la mayoría de las aulas de nuestro país debido a los cambios, principalmente organizativos, que requiere un tipo
de enseñanza así:
Optar por un currículum integrado conlleva modificar el contexto del trabajo escolar, obliga a transformar la organización de
los recursos del centro y del aula a hacerlos visibles en estanterías y al alcance de las
manos del estudiando; a crear las condiciones para mejorar la conexión del centro con
el mundo exterior; a elaborar estrategias
para que otras personas y profesionales de
la comunidad tengan acceso y comunicación con el alumnado; a planificar mayor
número de salidas extraescolares para
tomar contacto con personas fuera del centro docente; a trabajar de manera más coordinada y colaborativamente por parte del
profesorado, etc. (Torres, 2002, p.86).
Por este motivo y, por muchos otros más,
la enseñanza a través de proyectos integrados se les suele presentarse a los docentes como una utopía, más que como una
realidad. Sin embargo, esto no es para nada
así. Desde mi punto de vista, la clave está
en personalizar la metodología atendiendo a las características y a las condiciones
concretas y particulares de los centros.
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El paisaje de Canarias en los ilustrados
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

La Ilustración canaria sentirá en la Literatura el mismo amor a la tierra como venimos desmenuzando en los trabajos anteriores. Bien es verdad que el arquetipo de
Islas Afortunadas, Campos Elíseos donde
van a descansar las almas de los bienaventurados, no se corresponde con la realidad
tormentosa de un pueblo al que le ha costado construir su historia; éramos en el XVIII
una sociedad carencial y olvidada, que precisaba con premura el impulso rehabilitador de la enseñanza, las comunicaciones,
las ciencias, como requiere la Ilustración.
Pero será en el siglo XIX cuando el tema de
la tierra alcanza valiosas cotas de creatividad en nuestras letras. Hacia 1835 se
difunden las doctrinas románticas, y la
poesía de Zorrilla causa igual efecto que
en la Península. Se consolida una importante tendencia estétia con estas tres notas:
1. La exaltación del pasado prehispánico,
que ya estaba presente en Viana.
2. La mitología guanche como buen salvaje y de las Islas como paisaje edénico.
3. El principio de un sentimiento de exaltación regional que, más tarde, a propósito de la guerra de la independencia de
Cuba (siguiendo el ejemplo de José Martí,
descendiente de canarios), registrará los
primeros brotes de nacionalismo.
Se produce, entonces, un aluvión de publicaciones periodísticas. La imprenta llega
tardíamente, pero (a pesar de que la población es en su mayor parte analfabeta, con
índices superiores al 70%) Canarias es la
tercera provincia española, tras Madrid y
Barcelona, en número de publicaciones.
En las islas mayores, también en La Palma, surge una prensa que todavía hereda
el afán regenerador de la Ilustración. En
estos periódicos se publican innumerables poemas, leyendas, manifiestos para
la conservación de los montes, el desarrollo de las comunicaciones, la enseñanza,
etc. Muchos escritores, articulistas en los
periódicos, cultivan las leyendas en folletón. La influencia de la Masonería y el

Librepensamiento son muy notables.
En este caldo de cultivo, a finales del XIX
se constituye en Tenerife la Escuela Regionalista, capitaneada por José Tabares Bartlett, Antonio Zerolo, Nicolás Estévanez y
Guillermo Perera, y constituye un retorno
a los episodios heroicos de los guanches
Bencomo, Tinguaro, la princesa Dácil, Bentejuí, Tanausú: los héroes conquistados
frente al invasor castellano. Ya lo dijo el
poeta Nicolás Estévanez.
Era el conquistador omnipotente:
sometidos los guanches a Castilla,
imperaba en Canarias el de Lugo,
verdadero monarca de las islas.
Los pocos naturales que pudieron
sobrevivir a la canaria ruina
legaron a sus nietos la venganza
para un seguro aunque lejano día.
Nicolas Estevanez y Murphy (1838-1914).
Canarias.
“Legaron a sus nietos la venganza / para un
seguro aunque lejano día”. Nicolás Estévanez se siente nieto, es decir, heredero del
aborigen, lo exalta, y sabe -como lo supo
José Martí- que “el verso es como un puñal”
perfectamente dispuesto para la venganza.
Nicolás Estévanez es el poeta más reivindicado por el actual independentismo político canario. Esta denominada Escuela Regionalista tiene su iniciación en la Revista de
Canarias, de diciembre de 1878, cuyos
redactores expresaron la necesidad de una
nueva poesía, e intentaron la renovación del
ámbito cultural dándole un sentido propio
y desde una ideología positivista.
Se intentaba crear una poesía más independiente, más inmersa en la historia y en
la geografía insulares, menos al dictado de
los poetas de la Península Ibérica. Se quería quitar énfasis a la lírica, morigerar el lenguaje declamatorio del romanticismo, hasta lograr una voz más familiar, más cercana y realista. Pero, en verdad, esta vuelta a
la antigüedad heroica, al indigenismo y al
paisaje local, tenía su correspondencia en
el romanticismo peninsular y europeo, ya
un poco anacrónico. Y, aunque aquietaron

las voces de Espronceda y Zorrilla, comenzaron a oírse las de Bécquer, Núñez de Arce,
Campoamor y Gabriel y Galán; todos ellos
van a ser maximalizados.
Esta metafísica y esta moral insular es lo
que alienta el ya citado poema Canarias,
el más celebrado de Nicolás Estévanez y
Murphy. Todo el poemario es intensamente regionalista, concebido y ejecutado con
un exaltado amor a la tierra natal. En el
primer canto, Estévanez describe un cuadro bucólico de las islas en su estado primitivo, con trazos pormenorizados, dentro de una minuciosa técnica enumerativa y en un ambiente de égloga intocada. El
cuadro al que nos referimos es:
Un barranco profundo y pedregoso,
una senda torcida entre zarzales,
un valle pintoresco y silencioso,
de una playa los secos arenales;
un cabrero en la cumbre que silbaba,
una bella pastora que corría,
una rústica flauta que llenaba
los riscos y las grutas de armonía;
en el aire reflejos y cambiantes,
en el cielo colores transparentes,
en la noche luceros rutilantes,
crepúsculos dorados y esplendentes;
un gallardo mancebo en la montaña
que las cabras monteses perseguía,
en la cima del monte una cabaña,
y un torrente que al valle descendía;
tales fueron los goces fugitivos
de cien generaciones ignoradas;
éstos fueron los cuadros primitivos
de las risueñas islas Fortunadas.
Nicolas Estevanez y Murphy (18381914): Canarias.
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El sistema educativo de la
Comunidad Foral de Navarra
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

El Departamento de Educación de Navarra
sigue apostando por una educación progresista centrada en el aprendizaje de idiomas como herramienta comunicativa.
Los resultados de los últimos años en el
informe PISA, señala el trabajo realizado
por los centros en la Comunidad Foral. Acercándose en puntuación a países tan importantes como Alemania, Suiza o Finlandia.
A lo largo de este artículo analizaremos los
aspectos más importantes en el sistema
educativo y los diferentes modelos existentes en la Comunidad Foral. Analizando la
propagación que el aprendizaje de idiomas
está alcanzando en Navarra y los beneficios
que este sistema tiene en el aprendizaje por
competencias de nuestro alumnado.
Navarra pasa con éxito el informe PISA
La Comunidad Foral de Navarra pisa con
fuerza dentro del sistema educativo español. El nivel académico y profesional
de sus docentes ha llevado en las últimas
encuestas a situarse, con respecto a otras

comunidades, en el ‘top ten’ educativo.
Navarra, Castilla y León, La Rioja y Madrid
se colocan a la altura de los modelos europeos y por encima de la media de la OCDE
en los resultados del informe PISA.
El buen rendimiento de nuestro alumnado
ha situado a la Comunidad Foral a niveles
como Alemania, Canadá, Australia y Finlandia. Este buen hacer, con respecto al
contexto europeo, se ve abalado por la
mejoría que cada año tiene esta Comunidad, acortando distancias a países tan
sobresalientes como Finlandia y Suiza.
En la última evaluación realizada dentro
del informe PISA se ha prestado especial
atención al área matemática. Incrementándose los puntos conseguidos por el
alumnado de Navarra con respecto al año
2009 a 30 puntos respecto a Finlandia, país
con mejores resultados. Esta puntuación
se minimiza en 2012 a 14 puntos con respecto con los valores suizos.
Si nos centramos en las áreas de lectura y
ciencias, la Comunidad Foral de Navarra

ha avanzado posiciones con referencia a
Finlandia. Un gran éxito que vuelve a abalar el sistema y trabajo realizado.
Diferencias entre comunidades
Los informes y los análisis reflejados señalan que las comunidades con mejores
resultados en el rendimiento educativo son
también las más equitativas. Ya que estas
regiones han sido las que afortunadamente han sufrido menor impacto en la crisis.
Señalando que el mantenimiento del
empleo y su renta per capita se ha mantenido mejor que otras comunidades que
han sufrido con más fuerza la crisis.
Llama especialmente la atención que las
diferencias entre países respecto a los
resultados sean tan diversos.
Analizando los datos obtenidos con el
informe PISA, las comunidades autónomas españolas presentan resultados muy
diferentes con respecto al alumnado evaluado. En la comparativa de resultados
entre comunidades se puede observar
como en algún caso existe una diferencia
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entre comunidades de 1,4 años con respecto a la comprensión lectora, 2 años en
competencia matemática y 1,6 en comprensión científica; aspectos que llaman
a la reflexión y al análisis en beneficio del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Existe una diferencia importante entre las
condiciones socioeconómicas y culturales entre Comunidades. Además de influir
en el proceso de aprendizaje, indudablemente los factores endógenos y exógenos
repercuten en los resultados académicos.
Variables que afectan al proceso enseñanza-aprendizaje
Algunos estudios señalan tres tipos de factores explicativos de las diferencias de rendimiento entre el alumnado. Estas variables a tener en cuanta son, las características individuales, socio-familiares y las
características de los centros formativos.
Estos resultados diferenciados aparecen,
entre otras muchas variables, por la diferente composición de la población de
alumnos respecto a los tres aspectos citados con anterioridad.
Si nos centramos en las variables individuales tenemos que tener en cuenta para
la evaluación si los examinados son o no
repetidores, puesto que este aspecto influye en la puntuación, porque esta suele ser
inferior si han repetido con anterioridad.
El alumnado que ha repetido una vez tiene un impacto de 58 puntos menos. Además cuando los niños han repetido más
de un año tiene un efecto en la valoración
de 98 puntos como mínimo.
Por otro lado, los estudiantes que han asistido más de un año a Educación Infantil
tienen significativamente más puntuación
en PISA.
Los centros educativos presentan algunos
aspectos a tener en cuenta y que afectan
en mayor o menor medida a los resultados
de evaluación. Los resultados obtenidos
señalan que el tipo de escuela, pública o
privada no es una variable significativa para
explicar los resultados. Una variable a tener
en cuenta es la existencia de grupos de
habilidad, apuntado que la separación de
grupos heterogéneos puede resultar positivo para el rendimiento de los niños.
Los modelos lingüísticos de la Comunidad Foral de Navarra
Después de analizar los resultados obtenidos por el alumnado examinado por el
programa Pisa, me gustaría centrarme en
la Comunidad Foral de Navarra.
Analizando y comentando sus diferentes
modelos, sus puntos fuertes y aquellos que
en mi opinión pueden ser mejorados en
beneficio del sistema educativo.

En la actualidad el sistema educativo navarro tiene cuatro modelos lingüísticos:
· Modelo A: Este programa imparte todas
las asignaturas en castellano exceptuando
la asignatura de euskera.
· Modelo B: En este programa se dan una
parte de las asignaturas en euskera y otra
parte en castellano.
· Modelo D: Se dan todas las asignaturas
en euskera excepto la de lengua castellana.
· Modelo G: Se imparten todas las asignaturas en castellano, ninguna en euskera.
Desde los últimos años algunos centros de
la comunidad de navarra están dentro del
programa British. Este convenido con el
Bristish – Council-M.E.C combina la presencia de dos o más lengua a favor de la
competencia lingüística de las mimas.
Siguiendo las enseñanzas en castellano e
inglés como marca el currículum.
Por otro lado, en los últimos años se ha
introducido en muchos de los centros
navarros el programa PAI (Programa de
Aprendizaje en inglés). El punto fuerte de
este programa es el número de horas que
se imparten en inglés, un número mayor
que en otro tipo de programas. Ofreciendo la oportunidad de que el alumnado que
lo desee pueda cursar cuatro horas semanas de euskera. (Este programa era denominado con anterioridad TIL).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece que el estudio de una
lengua extranjera se iniciará en el segundo ciclo de Educación Infantil, así como
que el alumnado deberá adquirir la competencia comunicativa básica en, al menos,
una lengua extranjera.
La Disposición Adicional Primera del
Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por
el que se establece el currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de Educación
infantil, y las disposiciones adicionales
Segunda y Tercera del Decreto Foral 24/2007,
de 19 de marzo, por el que se establece el
currículo de las enseñanzas de Educación
primaria, regulan el aprendizaje de lenguas extranjeras, el tratamiento integrado
de las lenguas y la posibilidad de que una
parte de las áreas del currículo se imparta en lengua extranjera.
Principios básicos del programa PAI
Para entender mejor el programa PAI de la
Comunidad Foral, es imprescindible citar
la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, del
Consejero de Educación. En ella se regulan
los aspectos básicos de los programas de
aprendizaje en inglés de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria del
Gobierno de Navarra:
· El fundamento de los citados programas

ae

es el uso de distintas lenguas como base
para el aprendizaje competencial en todas
las áreas, aunque con claro refuerzo de la
lingüística.
· Los centros con programas de aprendizaje en inglés seguirán los currículos oficiales de Navarra vigentes para el segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.
· La distribución de las áreas en los distintos cursos, así como su organización horaria, se hará de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa vigente, establecida con
carácter general para el segundo ciclo de
Educación Infantil y para la etapa de Educación Primaria.
· Con carácter general, la impartición del
currículo en inglés se realizará de acuerdo con la siguiente distribución horaria
semanal: Modelos Lingüísticos A y G, 10
sesiones en Educación Infantil y 10 sesiones en Educación Primaria. En esta distribución horaria se incluyen las sesiones
correspondientes al Área de Lengua
Extranjera Inglés (que ya contaba con 4
sesiones en E. Infantil).
· En Educación Infantil se impartirán en
inglés contenidos de todas las áreas.
· En Educación Primaria, además del Área
de Lengua Extranjera Inglés, se impartirán
en inglés contenidos de otras áreas fundamentalmente de las de Conocimiento del
Medio, Matemáticas y Educación Artística. También podrán impartirse contenidos de otras áreas (Educación Física, Música, etc.) en función de la competencia y
disponibilidad del profesorado.
· Durante la implantación del programa,
los centros contarán con una jefatura de
estudios adjunta.
· En Educación Primaria los refuerzos a
alumnos y alumnas con dificultades pueden hacerse en ambas lenguas y se procurará rentabilizar al máximo los recursos.
· La implantación del programa de aprendizaje en inglés se iniciará en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) y se hará de forma gradual, curso a curso y en todos los grupos de un mismo nivel, sin excepción.
El sistema educativo de Navarra favorece
la inmersión de programas basados en la
inmersión lingüística en inglés. Utilizando un cambio metodológico que impacte
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Siguiendo al artículo 41.1 g) de la Ley Foral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y de su Presidente, podemos
extraer los principios metodológicos más
destacados del programa PAI. Señalando
entre las características que rodean a este
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programa su enfoque globalizador. El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en
el aprendizaje significativo y sus conocimientos previos. Las lenguas son consideradas vehículo comunicativo y de integración del contenido. Integrando las lenguas
para que los niños alcancen las competencias y contenidos propuestos.
El artículo cuarto apunta la Organización
de las enseñanzas. Señalando que la
impartición del currículo en inglés se realizará de acuerdo con la siguiente distribución horaria semanal según el modelo:
Modelo lingüístico / Etapa / Ciclo sesiones
semanales:
· A y G /Infantil / 10.
· A y G / Primaria / 10.
· D / 2º y 3º de Infantil / 5.
· D / Primer Ciclo Primaria / 6.
· D / Segundo y Tercer Ciclo de Primaria / 8.
En esta distribución horaria se incluyen
las sesiones correspondientes al área de
lengua extranjera (inglés)
Centros navarros dentro del programa PAI
Noventa son los centros que han implantado el programa PAI. Son los siguientes:
CPEIP Elvira España (Tudela), CPEIP Cardenal Ilundáin (Pamplona), CPEIP Azpilagaña (Pamplona) , CPEIP Añorbe (Añorbe), CPEIP Lorenzo Goicoa (Villava), CPEIP
José María Huarte (Pamplona), CPEIP
Catalina de Foix (Zizur), CPEIP Camino
de Santiago (Zizur), CPEIP Doña Mayor de
Navarra (Pamplona), CPEIP Hilarión Eslava (Burlada), CPEIP Beriáin (Beriáin),
CPEIP San Miguel (Noáin), CPEIP Otero
de Navascués (Cintruénigo), a), CPEIP
Ermitagaña (Pamplona), CPEIP San Francisco Javier (Elizondo), CPEIP Buztintxuri (Pamplona), CPEIP Sarriguren (Sarriguren), CPEIP Rochapea (Pamplona). CPEIP
Griseras (Tudela), CPEIP Monte San Julián
(Tudela), CPEIP Mendillorri (Pamplona),
IP Iturrama (Pamplona), CPEIP Los Sauces – Sahats (Barañáin), CPEIP Luis Gil
(Sangüesa), CPEIP San Juan (Lumbier),
CPEIP Mendialdea I (Berriozar), CPEIP San
Juan de la Cadena (Pamplona), CPEIP El
Lago de Mendillorri (Pamplona), CPEIP
Eulza (Barañáin), CPEIP Urraca Reina
(Artajona), CPEIP Félix Zapatero (Val-tierra), CPEIP Doña Blanca de Navarra
(Lerín), CPEIP Virgen del Soto (Caparroso), CPEIP Alfonso X El Sabio (San Adrián),
CPEIP Santa Bárbara (Monreal), CPEIP
Juan de Palafox (Fitero), CPEIP Cerro de
la Cruz (Cortes), CPEIP Nuestra Señora
del Rosario (Sartaguda), CPEIP San Babil
(Ablitas), CPEIP San Juan de Jerusalén
(Cabanillas), CPEIP Teresa Bertrán de Lis
(Cadreita), CPEIP Virgen de la Oliva (Car-

castillo), CPEIP Santa Vicenta María (Cascante), CPEIP José Luis Arrese (Corella),
CPEIP Doña Álvara Álvarez (Falces), CPEIP
Ángel Martínez Baigorri (Lodosa), CPEIP
Santa María (Los Arcos), CPEIP San
Bartolomé (Marcilla), CCEI Nuestra Sña
de los Dolores (Mendavia) CPEIP San
Pedro (Mutilva), CPEIP Obanos (Obanos),
CPEIP Juan Bautista Irurzun (Peralta),
CPEIP Puente la Reina (Garés), CPEIP Virgen de Nievas (Sesma), CPEIP Marqués de
la Real Defensa (Tafalla), CPEIP Ricardo
Campano (Viana), CPEIP El Castellar (Villafranca), CPEIP San Veremundo (Villatuerta), CPEIP Virgen de la Cerca (Andosilla), CPEIP Francisco Arbeloa Fernández De Esquide (Azagra), CPEIP Virgen de
Gracia (Cárcar), CPEIP Elías Terés (Funes),
CPEIP Santos Justo y Pastor (Fustiñana),
CPEIP Virgen Blanca (Huarte), CPEIP Santa Ana (Mélida), CPEIP Virgen del Patrocinio (Milagro), CPEIP Honorio Galilea
(Monteagudo), CPEIP Raimundo Lanas
(Murillo el Fruto), CPEIP Principe De Viana (Olite), CPEIP Ximénez de Rada (Rada),
CPEIP Nuestra Señora de La Asunción
(Santacara), Colegio Amor de Dios (Burlada), Colegio Regina Pacis (Burlada), Colegio Mater Dei (Estella), Colegio La Milagrosa (Lodosa), Colegio Luis Amigó (Mutilva Baja), Colegio Calasanz (Pamplona),
Colegio El Redín-Miravalles (Pamplona),
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón
(Pamplona), Hijas de Jesús (Pamplona),
Colegio Irabia-Izaga (Pamplona), Colegio
Liceo Monjardín (Pamplona), Colegio San
Cernin (Pamplona), colegio Santa Catalina Labouré (Pamplona), Colegio Vedruna
(Pamplona), Colegio Santa María La Real
(Sarriguren-Egüés), Colegio Compañía de
María (Tudela) y Colegio La Presentación
(Villava).
Este año el Gobierno de Navarra ha
aumentado sus colegios dentro de programa PAI a treinta. Con lo que en la actualidad la Comunidad Foral los centros con
este programa se extienden a noventa entre
colegios públicos y concertados.
Conclusión
Para concluir este artículo, me gustaría
recalcar la importancia que tiene la planificación y la estructura del sistema educativo de cada Comunidad.
Debemos exigir al Gobierno y las diferentes comunidades que planifiquen un diseño destinado a mejorar los hábitos culturales de las familias y su implicación y coordinación con los docentes en el sistema
educativo. Este plurilingüismo instaurado
en la Comunidad Foral favorece la competencia comunicativa del alumnado.

Aprendiendo desde edades tempranas a
comunicarse utilizando la lengua apropiada en cada momento.
La inmersión de este tipo de programas
plurilingües desarrollan la sensibilización
hacia las lenguas, potencializando estrategias metacognitivas en el alumnado desde edades tempranas.
Diversos estudios e investigaciones han
señalado los beneficios de la instauración
de este tipo de programas. Atendiendo a
los beneficios respecto a otros sistemas
educativos monolingües.
Los niños que estudian en varias lenguas
suelen aumentar su creatividad, flexibilidad cognitiva e incluso en la resolución de
problemas; además de crecer inmersos en
otras culturas aprendiendo a ser más tolerantes y respetosos ante las diferencias.
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[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

Reading can sometimes be boring for our
students, and some of them even consider
it a waste of time, as it is a solitary activity
that can be done individually, and at home,
not in the classroom. However… how many
of these students will read outside the class
without encouragement inside?
How can we then convince our pupils that
reading is a fun activity that can be very
useful in our lessons?
The aim of this article is to consider a few
approaches to make classroom reading
more communicative, that is, integrating
it with other skills work, so that students
can see its value.
When we think of communication, some
kind of interaction comes to our mind, perhaps in many students’ minds between
speaker and listener. Is reading, therefore,
as it is often a solitary activity, a non-communicative one? Surely not, because the
reader is interacting with the writer,
although in a less direct way than speaker
and listener. Reading is, of course, just as
communicative as any other form of language use and, as teachers, our aim is to
focus on that communicative element. For
example by establishing direct communication between reader and writer by exploiting students’ written work for reading practice. Another feature of real reading is that
while we may read alone we communicate what we read to others constantly. Talking about what we have read is a rich source of classroom possibilities.
There are some strategies teachers can use
for making reading a communicative task.
One of the things to bear in mind when lesson planning is that classroom reading is
not the same as real reading. Classroom
reading aims at helping students develop
the skills they need to read more effectively
in a variety of ways (the same variety of
ways as they can employ in their own languages, of course). To enable this we plan
‘pre-reading’, ‘while-reading’, and ‘post-reading’ stages. These stages can help us make
reading more communicative.
Pre-reading stage
Pre-reading activities are often aimed to raise readers’ knowledge of what they are about
to read, as this knowledge will help them to
understand the text. In our mother tongue
we use this knowledge subconsciously and
as a result we need to raise it consciously in
a second language. This raising of awareness is most effectively done collaboratively.
Some ideas teachers can use are:
-Looking at some pictures related to the
topic and talk about them.
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Interactive and communicative
reading tasks
-Make students speak about what they
know about the topic.
-Doing a quiz in pairs to find out more
information about the topic.
-Skimming the first paragraph for gist and
then predicting.
When reading in our mother tongue we are
constantly using our schematic and linguistic knowledge to predict content (both related to the topic and the language itself). In
class, these predictions can be communicated to the peers, of course. Some examples of what predictions can be based upon
include: a title; visuals; a skim of the first
paragraph; a set of keywords from the text;
reading the end, predicting the beginning;
reading the middle, predicting the beginning and the end; knowledge of the author.
While-reading stage
Although reading is often a solitary activity
and the idea of ‘reading in pairs’ seems odd,
reading can be interactive. Some possible
tasks are the following:
· Running and reading: this approach especially lends itself to scanning as the idea is
to encourage the students to read as quickly
as possible in a race. The class must be divided into pairs, students A and students B;
and the students A must sit at one end of
the classroom. We then stick a text to be
read on the wall at the other end of the classroom and give students A a list of questions.
Student A reads the first question to student
B who has to run down the classroom to
find the answer in the text, and then run
back to dictate the answer to student A, who
then tells B question 2 and so on. The first
pair to answer all the questions wins. (We
can ask the students to swap roles halfway
through so everyone gets a change to scan).
· Slashed/Cut up texts: this is a genuinely
collaborative reading activity. We should
photocopy a suitable text and cut it diagonally into four. Students are grouped in fours
and we give them each a piece of the text. It
is important that they do not show their piece to the others. Then we give each group a
set of questions and they have to work together to answer the questions, as no one has
the whole of the text. The groups can compare their answers when they have finished.
· Using websites: if we have a computer
room available, this is a very effective way
of promoting communication as students
can work on a reading task in pairs reading
from the same screen.

While-reading tasks leading into post-reading tasks
· Using students’ written work: I often put
students written work up on the walls for
the others to read. Tasks can include guessing who the author is, voting on which is
the most interesting, selecting some for a
class magazine.
· Jigsaw reading: it is an old favourite but very
effective. We divide a text into two parts or
find two (or three) separate texts on the same
topic. Students A get one text and a related
task, students B get the other text and task.
Students A complete their tasks in a group.
Students B have to do the same and finally,
they compare answers in A & B groups.
· Using graded readers: this is a good way to
help with detailed reading since it implies
reading for pleasure. I have used it in two
different ways:
1. Using a class set of the same reader so that
everyone reads the same book. This leads into
class discussions of what everyone has read.
2. Students read different books and then
recommend their book (e.g. writing reviews)
to their peers.
· Creating a class text bank: teachers must
encourage students to bring in interesting
texts that they have found (perhaps as a homework task using the Internet) which can be
submitted to the class text bank. For weekend homework each student selects a text
to take away which they then discuss with
the student who originally submitted it. This
is, of course, what readers do in real life.
Post-reading tasks
As mentioned above, telling someone about
what we have read is a very natural reaction
to a text. I have already mentioned a few
activities related to ‘while-reading’ (e.g.
recommending readers to the class) but
other ideas I have used include: summarizing texts, discussions about the text, looking at the language of the text (e.g. collocations), reviewing texts or using a ‘followup’ speaking task related to the topic.
In conclusion, teachers should recognize
the value of reading as a way to develop their
language independently of the classroom
but equally see the value of investing class
time in becoming more effective readers in
English. They must be willing to make this
investment because they realise that reading can be full integrated into other skills
work and thereby be just as communicative as any other classroom practice.
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Educar en Diversidad: Diversidad e Inclusión
La diversidad, según el diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, significa variedad, desemejanza, diferencia.
Es entendida como un modo de enseñanza en el que todos somos diferentes entre
nosotros, con un físico diferente, unos gustos diferentes, una cultura diferente; al fin
y al cabo, unas capacidades diferentes.
“Capacidades diferentes” es otro modo de
referirse a aquellas personas que se han
considerado deficientes, minusválidos o
discapacitados. Y así es realmente, todos
y cada uno de nosotros tenemos talentos,
aptitudes o cualidades distintas para realizar según qué cosas. Y es así como tenemos que ver a las personas, como seres
diferentes unos de otros entre sí, capaces
de hacer y realizar cosas muy buenas.
La diversidad, por lo tanto, es necesaria.
Otro término a tratar es la inclusión. La
educación inclusiva:
-Reconoce “la necesidad de atender a múltiples variables ambientales frente a los
planteamientos exclusivamente centrados
en problemas o deficiencias del alumno”
(Verdugo, 2003) y lleva implícito un cambio paradigmático con respecto a las necesidades educativas especiales.
-Pretende que los cambios metodológicos
y organizativos para satisfacer las necesidades de alumnos con dificultades beneficien a todos los alumnos; que en la actualidad los alumnos que son catalogados
como alumnos con necesidades educativas especiales pasen a ser considerados
como estímulo que puede fomentar el desarrollo hacia un entorno de aprendizaje
más rico (Ainscow, 2001).
-Busca promover la excelencia de todos los
alumnos diseñando ambientes escolares
que estimulen la participación de todos los
alumnos, promuevan las relaciones sociales y el éxito escolar de todos (Booth y Ainscow, 2002; Schalock y Verdugo, 2003; Echeita et al. 2004; Parrilla y Susinos, 2005).
Algunas claves que definen la inclusión educativa son: (Booth, 2000; Ainscow, 2001):
-La inclusión es un proceso, una búsqueda continua de formas de responder a la
diversidad. No es un estado final, sino un
camino que recorre cada escuela, lo que
supone que no puede hablarse de escuelas totalmente inclusivas ni de escuelas
totalmente excluyentes.
-El aula como espacio de diálogo e intercambio de significados.
-Compartir aprendizajes en un espacio de
convivencia en el que no tiene lugar la
exclusión (Habermas, 1987).

La inclusión educativa a
través de juegos en el recreo
-La inclusión implica participación de toda
la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado, etcétera).
-La inclusión presta especial atención a grupos o individuos con riesgo de exclusión,
pero no se limita a ellos. Considera la diversidad fuente de riqueza y de aprendizaje.
-El cambio que implica supone una propuesta de modificación de las culturas, las
políticas y las prácticas; significa que habrá
que modificar progresivamente los modos
de pensar y hablar sobre la diversidad, los
sistemas de gestión y rutinas que guían la
vida en las escuelas y, por supuesto, la práctica cotidiana de las aulas y de los centros.
-La escuela inclusiva no es más que un camino hacia la sociedad inclusiva; por lo que
la relación entre escuela y sociedad, no es
más que una consecuencia natural ya que
aquella forma parte de una comunidad.
La inclusión es un proceso social y educativo indispensable para todos los centros.
El hecho de llevar a cabo esa inclusión es
imperioso para progresar socialmente y
construir una sociedad mejor donde las
diferencias sean aceptadas por todos y donde la discriminación no tenga cabida. Donde se comprenda que cada persona necesita una atención especial, y donde los
maestros y profesores trabajen día a día
para educar en diversidad a las generaciones futuras para que haya una sola ley que
hable a todos sin discriminaciones.
Situación actual de los centros educativos
frente a la inclusión
Si echamos un vistazo a la legislación española nos damos cuenta cómo los derechos
de las personas con capacidades diferentes no han sido valoradas del mismo modo
que el resto de los ciudadanos. Y cabe preguntarse, ¿quién en este mundo es igual a
otra persona? La respuesta es bien sencilla,
efectivamente no existe ninguna persona
que sea igual a otra. Por ello, ¿por qué debemos actuar en discriminación de cierta proporción de la población mundial como son
las personas “discapacitadas»?, y ¿por qué
hemos construido un mundo cómodo para
algunas personas e incómodo para otras?
Según la Orden de 25 de julio de 2008, por
la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo de Educación, en su título II establece que las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos
con carácter general. Ley que se distancia
de la realidad actual donde hay un abismo
entre los artículos y las aulas de hoy. Son
palabras que quedan suspendidas en el aire
a la espera de una actuación inmediata.
La ley se nos presenta como algo ideal y
alejado de la situación social del momento, donde queda reflejado a lo largo de toda
la ley de atención a la diversidad, disposiciones y actuaciones que no se ejecutan
en apenas ningún centro educativo. En el
artículo 2 que trata de los principios generales de atención a la diversidad viene reflejado: “los centros dispondrán las medidas
de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada al alumnado
en función de sus necesidades”.
Si pasamos por cualquier centro educativo
podremos comprobar cómo no se llevan a
cabo estas medidas, cómo no hay presencia de alumnos con capacidades diferentes
y como se sigue viendo el modelo de grupo homogéneo de los años setenta.
La realidad es otra bien distinta que no
entiende de diversidad. Los profesores y
maestros no salen bien preparados para
enfrentarse a este tema, es más, no hay
ninguna asignatura bien enfocada a cómo
se debe actuar frente a la actuación en
diversidad del alumnado. Si nos dirigimos
a las prácticas que los estudiantes de hoy
y futuros profesionales de la enseñanza de
mañana realizan en los centros educativos, nos encontramos aulas donde no se
llevan a cabo las actuaciones pertinentes
frente a la diversidad, donde los ejercicios,
los exámenes, los contenidos son los mismos para todos los alumnos. Tan sólo en
una proporción casi insignificante existe
algún que otro centro que comienza a trabajar poco a poco en ello.
Labor del voluntario en centros educativos
El voluntariado debe concebirse como un
apoyo necesario para todos los centros en
tanto que complementa la acción educati-
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va. Es una experiencia única donde se
aprende en un contexto escolar real a tratar a los alumnos, a conocerlos, a comprenderlos y a formar parte de la comunidad
educativa de profesionales. Es una oportunidad de ejercer una labor profesional y de
ganar experiencia en el sector educativo.
¿A qué se dedica un voluntario en un centro educativo? Muchos son los trabajos que
un voluntario es capaz de desarrollar, son
variables según el centro o institución y
las necesidades del mismo. En un primer
momento, el voluntario debe adaptarse a
las carencias del centro donde quiera ejercer su labor para así ayudar realmente en
la mejora de la situación. Lo más importante es tener ganas de trabajar y entusiasmo por aprender.
¿Por qué decidí hacerme voluntaria? Mi
labor en el centro
Se me presentó la oportunidad desde la
asignatura “Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial” de la Facultad de Granada, como una actividad única para ganar
experiencia, introducirme en el funcionamiento de un instituto como un profesional más, y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante mis estudios
de magisterio, entre otras razones.
Mi labor en el centro ha sido de apoyo en
el aula ordinaria y desarrollo de juegos
durante el recreo. Por otro lado, en cuanto al apoyo en el recreo, mis funciones fueron entre otras: programar las actividades
de los juegos (materiales, duración, desarrollo), preocuparme por los intereses de
los alumnos a la hora de seleccionar los
juegos más convenientes, inventar nuevos
juegos, inventar variantes de juegos tradicionales, solventar los problemas surgidos
en las actividades, buscar medidas para el
buen desarrollo de los juegos, observar qué
actividades les gustaron más y cuáles
menos para las siguientes programaciones, organizar a los alumnos en grupos
heterogéneos e incentivar la participación
de todos los alumnos con piruletas.
Proyecto “Juegos durante el Recreo”: un
recurso alternativo de Inclusión
Bruner (1984) y Garvey (1977), retomando
de alguna forma la teoría del instinto de
Gras, consideran que mediante el juego
los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura en que
viven. El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades individuales mediante el juego, mediante el
“como si”, que permite que cualquier actividad se convierta en juego (Teoría de la

simulación de la cultura). Dentro de esta
misma línea, la teoría de Sutton-Smith y
Robert (1964, 1981) pone en relación los
distintos tipos de juego con los valores que
cada cultura promueve: El predominio en
los juegos de la fuerza física, el azar o la
estrategia estarían relacionados con distintos tipos de economía y organización
social (teoría de la enculturización).
Este proyecto pretende principalmente
demostrar los beneficios obtenidos tras el
esfuerzo del voluntariado en conseguir una
mayor integración de los alumnos con capacidades diferentes con el resto de sus compañeros mediante la utilización de juegos.
El objetivo planteado en este trabajo ha
sido construir un proyecto de innovación
que permita mediante la convivencia y la
participación de todos los alumnos a partir de una serie de juegos, mejorar las relaciones entre todos los alumnos, favoreciendo la discriminación y demostrando
que todos somos válidos.
Por otra parte, debido al gran impacto
social que tienen los centros educativos,
es necesario modificar esa problemática
basada en las diferencias para conseguir
futuras personas más humanas educadas
en diversidad. Por ello se han establecido
actividades grupales para trabajar la cooperación y el trabajo en equipo, donde
cada participante de cada grupo se ha sentido integrado e importante en el mismo.
En un primer momento me propuse estudiar la situación real de los alumnos durante el recreo. Pude verificar que la exclusión
y la falta de integración eran situaciones
reales diarias y me planteé la oportunidad
de cambiar dicha situación con la organización de un plan de actividades adecuadas a los intereses de los alumnos.
Este trabajo servirá para ilustrar la repercusión que tienen los juegos en la integración de los alumnos con capacidades diferentes al resto de sus compañeros, en desarrollar el compañerismo, el apoyo mutuo,
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la cooperación y el trabajo en equipo. Los
alumnos aprenderán a jugar todos con
todos y a relacionarse con niños no habituales a su círculo de amigos.
Tras esa investigación pude comprobar la
existencia de alumnos que paseaban solos,
algunos no tenían contacto con otros niños
de su edad, grupos cerrados, e incluso discriminación durante el tiempo de recreo
del IES Laurel de la Reina. Este hecho llamó mi atención al mismo tiempo que, el
personal de jefatura y orientación me propuso realizar actividades lúdicas como
posible medida de solución. Y de ahí surgió dicho proyecto.
El voluntariado comenzaba a tener fuerza e implicación con el centro e iba más
allá de una mera observación en las aulas,
o pequeñas intervenciones con los alumnos durante las clases, salía de las cuatro
paredes llenas de pupitres y olor a libros
para enfrentarse activamente a los alumnos desde otra perspectiva: los juegos.
Y es que el voluntariado tiene un abanico
amplio de posibilidades de actuación. Lo
importante es tener ganas y querer participar para aportar realmente ayuda en la institución pertinente, para investigar y mejorar las deficiencias que puedan existir. En
este caso, en la labor de actuar mediante
proyectos de este tipo, se confirma, entre
otros beneficios, que la integración es posible gracias a actividades y juegos divertidos.
Y más aún si partimos de juegos lúdicos que
se adecuen a la edad de los individuos y
los presentamos llamativos e interesantes.
¿Qué tiene de especial el proyecto ‘Juegos
durante el Recreo’?
Según Vygotsky, el juego no es la actividad
predominante de la infancia, puesto que
el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la
actividad lúdica constituye el motor del
desarrollo en la medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo,
donde los juegos y la fantasía son conside-
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radas actividades muy importantes para el
desarrollo cognitivo, motivacional y social.
Los juegos mejoran las relaciones sociales
y la integración. Pienso que la implicación
de los profesores en la realización de juegos en vez de vigilar durante el recreo, sería
una alternativa que mejoraría la relación
alumno-profesor. Si los profesores participaran en juegos durante el recreo se
mejorarían las relaciones alumno-profesor, ambos se conocerían mejor fuera del
aula, y se convertirían en profesionales
más humanos y cercanos.
Los juegos programados durante el recreo
desarrollan las habilidades cognoscitivas
en cuanto que desarrollan la habilidad para
descubrir; afectivas en cuanto que propician la socialización; y psicomotriz en
cuanto que desarrollan las habilidades físicas y motrices.
En el juego la capacidad de atención y
memoria se amplía el doble (Mujina, 1975).
Los niños muestran especial interés ante
las tareas enfocadas como juego y una creciente comprensión y disposición para rendir (Hetzer, 1965). Y es que el juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en
cuanto que es una actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de
vivir, permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar
tensiones. Además, el juego supone a veces
un gran esfuerzo por alcanzar metas, lo que
crea un compromiso consigo mismo de
amplias resonancias afectivas.
La organización de los juegos
Se organizaron las actividades en temáticas programadas por meses y se enfocaron a los cursos de primero y segundo de
la ESO (aunque en algunos casos hubo
alumnos de tercero o cuarto curso que participaron). El día de estos juegos tuvo lugar
todos los viernes de cada mes en horario
de recreo de 11:15 a 11:45 horas.
En los dos primeros meses se mostraron
las actividades de cada viernes con una
pequeña explicación de los juegos. Este
modo cambió para los siguientes meses
en los que ya no se especificaba de qué trataban los juegos, titulados mediante nombres enigmáticos, otorgaban una sensación de intriga, lo cual produjo un aumento considerable del número de alumnos
que acudían a los juegos de cada viernes.
El decorado también cambió. El cartel lleno de letras anterior se convirtió en un programa más llamativo que no pasaba desapercibido en el corcho de las aulas. El uso
de dibujos llamaba mucho más la atención
de los alumnos. Para la elaboración y diseño de las programaciones utilicé diversos

dibujos a través del buscador Google.
Los juegos que se han utilizado en este
proyecto han sido juegos fáciles y con
pocos materiales. Juegos de grupo, basados en la cooperación, el apoyo mutuo, el
respeto y el compañerismo: juegos de astucia, de confianza, etc. Los juegos de grupo brindan a los estudiantes la oportunidad de convivir con los compañeros, aceptar que se puede ganar o perder, aprender
a competir en equipo y a respetar las reglas.
Algunos ejemplos pueden ser: juegos de
relevos con pequeñas modificaciones: relevos de ciegos (con los ojos tapados), relevos cangrejo (desplazándose hacia atrás),
búsqueda del tesoro (buscando pequeñas
pistas escondidas por el pabellón), el
pañuelo (con variaciones en el desplazamiento: pata coja, piernas cruzadas.), el
quema, etc. Tan sólo consistía en pensar
en los juegos tradicionales de toda la vida
y en cómo darles un toque distinto.
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El trabajo de la resiliencia en la escuela
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

La resiliencia, un cambio de actitud
En la actualidad muchas investigaciones
señalan la relevancia que la construcción
de la resiliencia tiene en el desarrollo y formación de la personalidad en el niño. Por
ello, es preciso que los docentes y familiares analicemos y reflexionemos sobre este
constructo, para poder ayudar al niño a
superar aquellas situaciones o circunstancias que así lo requieran.
La resiliencia es considerado un pilar clave
para que el sistema educativo cumpla uno
de sus objetivos primordiales: formar a personas libres, tolerantes y responsables.
Richardson (1990) define el concepto de
resiliencia como “el proceso de lidiar con
acontecimientos vitales disociadores,
estresantes o amenazantes de un modo
que proporciona al individuo destrezas
protectoras y defensivas adicionales a las
previas a la disociación resultante del acontecimiento”.
Wolin y Wolin (1994) lo definió como la
“capacidad de sobreponerse, de soportar
penas y enmendarse a uno mismo”.
Trabajando para conseguir comportamientos positivos con valores sociales que promuevan un mundo mejor y más justo.
Debemos prestar más atención a aquellos
niños/as que provengan de entornos desfavorecidos o poco estables. Porque son precisamente estos niños los que más herramientas y habilidades necesitan para salir
victoriosos de situaciones problemáticas.
A lo largo de la historia, diversos investigadores y estudios han demostrado el
impacto existe entre el desarrollo de la persona y todo aquello que ocurre en su entorno. Las diferentes variables del contexto
influye en cómo las personas nos enfrentamos a cada situación, pudiendo afectar
a áreas emocionales, cognitivas y personales, que interfieren de manera radical
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en la formación del yo y en su manera de
relacionarse con el entorno.
Es imprescindible que los docentes y la
escuela estén atentos y trabajen para cultivar la inteligencia emocional de los estudiantes. Ofreciendo desde edades tempranas herramientas para que los niños sean
hábiles estableciendo relaciones personales y con el entorno que les rodea.
Enseñando y afianzando competencias
para que los niños sean capaces de relacionarse mientras adquieren valores prosociales que les sirvan para poder preve-

nir conductas inadecuadas. En otras palabras, educando desde la resiliencia los
niños serán capaces de enfrentarse a posibles riesgos psicosociales que se puedan
encontrar en la vida. Pudiendo prevenir
situaciones de drogodependencia, malostratos o situaciones inestables que puedan
encontrase a lo largo de la vida. La escuela y la familia se convierten en un lugar privilegiado para trabajar desde edades tempranas, aprendizajes significativos que les
ayudarán a enfrentarse la vida.
El rol de la escuela y del docente
La escuela es uno de los pilares esenciales
en la formación del niño. Teniendo el currículum como base pedagógica debemos
ofrecer a los niños diversas experiencias
que ayuden a formar y construir la resiliencia de nuestro alumnado. Aportando
dinámicas, actividades y situaciones que
desarrollen de un modo integral al niño,
que le ayuden en la vida real.
Si desde la escuela somos conscientes de la
importancia de construir la resiliencia desde edades tempranas, es vital que los docentes sean resilientes. No podemos pedir empatía si lo que mostramos a nuestro alumnado es falta de comprensión o egoísmo.
Es esencial que el modelo utilizado por los
maestros, sea un modelo resiliente. En
donde las personas seamos capaces de
implicarse con los demás dando lo mejor
de sí mismos. Coordinándonos con el resto de profesorado mientras se trabajamos
para conseguir el desarrollo integral de
cada uno de los estudiantes. Ofreciendo
relaciones emocionales estables basadas
en el respeto la tolerancia y el cariño. Ofreciendo una actitud positiva hacia cualquier
situación, entendiéndola como un camino para el aprendizaje y la construcción y
desarrollo personal.
Es importante que el docente sea resiliente y sea capaz de aceptar la diversidad sin
prejuicios. Apreciando las capacidades y
características de cada individuo y sacando lo mejor de cada niño desde la comprensión y la valoración del esfuerzo.
Promoveremos situaciones en las que el
alumnado fortalezca su confianza para
autovalorarse y continuar trabajando para
ser una persona respetuosa con valores y
tolerantes hacia los demás.
Cuando los niños se encuentran con situaciones familiares complejas puede encontrar en la escuela la seguridad y comprensión necesaria para ser feliz. Por ello, los

“

Es preciso que los
docentes y familiares del
alumnado analicemos y
reflexionemos sobre este
constructo, para poder
ayudar al niño a superar
aquellas situaciones o
circunstancias que
así lo requieran

docentes debemos encontrar en el colegio un buen lugar para construir la resiliencia. Aprendiendo a jugar y a relacionarse con el entorno mientras disfrutan
de la vida dando lo mejor de sí mismos.
La empatía que demostramos los docentes
sirve de guía para el alumnado. Los niño/a
aprenden por observación, por ello nuestras actuaciones servirán como modelo.
Durante la escolarización es importante
que los niños aprendan a dar su opinión.
Reflexionado y analizando sus posturas.
Descubriendo estrategias para relacionarse con su entorno, afianzando sus habilidades sociales y la formación relaciones
personales, aprendiendo a aprender, escuchar, y a negociar con los demás.
Un contexto determinante
Aunque bien es cierto que los docentes intentamos agrupar nuestros esfuerzos en beneficio del niño, en ocasiones el contexto
donde se desarrolla el niño es determinante para su desarrollo y la formación del YO.
El entorno familiar tendrá gran impacto
en su desarrollo y en la manera en la que
ve y actúa con el mundo que le rodea. El
contexto de la persona afecta en variables
como la motivación, expectativas y aptitudes que desarrolla. Afectando el entorno de un modo directo o indirecto en la
formación de la persona y en las experiencias que tiene.
Cuando en la escuela nos encontramos
con estudiantes provenientes de familias
desfavorecidas, nos podemos encontrar
con problemas que afectarán al proceso
de enseñanza aprendizaje. Estos factores
pueden repercutir en el rendimiento escolar o en la indisciplina que puedan presentar los estudiantes ante las clases. Una mala
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actitud que puede conllevar problemas
sociales y personales que influyen en la
autoestima.
Ante este tipo de situación, la comprensión, la empatía y el entendimiento serán
clave para el desbloqueo. Siendo primordial que los docentes sepamos interpretar
las señales y las circunstancias en beneficio del niño, para ser capaces de cambiar
la frustración y el enfado por sentimientos de superación.
Plantearnos objetivos cercanos
Si partimos de la idea de que cada niño es
único y especial, cada niño deberá planificar sus metas y objetivos adecuándose a
sus características y necesidades.
Es importante que los docentes analicemos a cada uno de nuestros estudiantes y
les enseñemos a marcarse objetivos reales, de acuerdos con sus características.
Entendiendo la frustración como un camino para la superación personal. Es vital
que los niños aprendan a marcarse objetivos claros, mientras evalúan los avances
y fortalecen sus puntos débiles.
Los maestros debemos reforzar positivamente el esfuerzo. Enfatizando las aspectos buenos para que de una manera natu-

ral el niño vaya construyendo sus fortalezas y continúe su motivación.
Conclusión
La vida nos ofrece situaciones en las que
las personas tenemos que desplegar nuestras mejores estrategias para salir victoriosos. Por esta razón, es imprescindible que
los niños aprendan desde pequeños a
afrentarse a ellas.
Desde una escuela integradora e inclusi-

va debemos dar cabida a cada tipo de
alumnado. Siendo capaces de sacar lo
mejor de cada uno de ellos, mientras les
ofrecemos herramientas que luego utilizarán en situaciones cotidianas.
Creando un clima positivo en donde cada
uno de los alumnos pueda ofrecer al resto lo mejor de sí mismos. Disfrutando de
la vida, superando las dificultades y siendo feliz con las cosas positivas que ocurren en la vida.
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El Currículo de secundaria de Lengua Castellana y Literatura señala que esta materia
“contribuye al desarrollo de la mayoría de
las competencias básicas, ya que capacita a
los alumnos y las alumnas para interactuar
lingüísticamente de una manera adecuada
en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la
vida privada y profesional, y el ocio”, dejando fuera de esta contribución las competencias en Matemáticas y en Conocimiento e
interacción con el mundo físico y natural.
Sin embargo, muchos de los docentes que
impartimos esta materia favorecemos el desarrollo de estas dos competencias cuando
elegimos la temática de los textos y lecturas
del curso, les enseñamos a interpretar los
resultados de una encuesta y las gráficas que
las acompañan o cuando nos implicamos
en las distintas redes, entre las que se encuentra RedECOS, a las que pertenece nuestro centro.
RedECOS (La Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad), a través de
la “ecoauditoría escolar”, pretende incentivar, con la participación de todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar,
la evaluación y el diagnóstico de la calidad
ambiental de los centros para promover
“una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados”.
Para lograr este objetivo es necesario que
nuestro alumnado adquiera una serie de destrezas relacionadas directamente con el desarrollo lingüístico, las cuales les permita poder
comunicarse clara y asertivamente con los
demás como son la comprensión, la capacidad de abordar las cuestiones con mentalidad abierta y crítica o la capacidad de modificar sus opiniones “ante nuevos datos y argumentos convincentes”. Además de ser capaces de analizar objetiva y sistemáticamente
las situaciones y participar en la toma de decisiones que afecten tanto a su vida como a la
comunidad educativa, local, nacional, etc.
Desde la materia de Lengua castellana podemos participar en la “ecoauditoría” ayudando a detectar cuáles son las cuestiones medio
ambientales que afectan a nuestro centro y
cuáles podemos ayudar a resolver con la participación de la comunidad educativa. Para
ello, recurriremos a la lectura de fragmentos
seleccionados del artículo La ciudad para
mal y para bien1 de Teresa Franquesa.
Tras la lectura de este artículo, emplearemos una variante de la rutina de pensamiento “Veo, pienso, me pregunto” en la que
pediremos que reflexionen, de forma individual, sobre lo que hemos leído, para a continuación señalar qué piensan al respecto y

ae

La inserción de hábitos
medioambientales en el currículo.
Cómo integrar el proyecto de
Escuelas Sostenibles de Canarias
se pregunten qué pueden hacer ante ello.
Concluida esta fase pasaremos a la puesta
en común de sus reflexiones.
Una vez introducido el tema del medio
ambiente y del papel de los humanos en su
conservación y/o deterioro, pasaremos a
centrarnos en las cuestiones medioambientales que afectan a nuestro centro. Los colocaremos en grupos de cuatro y les entregaremos una ficha en la que de forma individual, por parejas y en grupo (técnica 1,2…4)
respondan a si hacemos un uso correcto de
la energía eléctrica y el agua en las aulas y/o
el centro, qué tipos de “residuos” producimos y cómo los gestionamos, si respetamos
o no el entorno y si existen o no problemas
de ruido y movilidad.
En la pizarra iremos tomando nota de las
aportaciones de los grupos sobre los cuatro
aspectos abordados (energías, residuos,
entorno, y ruido y movilidad) para poder
buscar, entre todos, soluciones sencillas y
prácticas que puedan estar en nuestras
manos y que nos comprometamos a tomar,
como pueden ser apagar la luz del aula antes
de irnos al recreo o al finalizar la jornada,
cerrar los grifos de los aseos si vemos que se
han quedado abiertos, tener un contenedor
especial para tirar y reciclar el papel…
Con las aportaciones que llevaremos a la
Junta de Delegados de medio ambiente, gestionada por el coordinador de RedECOS del
centro, y el consenso al que se llegue en la
misma, pasaremos a una segunda fase en
la que pongamos en práctica las actuaciones tendentes a mejorar los problemas
ambientales detectados, de tal manera que
no se convierta en un mero ejercicio de sensibilización y diagnóstico de la situación
medioambiental del centro.
Con la realización de estas actividades no
solo estaremos contribuyendo al desarrollo
de la competencia Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural a través de
sus descriptores: realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico;
localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; percibir
las demandas o necesidades de las personas,
de las organizaciones y del medio ambiente; y
tomar decisiones sobre el mundo físico y
sobre la influencia de la actividad humana,

con especial atención al cuidado del medio
ambiente y el consumo racional y responsable; sino que además habremos desarrollado las competencias en Comunicación lingüística, Social y ciudadana, Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal, relacionadas directamente con nuestra materia.
Además estaremos dando respuesta a dos
de los objetivos principales de RedECOS:
· Favorecer la consolidación de un modelo
de red que sea ágil, funcional, sostenible y
ligado a las prácticas que se desarrollan en
los centros educativos y en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje del alumnado.
· Aprovechar el potencial de la educación
medioambiental y la experimentación en
entornos cercanos para trabajar e integrar
las competencias básicas, así como para diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el alumnado.
Si tenemos en cuenta las palabras de Teresa Franquesa “Las mejoras a nivel local, así
como la implicación de los ciudadanos en
la transformación de su realidad cotidiana,
son indispensables para que los problemas
globales puedan tener esperanza de solución”, comprometer a los miembros de la
comunidad educativa en las acciones que
llevemos a cabo en el centro pueden llevar
a largo plazo a una mejora de la sostenibilidad de nuestro planeta.
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Para poder entender y tratar la autoestima,
es necesario conocer el autoconcepto, palabras muy relacionadas entre sí, pero a la vez
diferentes.
Aproximación conceptual del autoconcepto y la autoestima
Existen numerosas definiciones de ambos
términos, pero de forma genérica podemos decir que el autoconcepto es la suma
total de atributos, habilidades, actitudes y
valores que un individuo cree que define
quién es. Son el conjunto de creencias
acerca de cómo es un individuo, con carácter descriptivo. Ejemplos de respuestas
relacionadas con el autoconcepto en niños
preescolares serían; “yo soy muy bueno
jugando al fútbol”, “soy del Real Madrid”,
etc. Dicho concepto de sí mismo, como
explicaremos, evolucionará de forma más
concreta a más abstracta y precisa, en el
desarrollo del niño/a.
La autoestima por su parte es la autoevaluación global y específica, positiva o negativa, de un individuo. Por ejemplo, “se me
da bien plástica” haría referencia al autoconcepto, mientras que “mis profesores
piensan que soy el mejor en plástica” reflejaría la autoestima.
Ambos conceptos no reflejan una entidad
global y genérica, sino que están formados
por diferentes áreas en las que interactúa
el niño/a y de las cuales obtiene descripciones de sí mismo/a o juicios de valor.
Algunas de estas áreas serían; área escolar
(el niño/a se compara los resultados académicos con el resto de la clase), área social
(el niño/a valora sus relaciones sociales, así
como si cumplen sus expectativas o si se
siente valorado dentro del grupo de iguales), área familiar (el grado de integración
en la familia y de pertenencia, así como la
imagen que tienen de ellos/as), área de
aspecto físico (autoevaluación de su apariencia y presencia física, así como sus competencias), área moral-ética (valorar si es
correcto o no sus actuaciones, si sigue las
normas o reglas prefijadas), entre otras. Según la etapa evolutiva o la importancia que
cada área pueda tener para el niño/a, cada
área tendrá mayor o menor peso en su autoconcepto, y por tanto en su autoestima.
La autoestima a lo largo del desarrollo
Ambos conceptos se desarrollarán a lo largo del crecimiento del niño/a. Para poder
tener una noción de autoconcepto, es necesario una serie de prerrequisitos, que no se
consiguen hasta alrededor de los 18 meses,
cuando el bebé tiene su primer autorreconocimiento, se mira en el espejo y comprende que es su propia imagen. En el

Las grandes personas
se forman de tropiezos
y nuevos comienzos: la
autoestima en los niños/as
siguiente año hacen intentos por lograr las
autodescripciones y autoevaluaciones,
siendo vagas e imprecisas. Un cambio significativo ocurre en torno a los 4 años,
cuando se desarrolla la memoria autobiográfica y una teoría de la mente más compleja. En torno a los 3 y 5 años la definición
de sí mismo hace referencia a atributos o
acciones observables, por ejemplo; “me visto yo sola”, “voy al cole de al lado de mi
casa”, “tengo el pelo negro”, etc. Aun así, si
se le preguntan por contenidos más psicológicos, pueden hacer alusión a contenidos más abstractos, como “me gusta ir con
mi amiga María”, “no me gusta leer en clase”, etc. Entre los 8 y 10 años, ocurre un hito
importante, se empiezan a nombrar aspectos de la personalidad, por ejemplo “intento ayudar a mis amigas, soy muy generosa”, “no les caigo bien a algunos niños de
mi clase”. A medida que va creciendo las
descripciones son menos concretas y no
hacen tanta referencia a conductas específicas, si no a competencias personales,
incrementándose las definiciones relativas
a conceptos psicológicos. Con la llegada a
la adolescencia, las autodescripciones
hacen mayor hincapié en virtudes sociales, presentando gran preocupación por las
valoraciones de los demás, en especial atención por su grupo de iguales.
Numerosos estudios muestran que la autoestima es muy alta al principio de la niñez,
luego disminuye a medida que empiezan
a surgir las comparaciones sociales en los
primeros años de colegio. Se mantiene de
forma estable, e incluso aumenta en esos
años, hasta la llegada a la preadolescencia, sufriendo con un breve declive alrededor de los 12 años.
La autoestima como fortaleza psicológica
La autoestima cumple una función principal en la persona, una buena autoestima es una fortaleza psicológica importante. En nuestra constante interacción con
el medio, recibimos críticas negativas, fracasamos, perdemos, sufrimos, nos decepcionamos, estresamos, etc. Una buena
autoestima sería la fortaleza psicológica

que nos ayudaría a sobreponernos de los
problemas, confiar en nuestras posibilidades y aportarnos la motivación para continuar a pesar del fracaso, seguir porque
creemos en nuestras cualidades.
La influencia de la autoestima en los trastornos infanto-juveniles
En el caso contrario, una baja autoestima o
una versión negativa de nosotros, puede
conllevar consecuencias perjudiciales para
la persona, una vulnerabilidad latente ante
los problemas. Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), son numerosos los trastornos infantiles que se relacionan con un
déficit o baja autoestima, siendo esto causa o consecuencia del trastorno. En los trastornos específicos del aprendizaje (con dificultad en la lectura, con dificultad en la
expresión escrita o con dificultad matemática), si para el niño/a es de máxima
importancia este área académica en la
autoestima, esta se verá claramente deteriorada, se sentirá infravalorado en comparación al resto de sus compañeros de
clase. Del mismo modo, en los trastornos
de la comunicación (trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez de inicio en la infancia, trastorno de
la comunicación social o no especificado),
dicha problemática puede afectar principalmente al área social de la autoestima,
ya que pueden ser común ansiedad a las
situaciones en público, burlas de los compañeros, críticas de los profesores, etc., que
le hagan tener una visión negativa de ellos.
Por otro lado, numerosos estudios muestran una baja autoestima y autovaloración
negativa en los niños/as contrastornos por
déficit de atención e hiperactividad (presentación combinada, predominante de
déficit de atención o predominante hiperactiva/impulsiva). Suelen ser niños/as
inquietos, les cuesta cumplir las normas
del juego, con escasas habilidades sociales para relacionarse, problemas de autocontrol (cumplir los turnos), etc., lo que
les conlleva en muchos casos a aislamiento social y al deterioro en la autoestima.
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Otro trastorno íntimamente relacionado
es el trastorno negativo desafiante, en el
que a menudo el niño/a está irritable, enfadado o se molesta con facilidad. Además
supone una continua actitud de desafío y
de discusión de las figuras de autoridad.
Aunque su actitud pueda reflejar fuerza y
temperamento, su autoestima está en
muchos casos debilitada, ya que su valoración de la conducta suele ser negativa,
y se ven a sí mismo como incompetentes
para relacionarse con los demás, debido
en gran parte a la cantidad de castigos que
suelen tener. Del mismo modo, problemas
como la enuresis o encopresis, según el
valor que tengan de sí mismo, así como la
edad y su madurez, pueden conllevar una
imagen muy negativa de sí mismo, infantil, e incluso perjudicarle a las relaciones
sociales, como por ejemplo, no pudiendo
quedarse en casa de amigos, asistir a campamentos, etc. Además, es importante
señalar que en algunos casos, la enuresis
en especial, puede estar relacionada como
síntoma somático de otros trastornos por
ejemplo depresión infantil, ansiedad,
estrés, situaciones de bullyng, etc., con lo
que ello conlleva.
Los trastornos de alimentación tan frecuentes en la adolescencia no son la excepción.
La anorexia o bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, etc., llevan implícito un
autoconcepto negativo de sí mismos que
no concuerda con su ideal, de ahí la autoexigencia de conseguir esa imagen (distorsionada) de sí mismos. Subyace por tanto un descontento por su imagen física, así
como del área psicológica (fuerza de voluntad, culpabilidad, etc.), cuando no llegan
a lograr sus objetivos. Por último señalar
los trastornos de ansiedad, entre los que se
encuentran la fobia social, en la cual sienten miedo o ansiedad intensas ante situaciones en que el individuo está expuesto
a situaciones de evaluación por parte de
los demás (por ejemplo, interacciones
sociales como hablar con personas extrañas, mantener una conversación, charlas
en público, ser observado, etc.). La fobia
social suele ser muy común en el ámbito
académico, en situaciones de exposición,
exámenes orales, teatros, etc. De nuevo la
autoestima suele estar muy dañada, se
observan a sí mismo como incompetentes sociales, limitándose en las relaciones
sociales con lo que ello conlleva. Sin olvidarnos de los trastornos relacionados con
sustancias, una baja autoestima supondrá
un mayor riesgo de adicción a éstos.
En numerosos estudios también se ha
observado una correlación entre el rendi-

miento académico y la autoestima elevada. Suelen aparecer juntos: a más autoestima, mayor rendimiento, aunque no se
sabe bien si es causa o consecuencia.
Asimismo, señalar que haciendo referencia a los trastornos antes mencionados, y
como se comentaba al principio, no se
sabe si la baja autoestima es causa o consecuencia respecto a ellos. La autoestima
supone un círculo vicioso: a más imagen
negativa o baja autoestima de sí mismo,
mayor sentimiento de incapacidad que le
hace fracasar, y por tanto tener una imagen negativa de sí mismo.
En muchas ocasiones este círculo vicioso
llega a situaciones graves, como son los
trastornos antes mencionados, es necesario por tanto la ayuda de un profesional,
el cual, además de otros objetivos, se
encontrará de forma específica la mejora
de la autoestima.
Aunque existen casos graves como se han
relatado, es muy común de forma genérica que numerosos niños/as tengan baja
autoestima. Ello les puede conllevar a ansiedad, inseguridad, dependencia hacia otras
personas, soledad, poca estabilidad emocional, bajo apetito, insomnio, insensibilidad a la crítica, pasividad, competitividad...
¿Cómo detectar que un niño/a tiene baja
autoestima?
Entre las características podemos encontrar: son extremadamente críticos consigo
mismos (por ej. no sirvo para nada, no me
puedo equivocar nunca), son muy perfeccionistas, se autoexigen un ideal en muchas
ocasiones inalcanzable, excesivo temor a
equivocarse y a fracasar, muy sensibles a
las críticas (ya que les afectan en demasía),
necesitan el reforzamiento continuo y la
aprobación por parte de los demás de forma constante. En las relaciones con los
demás suelen presentar dificultades para
hacer amigos, son críticos consigo mismos
y con los demás, actuando de una forma
en muchas ocasiones pasiva.
¿Cómo evaluar la autoestima?
A través de técnicas de autoinformes (cuestionarios), autoinformes estructurados
(tipo Likert, escalas de adjetivos, diferencial semántico, reconocimiento de dibujos, etc.), autoinformes no estructurados
(autodescripción libre), técnicas de observación (autoobservación de la conducta u
observación de terceras personas), entrevistas (con el niño/a o con otras personas).
Claves para mejorar la autoestima en la
familia y en la escuela.
En la familia:
-Aceptar a su hijo/a tal como es. Demuéstrale que tienes fe en él y en sus capacida-
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des. Esto le puede animar a esforzarse más
para conseguir sus objetivos.
-No realizar comparaciones con otro
miembro del núcleo familiar (por ej. los
hermanos). Cada hijo/a es diferente, con
cualidades y defectos.
-Evitar frases que le hagan sentirse culpable, como “Me matas a disgustos” así como
etiquetas de “Malos” o “Tontos”.
-Dedicarles tiempo a cada uno/a de sus
hijo/as de forma independiente.
-Cuando deba reñirse, que sea de forma
específica de lo que acaba de ocurrir (por
ej. “no has hecho la cama”), y evitar generalizar (por ej. “eres un desastre, nunca
haces la cama”).
-Reforzar sus logros y motivarles en aquello en lo que fracasan.
-Demostrarle cariño y afecto. No castigarle sin él, perder el afecto no es un castigo
adecuado, le hará dudar de él mismo y que
no nos merece. Usar otros castigos (por ej.,
sin postre de chocolate, sin televisión, sin
la playstation, sin ir al parque, etcétera).
-Destacar los aspectos positivos, comunicándole tu reconocimiento cuando haga
las cosas bien, en lugar de comentarle lo
que está mal. Es decir, no sólo reñirle cuando lo haga mal, reforzarle cuando lo haga
bien, de esta forma aumentaremos esa
conducta deseada.
-Felicitarle cuando está haciendo algo que
esté bien o que te guste, nada más haya
terminado de realizarlo. Es importante que
las consecuencias, positivas o negativas
sean inmediatas.
-Permítalo que asuma responsabilidades,
con tareas sencillas, y a medida que crezca, se van aumentando (por ejemplo, poner la mesa, hacer la cama, encargarse de
la mascota, etcétera) y reforzarle.
-Potenciar situaciones de interacción con
otros niños/as (por ej. ir a parques, plazas,
etcétera), las relaciones sociales son una
parte muy importante en la autoestima de
los niños/as.
-Anímale cuando se enfrente a cuestiones
que le resultan complicadas, cree en él.
-Ayúdale a comprender que cualquiera
puede cometer errores y que lo importante es aprender de ellos. Ya que no siempre
conllevan una consecuencia negativa.
-Organiza actividades en equipo en casa,
fomentando su participación.
-Hacerles ver con acciones, no sólo con
palabras, que les queremos.
-Cumplir las promesas.
En la escuela:
-Evitar las comparaciones con sus iguales.
-Favorecer el trabajo cooperativo.
-Reforzar en público y en privado.
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-Evitar relacionar la valía personal con la
conducta disruptiva.
-Realizar las correcciones en privado.
-Ofrecer oportunidades de éxito.
-Hacerle sentir aceptado y perteneciente
a su grupo clase.
-Déjale que asuma responsabilidades, partiendo de tareas sencillas y a medida que
aumente su capacidad, se va aumentando
su grado de responsabilidad. Por ejemplo,
coordinar un grupo, ir a por folios, repartir
unas actividades, hacer recados, etcétera.
-Intentar enseñarle a aprender de los errores,
y observar el lado positivo que es mejorar.
-Centrarse en el proceso de aprendizaje
más que en la meta. Reforzarle por cada
paso que finalice de forma exitosa en una
misma tarea.
-Coordinarse con la familia y compartir
con ella los logros y acciones por mejorar.
-Permítale que exprese su opinión y sentimientos en situaciones de conflicto o
agradables, haciéndole partícipe de la toma
de decisiones y reforzando su capacidad
para solucionar problemas.
¿Cómo trabajar la autoestima de forma
específica?
Existen numerosos recursos para mejorar
la autoestima y de forma muy diversa.
Algunos ejemplos de ellos serían;
-Colorear mandalas. Una forma original y
creativa de desarrollar la autoestima.
-El programa: “Confiar en uno mismo: programa de autoestima.” Las sesiones pueden realizarse en distintos momentos del
año escolar, insertándose dentro del currículum elegir algunas de ellas. El objetivo
general es promover el desarrollo de diferentes dimensiones de la autoestima, en
niños/as en edad escolar.

-Con cuentos, donde a través de otros personajes se potencien aspectos propios.
-Juegos de autoestima y de cohesión de
grupo. Existen diferentes dinámicas de grupo accesibles a través de internet, donde
se podrá trabajar los objetivos de forma
amena y divertida.
-Actividades para adolescentes, como puede ser el “Cuaderno de ejercicios para
aumentar la autoestima”. No es un programa estructurado, si no actividades dispares, con ilustraciones, psicoeducación sobre
la autoestima, juegos, historias, etc., para
poder usarlo de forma personalizada.
Conclusión
De todo ello se concluye la necesidad de
intervenir de forma específica en la mejora de la autoestima de hijos/as y alumnos
y alumnas. Se ha expuesto de forma positiva cómo trabajarla, pero también es necesario cómo evitar deteriorarla. Y es que es
muy común situaciones en casa de comparaciones, generalizaciones, castigarle
sin afecto, etc., que como bien se ha relatado deteriora su valía. Del mismo modo,
en la escuela ocurren situaciones cotidianas de señalar correcciones graves en
público, no promover actividades de integración, resaltar de forma muy llamativa
“los listos de la clase”, dejando al resto de
lado, etc. Por desgracia todo esto sigue ocurriendo, pero de forma afortunada tú estás
leyendo ahora esto y sabes cómo actuar.
El desconocimiento no conlleva una
ausencia de responsabilidad. Todos los
profesionales que trabajamos con niño/as
tenemos la necesidad de seguir formando
y mejorar en nuestro trabajo. En la mayoría de los casos la autoestima se ha trabajado de forma paralela a otros objetivos.

En este artículo se ha querido transmitir
la importancia y transcendencia que conlleva. No la releguemos a un segundo plano, trabajémosla de forma específica e
intencionada, en casa y en la escuela.
Hagámosle sentir partícipe y útil en su desarrollo, potenciemos sus capacidades y sus
cualidades, enseñémosles a aprender de
los errores y superarlos de forma eficaz.
Ayudémosle a ser mejores personas y a crear mejores personas. Que recuerden que:
“Las grandes personas se forman de tropiezos y nuevos comienzos”.
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Una gran mayoría de los maestros queremos empezar en nuestras aulas con el trabajo cooperativo con nuestros alumnos
pero, aunque tenemos claro que no es lo
mismo el trabajo en equipo que el trabajo
cooperativo no sabemos cómo empezar.
El trabajo cooperativo es una estrategia de
aprendizaje y una herramienta muy eficaz
en nuestro trabajo como maestros. Cuando hablamos de trabajo cooperativo e indicamos que se colocan a los alumnos en
equipos, todos pensamos en el trabajo en
grupo, y éste no tiene nada que ver con el
trabajo cooperativo.
El aprendizaje cooperativo es trabajar en
equipo con un fin común, donde todos formamos parte del proyecto final y juntos
alcanzamos los objetivos. Dónde todos
aprendemos de todos, más y mejor. Dónde los resultados serán beneficiosos para
el equipo y el grupo clase. Dónde el respeto y la motivación es la gran base del aprendizaje. Dónde las opiniones de los demás
son valoradas. Dónde trabajando lo pasamos bien, disfrutamos y aprendemos. ¿Se
puede pedir más?
Nuestra labor como docentes es enseñar a
nuestros alumnos a trabajar en equipo preparándolos para la vida en sociedad. Pero
¿por dónde empezamos? Lo primero es
dividir a los alumnos en grupos de cuatro
personas, nunca de cinco y si no queda más
remedio de tres. Los grupos tienen que
ser heterogéneos con alumnos de capacidades diferentes y niveles de habilidad.
Tienen que ser grupos fijos y mixtos.
Las actividades planteadas serán accesibles, colectivas, útiles y atractivas. El maestro actuará como mediador del aprendizaje y guía del mismo. Realizarán las tareas en común, aprenderán a organizarse
con los roles que explicaré a continuación
y compartirán conocimientos y capacidadespara lograr un resultado común.
Una vez que ya tenemos los grupos a cada
alumno se le asignará un rol, es importante que roten cada semana. Los roles serán
los siguientes:
1. Portavoz del grupo.
2. Responsable de nivel de ruido.
3. Responsable de trabajo o supervisor.
4. Responsable de reparto de material.
A continuación voy a explicar con detalle
en qué consiste cada rol.
1. Portavoz de grupo.- El portavoz del grupo es el alumno o alumna que se encarga
de transmitir la opinión del grupo tomada
previamente por consenso, cuando el grupo trabaja de forma autónoma es el responsable de informar de las incidencias del gru-
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Primeros pasos en el trabajo
cooperativo en el aula
po al profesor/a. No puede tomar decisiones individuales, su voz es la del todo el grupo, favoreciendo así las habilidades sociales mediando entre todos sus compañeros
para llegar a un acuerdo democrático.
El portavoz del grupo tiene que salir a la pizarra a contar ante sus compañeros las soluciones planteadas por su equipo. Este rol
favorece la expresión oral y la pérdida de
timidez a hablar en público. Favorece el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, siendo capaz de comprender y
reproducir mensajes orales que tienen finalidad didáctica o son de uso cotidiano. Así
mismo alcanzará esta competencia siendo
capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales respetando
las normas que los rigen, acostumbrándose a comentar, debatir y negociar cuestiones relacionada con su entorno.
2. Responsable de nivel de ruido.- Para
poder trabajar cómodamente es necesario que el nivel de ruido del aula sea el adecuado, en silencio cuando las actividades
tienen que hacerse de forma individual
como pueden ser los exámenes o los controles y usando un volumen adecuado
cuando se trabaja en equipo.
El responsable de nivel ruido es la persona del grupo encargada de que los volúmenes de voz no molesten ni a los integrantes del grupo ni al resto del aula. Su
función es hacer bajar la voz a quien la
levanta demasiado y hacer callar al equipo cuando el maestro o profesor lo considera oportuno. Este rol hace tomar responsabilidades y funciona muy bien cuando
son los más habladores los que representan esta función. Tienen que mandar callar
a sus compañeros haciéndoles entender
que no pueden hablar ni molestar y avisan
al maestro o tutor cuando otro grupo no
realiza su función correctamente o consideran que otro grupo está elevando demasiado el volumen. Favorece la competencia social y ciudadana, el alumno adquiere habilidades para la convivencia.
El alumno aprende a comunicarse con los
demás, comprendiendo que lo que otros
les transmiten es fundamental para formar su dimensión social. Le permite tomar
contacto con otras realidades diferentes a
la suya y facilita la erradicación de prejuicios e imágenes estereotipadas.
3. Responsable de trabajo o supervisor.-

En cualquier trabajo tiene que haber una
persona que supervise la tarea a realizar
comprobando que todo se está rhaciendo
correctamente. El responsable de trabajo
es el alumno que tiene que comprobar que
todos los miembros del grupo están realizando sus tareas a la vez, con el ritmo que
marca el equipo, sin quedarse atrás o yendo demasiado deprisa. Su función es
supervisar las tareas de todos verificando
que se realizan correctamente, con buena
letra, con limpieza y bien realizadas. Tanto antes como después de corregirlas.

El trabajo cooperativo es
º
una estrategia de aprendizaje
muy eficaz en nuestro trabajo
Es la persona que tiene que llamar la atención a quien no trabaja como el resto del
grupo, cuando un alumno no le obedece
tiene que transmitírselo al profesor correspondiente. No debe hacerlo la primera vez
que no le hacen caso, ya que en este primer
momento tiene que hacerle ver al compañero cual es su obligación tanto para él mismo como para el grupo. También tiene que
preguntarle los motivos por los cuales no
quiere trabajar ya que puede ser que no
entienda la actividad y se encuentre desmotivado. Si comprueba que es por hacer
el vago tiene que ir a comentárselo al profesor. Aquí hay que tener mucho cuidado y
hacer ver al alumno que no se está chivando sino cumpliendo con su responsabilidad. En estas edades se están todo el día
chivando de todo y hay que evitar este tipo
de comportamientos tan negativos.
Con este rol se trabaja la competencia de
la autonomía e iniciativa personal. En la
medida en que involucran a otras personas, esta competencia obliga a disponer
de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en
el lugar del otro, valorar las ideas de los
demás, dialogar y negociar, la asertividad
para hacer saber adecuadamente a los
demás las propias decisiones, y trabajar
de forma cooperativa y flexible.
4. Responsable de reparto de material.- Para
la realización de cualquier trabajo siempre
se necesitan una serie de herramientas para
poder realizarlo. El responsable del repar-
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to de material es la persona encargada de
repartir los libros, las libretas, los lápices y
borradores a todos los miembros del grupo. Es el encargado de cuidar los materiales de sus compañeros, de que las raquetas de los roles estén en su sitio y no haya
nada tirado por el suelo. Así como las notas
del centro, actividades y deberes comprobando que todos los miembros del grupo
las guardan adecuadamente.
Lo primero que tiene que hacer nada más
llegar al aula es repartir las raquetas de forma adecuada entre sus compañeros, seguidamente reparte el material (libros, libretas...). A continuación esperará las órdenes
del profesor correspondiente (lo primero
que hacen los alumnos nada más llegar a
clase es colocar sus libros en las bandejas
destinadas para tal fin) y cogerá cuatro libros

para repartir entre los alumnos del aula.
Es el encargado de avisar que alumno no
vino a clase. Entre sus responsabilidades
está la de evitar que no haya elementos encima de la mesa que interfieran en el trabajo
como cromos, coches, juguetes, etc. Comprobará que se hace un uso adecuado del
material, que los lápices no se chupan y las
gomas no se comen, así como de la limpieza de la mesa y del suelo. Recogerá los libros
y libretas de sus compañeros y los volverá a
colocar en las bandejas correspondientes.
Al finalizar las clases ordenará las raquetas colocándolas todas juntas debajo del
bote del grupo (se debe colocar por cada
grupo un bote donde introducir el lápiz,
goma, y bolígrafos de cada miembro).
Supervisará las sillas y las mesas para ver
si está todo ordenado y en su sitio antes

de marchar del colegio. Este rol trabaja la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Percibiendo el espacio físico en el que se
desarrolla la vida y la actividad humana,
tanto a gran escala como en el entorno
inmediato, y la habilidad para interactuar
con el espacio circundante: moverse en él
y resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.
Lo ideal no es introducir el trabajo cooperativo de golpe sino poco a poco, ya que
los alumnos tardan en comprender y asimilar sus roles. Desde mi experiencia personal recomiendo ir introduciéndolos poco
a poco y empezar con actividades lúdicas.
Al principio nos puede parecer que perdemos el tiempo ya que se necesita bastante para empezar a funcionar correctamente, pero merece la pena ya que sus resultados son muy beneficiosos.
No debemos olvidar que el mercado laboral demanda personas capaces de trabajar en equipo.
Los alumnos, (dependiendo de la edad se
les puede olvidar su rol) tienen que saber
en todo momento cual es el suyo, para ello
podemos utilizar un instrumento de identificación, yo os propongo la realización
de raquetas a modo de tenis donde se indique claramente su papel y nos sirva a nosotros los docentes como referente. Los
alumnos las cogerán por el mango para
identificarse y las pondrá en la esquina
superior izquierda de su mesa.
A continuación explico cómo he realizado las cuatro raquetas:
El dibujo (siempre relacionado con el rol)
junto con las letras se recorta en forma de
círculo y se pega a cartulinas de distintos
colores. Los colores de las cartulinas deben
de ser llamativos para que se puedan distinguir con facilidad. Cada rol debe llevar
el mismo color. Una vez pegado y recortado el dibujo en su correspondiente cartulina se procede a su plastificado.
Espero haberos servido de ayuda y os animo a todos a ponerlo en práctica en vuestras aulas. ¡Los resultados son inmejorables!
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Programa de Mejora de la Convivencia
Muchos centros escolares presentan una
alta tasa de fracaso escolar y abandono a lo
largo de la etapa de Secundaria Obligatoria. Además muchos alumnos llegan al centro con ciclos abiertos de Primaria (elevado número con dos ciclos abiertos). Lograr
la permanencia y titulación del mayor porcentaje de alumnado posible es uno de los
retos de este proyecto, tanto en la ESO como
en Bachillerato. Otra de sus metas es asumir competencias que son estrictamente
familiares: en algunos casos el profesorado
se ve obligado a actuar como padres y
madres de los alumnos, pueto que estos
referentes no existen en la familia.
De forma general este alumnado presenta una falta de motivación en momentos
puntuales ante el profesorado y compañeros, ninguna expectativa de estudios y
sin perspectivas de futuro. Suelen ser alumnos con problemas de adaptación al
ambiente escolar. Presentan una actitud
pasiva frente al aprendizaje que se va agravando además, con negativo ambiente
familiar. También en estos casos suelen
presentar problemas de desajustes en el
aprendizaje por su mala escolarización y
su apatía ante la actividad académica reglada. Por tanto, destaca una alta tasa de incidencias disciplinarias leves, graves y algunas muy graves, especialmente en 1º y 2º
de la ESO (mayor en alumnos repetidores).
Se trata de un alumnado con falta de habilidades sociales, con pocos recursos para
encauzar y resolver sus propios problemas.
Su comportamiento es bastante primario,
ejercen violencia verbal y a veces física aunque no siempre se ajuste a la realidad, escalan fácilmente en los conflictos entre iguales y trasladan los problemas del barrio al
centro, últimamente se derivan del mal uso
de las redes sociales (twenti especialmente) que ha ocasionado, incluso peleas en
el instituto o sus inmediaciones.
Este programa pretende darles una respuesta alternativa de aprendizaje que
intente encauzar los intereses de estos
alumnos hacia el aprendizaje, incidiendo
sobre todo en la autoestima y los hábitos
de estudio. Este modelo responde a un
enfoque preventivo de los problemas de
convivencia más que a un enfoque de atención a la disruptividad.
Desde el punto de vista académico,
muchos alumnos se incorporan a la etapa
de Secundaria con el tercer ciclo de Primaria abierto y, aunque sean atendidos en
el aula de apoyo, presentan un desfase
curricular que conlleva a la desmotivación
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y, en ocasiones, a problemas de conducta
en el aula o absentismo.
El absentismo que presenta el alumnado
está relacionado fundamentalmente con
la desmotivación y con problemas sociofamiliares, por ejemplo, estar al cuidado
de hermanos menores... Se considera que
ello contribuye en gran medida el fracaso
escolar, ya que los alumnos con este perfil permanecen en el instituto por obligación, hasta que cumplen los dieciséis años,
y al no tener motivación alguna ni nivel
para continuar el ritmo de las clases, se
convierten en alumnado disruptivo que
no permite al profesorado desempeñar su
trabajo, ni el aprovechamiento de las clases a los compañeros.
Teniendo en cuenta las características de
parte del alumnado de 1º y 2º de ESO, se
hace imprescindible, para lograr una adecuada dinámica de trabajo en el aula la
puesta en marcha de este programa específico para mejorar la convivencia, lo cual
repercutirá positivamente en el clima del
centro y en la actitud del alumnado hacia
el aprendizaje.
Se centra el ámbito de actuación principalmente en estos dos niveles de la ESO,
porque es donde el alumnado presenta
una mayor vulnerabilidad hacia el fracaso escolar, tanto por factores evolutivos
como por el cambio de las condiciones de
escolarización implícitas en el tránsito
entre las etapas educativas. Es por ello que
se deben adoptar medidas que garanticen
tanto la prevención como el tratamiento
de los desajustes adaptativos.
Desde este supuesto y en el marco del Plan
de atención a la diversidad, se intentan
mejorar los niveles de formación y cualificación de nuestros alumnos/as, desarrollando medidas que compensen sus necesidades. La adopción de esta medida de
carácter extraordinario se justifica porque
los recursos ordinarios son insuficientes
para abordar el bajo rendimiento asociado a las bajas expectativas de éxito que
presenta el alumnado, y que se van agudizando a lo largo de la escolaridad. Además, debemos tener en cuenta la supresión de “otras medidas de atención a la
diversidad”, por lo que debemos articular
otra serie de recursos para atender a la
diversidad del alumnado. Este alumnado
tiende progresivamente a incrementar su
desfase con respecto al grupo.

“

El programa da una
respuesta alternativa de
aprendizaje, intentando
encauzar los intereses de
estos alumnos hacia el
aprendizaje e incidiendo
en la autoestima y en
los hábitos de estudio

El Programa de Mejora de la Convivencia
pretende responder a la necesidad de tutorización del alumnado, cuyo denominador
común es la presencia de conductas disruptivas asociadas en muchos casos a un
posible desajuste de aprendizaje, que no
ha podido ser alcanzado por falta de atención individualizada. Este programa supone un cambio en la organización y estrategias metodológicas, el incremento de la
atención personalizada y un seguimiento
de los procesos de adaptación personal,
familiar y social, lo que puede ser determinante para el cambio de actitud del grupo de alumnos a los que se atienda.
Podríamos resumir diciendo que los objetivos generales del programa son la mejora de la convivencia y la mejora de los
resultados escolares; y que los específicos
son: reincorporación del alumnado a un
régimen normalizado de enseñanza, dotar
al profesorado de estrategias en resolución
de conflictos, solventar dificultades de
adaptación personal que impidan el acceso al currículo ordinario, implicar y comprometer a la familia en el proceso educativo, promover una metodología de trabajo que mejore la integración del alumnado y el clima de convivencia, prevenir el
absentismo y el abandono escolar, trabajar las habilidades sociales en el alumnado de cara a la resolución de conflictos,
promover el trabajo cooperativo antes que
el individualismo y fomentar la autonomía en el aprendizaje.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG.
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Un instituto de educación secundaria situado en Telde, en la isla de Gran Canaria, participa en diferentes redes educativas desde hace varios años. En estas redes pueden
colaborar los centros docentes públicos no
universitarios de Canarias a través del procedimiento establecido en la convocatoria
de redes educativas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias.
Las redes en las que este centro ha participado durante varios años son: “Red de
Escuelas Promotoras de Salud”, “Red Virtual
Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias”, “Red Canaria de Centros Educativos
para la Sostenibilidad” y “Red Canaria de
Escuelas Solidarias”. La novedad es que en
este curso escolar 2014-2015 participamos
en dos nuevas redes: “Red Canaria de Centros para la Participación Educativa” y “Red
Canaria de Centros para la Igualdad”.
Los docentes que son responsables de estas
redes en cada uno de los centros canarios
que participan se coordinan en reuniones
que se realizan en cada isla una vez al mes,
donde deciden las actuaciones a seguir a lo
largo de curso.
Este artículo lo vamos a dedicar a una de
estas redes; “ Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud” que es una comunidad
de prácticas y de coordinación intercentros, que posibilita el trabajo conjunto y el
intercambio de experiencias.
Se considera una gran estrategia de promoción de la salud en el ámbito escolar y
un mecanismo articulador de esfuerzos
orientados al mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar desde una perspectiva integral y el desarrollo humano
sostenible de todas las personas que integran la comunidad educativa. Esta red pretende a través de contextos reales y situaciones de interés para la promoción de
valores, hábitos y estilos de vida saludables, contando con la participación de toda
la comunidad escolar.
Los objetivos de esta red según la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias son:
· Generar condiciones que fortalezcan los
centros educativos como espacios seguros, inclusivos y promotores activos de la
salud. Unos escenarios estimulantes donde poder enseñar, aprender y convivir, sustentados, entre otros, en valores como la
justicia, el respeto, la igualdad de oportunidades, la valoración de la diversidad afectivo-sexual, el diálogo, la cooperación, la
convivencia positiva, el empoderamiento
y la acción transformadora.
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Redes escolares. Salud

· Promover un entorno y un clima psicosocial positivo en las comunidades educativas.
· Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo comunitario y de una perspectiva dinámica, positiva y holística de la
salud y de la Educación para la Salud, que
contempla todas las dimensiones de la vida
de la persona: física, psíquica y social.
· Promover y fortalecer en la Comunidad
Educativa el sentido de la responsabilidad
individual, familiar y social en relación a la
salud, proporcionando al alumnado valores, conocimientos, habilidades y competencias indispensables para adoptar decisiones informadas y positivas para la salud.
· Establecer y potenciar alianzas de influencia con las familias y con otras instituciones, agentes y recursos socio-sanitarios y
educativos del entorno (Centros de Salud,
Ayuntamientos, Cabildos, colectivos y
ONG, etc.) para promover acciones que
contribuyan a influir positivamente en la
salud, comportamientos, hábitos y estilos
de vida de todas las personas que integran
la comunidad.
En esta red participan todos los departamentos del centro preparando actividades
en común que se llevan a la práctica durante el curso escolar. Todos los docentes estamos de acuerdo en la gran importancia que
nuestra población, en especial los jóvenes
adquieran los hábitos y actitudes necesa-

rios para tener una alimentación sana y
equilibrada, combinando ésta con la práctica deportiva. Concienciarlos de que la
salud hay que cuidarla y conservarla.
Son muchas las actuaciones que se llevan
a cabo a lo largo del curso escolar, así que
por poner algunos ejemplos podría destacarse “El Desayuno saludable”, en el que se
proporciona al alumnado en varios recreos algunas piezas de fruta, iniciativa que
ha tenido una buena aceptación por todos.
Otra de las actividades que se lleva a cabo
en los diferentes niveles es impartir charlas
y talleres por educadores y especialistas
sobre la materia que conciencien al alumnado al rechazo de las drogas. Proporcionan información especializada sobre la especial atención que habría que tener en cuenta sobre los síntomas y efectos perjudiciales para la salud que conforman el uso de
sustancias prohibidas, es decir, psicotrópicas y estupefacientes así como el alcohol.
Después de haber estado participando
durante más de seis años en la Red de
Escuelas Promotoras de Salud y de haber
logrado el éxito buscado, con este artículo se pretende orientar e invitar a otros
compañeros a participar en esta red.
WEBGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA
WWW:GOBCAN.ES/EDUCACION/WEB/PROGRAMAS-REDES-EDUCATIVAS
PROYECTO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO
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Metodología en infantil,
dentro del programa PAI
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Metodología del trabajo
Como docentes somos conscientes del papel
protagonista del alumnado en su procesoaprendizaje. Por este motivo, se van a promover situaciones y actividades en las que
los estudiantes aprendan a trabajar en grupo e individualmente. Respetando su proceso de aprendizaje y el ritmo individual
para alcanzar los objetivos propuestos.
Para que los niños se involucren en las actividades es fundamental crear un ambiente
adecuado que incite a aprender y trabajar.
El profesorado elegirá de manera adecuada el texto que servirá de guía para decorar el espacio, elegir los disfraces que ayudarán a crear un ambiente adecuado para
despertar el interés mientras se fomenta la
creatividad y fantasía.
La coordinación entre el profesorado ayudará a conseguir una coherencia en las actividades. Trabajar de manera colaborativa
contribuirá a llevar a cabo este proyecto.
Siendo considerado un trabajo conjunto
para encontrar decisiones y aportar ideas.
El profesorado utilizará la observación participante. Ya que esta técnica nos permite
asumir el rol investigador para fomentar el
desarrollo de las facultades comunicativas,
sobre todo en el área Lenguaje y Comunicación. Incluyendo la entrevista con preguntas abiertas dirigidas a fomentar el espíritu crítico y la creatividad como modelo
educativo. Estas actividades ayudarán a
fortalecer la voz, el cuerpo, capacidades
creativas y la organización del discurso
entre otros muchos aspectos.
Los docentes debemos estar en constante
búsqueda. Intentando encontrar métodos
que ayuden al niño en su proceso de aprendizaje. Desde el centro pensamos que la
dramatización y el teatro nos puede ayudar a desarrollar lenguajes comunicativos.
Durante la puesta en marcha de nuestros
proyectos trabajaríamos una metodología
por rincones. Estos serían espacios en los
que los niños aprenden desarrollando actividades lúdicas, investigaciones mientras
interactúan con el resto de compañeros.
Esta metodología activa proporciona al
niño estrategias y habilidades para construir su propio aprendizaje. Así, el rincón
de la casita o el de los disfraces les ayudará a fomentar el juego simbólico. Comenzando a trabajar desde edades tempranas

la colaboración y empatía mientras representan emociones y dejan de lado posibles
bloques. Estos juegos se realizan utilizando diferentes idiomas como vehículo para
transmitir ideas, pensamientos y comunicarse con los demás.
En relación al alumnado
El teatro nos va a ayudar a trabajar y
aumentar la autoestima del niño. Aprendiendo a respetar y convivir en grupo mientras aprenden a controlar y conocer sus
emociones. Conectando con esta disciplina los niños aprenderán a esforzarse y desenvolverse en público mientras utilizan el
idioma elegido como vía de expresión.
1. Aprendizaje por descubrimiento.- Los
niños y niñas de Infantil asimilan con facilidad la tecnología porque para ellos todo
funciona “de la forma en que funciona”.
Debido a que las nuevas tecnologías utilizan, sobre todo, el lenguaje visual, que es
el que mejor entienden a estas edades, reconocen iconos y memorizan acciones que
previamente se les ha mostrado, de forma
más rápida y sencilla que los adultos.
Aprenden por descubrimiento y es sorprendente la rapidez con que lo hacen. Muchos
son capaces de abrir programas, manejar
el ratón o de imprimir un texto, antes de
saber leer o escribir. Por ello, nos gustaría
incluir el IPAD como herramienta para acercarse al mundo. Descubriendo sus funciones y su manejo desde una actitud lúdica.
2. Autonomía del alumnado.- La autonomía del alumnado en el transcurso de la
realización de los proyectos se pone de
manifiesto durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta forma, van a ir
adquiriendo una autonomía progresiva
durante todo el 2º Ciclo de Infantil. Por lo
tanto, al finalizar la etapa de infantil el
alumnado es capaz dramatizar utilizando
diferentes idiomas según el momento. La
representación teatral favorece a que el
niño experimente una óptima evolución a
través de una actividad lúdica en el que
predomina el juego simbólico. A través de
la representación teatral y la dramatización
los niños aprenden a jugar con su cuerpo,
desarrollando sus habilidades físicas.
3. Uso de las emociones.- El alumnado
debe saber que el equipamiento informático al igual que el resto de materiales del
aula hay que cuidarlo y respetarlo. De esta

forma, a través tanto del Rincón del Ordenador, el IPAD o el uso de la PDI, estaremos educando en los comportamientos
pro sociales y en el uso responsable de los
recursos comunes del aula.
También es necesario establecer unas reglas
entre todos y todas en cuanto a los tiempos de permanencia y ellos deben respetar este sistema de regulación y autocontrol. Se puede incorporar un reloj para que
suene la alarma cuando acaba el tiempo.
Desde el centro somos conscientes de los
beneficios que las artes escénicas tienen
en nuestros estudiantes. De manera sencilla fomentamos la concentración hasta
el desarrollo de valores estéticos y éticos.
Permitiendo a través de la representación
el mundo que les rodea a través de la literatura. Analizando y reflexionando individualmente o en grupo diferentes situaciones y realidades utilizando diferentes idiomas como herramienta comunicativa.
Algunos estudios señalan que es a partir
de los 3 y 4 años cuando se debe iniciar la
dramatización, ya que es cuando los niños
suelen estar preparados. Posiblemente al
comienzo no comprenderán con exactitud
la actividad pero si serán capaces, con la
ayuda del maestro, de percibir sentimientos y emociones. Entiendo las diferentes
situaciones y valorando las actuaciones de
los personajes.
El teatro ayudará a los niños a prepararse
ante la vida, trabajando por competencias
y promoviendo el juicio crítico. Sin darse
cuenta los niños aprenden a utilizar símbolos, leer imágenes, comunicarse creativamente y pensar soluciones ante diferentes situaciones. Analizando las capacidades sensoriales como la audición, visión,
concentración y comportamiento. Por ello,
el docente debe elegir adecuadamente la
dramatización. Teniendo presente la edad
de los niños y sus características.
4. globalización del aprendizaje.- La inclusión de la dramatización, el juego simbólico y elementos teatrales se realizan desde una perspectiva globalizada. Promoviendo aprendizajes significativos. El trabajar por competencias ayuda a que los
niños sean capaces de utilizar la lengua
escogida espontáneamente. Promoviendo
la relación entre sus compañeros mientras
interactúan y exploran nuevas situaciones.
5. El teatro como recurso de aprendizaje.Puede parecernos que la inclusión de aspectos teatrales en estas edades se reduce meramente al carácter lúdico, pero no es así, ya
que son un verdadero recurso de aprendizaje que hace que el alumnado piense, interiorice conceptos e incluso se comunique.
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La forma de trabajo en el aula es por pequeños proyectos, los cuales surgen de las
inquietudes de los niños y niñas, teniendo
así en cuenta sus intereses y motivaciones,
siendo ellos mismos los auténticos protagonistas de su aprendizaje. Y para ello, utilizaremos la representación teatral para aprendan a expresarse y comunicarse utilizando
diferentes lenguas acorde a la situación. Esta
metodología nos permite fomentar la colaboración y participación del alumnado y
sus familias en el proceso de aprendizaje a
partir de los conocimientos previos de los
niños y niñas, respetando los propios ritmos, dotándoles de estrategias para promover la comunicación entre los alumnos.
6. Recurso lúdico y atractivo.- Al ser un recurso lúdico y atractivo para el alumnado la
motivación es mucho mayor. Además, les
proporciona el acceso a múltiples recursos
educativos así como también a distintos
entornos de aprendizaje, ya que obtienen
todo tipo de información y tienen a su alcance múltiples materiales didácticos digitales,
en CD, DVD e internet. Estos enriquecen los
procesos de enseñanza y aprendizaje y los
dotan de un carácter mucho más personalizados e individualizados, ya que cada alumno puede utilizar los materiales adecuados
a su ritmo evolutivo. Todo esto conlleva
implícita una la autoevaluación; entendiendo el error como parte del aprendizaje.
Actualmente nuestros estudiantes viven alrededor de un mundo donde la imaginación
suele aparecer a través de sistemas en que
la imagen y el sonido llegan de manera rápida. A través de la dramatización los niños se
enfrentan ante un mundo de fantasía y creatividad cercana a la realidad. Su participación hace que el niño encuentre una vía para
la expresión y la canalización de emociones
a través del trabajo corporal y gestual.
7. Utilización de otros instrumentos para
procesar la información.- La dramatización
proporciona múltiples beneficios para el
alumnado. Las TIC les proporcionan poderosos instrumentos para buscar la información y para procesarla: escribir, calcular, hacer
presentaciones... así como también el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran volumen de
información disponible en CD/DVD y, sobre
todo Internet, exige la puesta en práctica de
técnicas que ayuden a la localización de la
información que se necesita y a su valoración. Por lo tanto, la metodología de integración de las TIC, a través de nuestros proyectos tendran las siguientes características:
· El juego como eje motivador.
· De indagación/investigación.
· Creativa.

· Favorece la cooperación entre el alumnado.
· Expositiva.
· De descubrimiento.
· Activa y participativa.
· Socializadora.
· Fomenta el trabajo cooperativo.
· Permite el trabajo individual, por parejas,
pequeño grupo, gran grupo e incluso con
niños de otros cursos.
Por otra parte, en lo que se refiere al alumnado de necesidades educativas especiales, cabe
destacar las múltiples ventajas que supone
la incorporación del teatro como herramienta para la expresión comunicativa.
En relación al profesorado
1. Facilitando recursos educativos para la
docencia.- Internet nos proporciona una
fuente de recursos múltiples para utilizar
con nuestro alumnado: programas, páginas web o también a través de las herramientas de la web 2.0: blogs, podcast.
2. Favoreciendo el tratamiento de la diversidad.- Como he expuesto con anterioridad la representación teatral es considerada un recurso pedagógico eficaz para trabajar desde conductas sociales, capacidad
empática o esforzar actitudes solidarias.
Siendo considerada la representación teatral como la herramienta adecuada para
practicar habilidades interpersonales, de
auto cocimiento, lingüísticas y de expresión. De una manera sencilla los niños pueden interiorizar diferentes roles. Existen
estudios que señalan el teatro como una
oportunidad de implicar a todos los niños,
independientemente de sus características.
Comprobando sus beneficios como la autonomía, el respeto por sí mismo o los demás.
Además, les ayuda en su autocorrección y
conlleva, a veces, ejercicios de ensayo-error.
3. Mejorando en la planificacion de los
agrupamientos.- Tanto en el rincón del
ordenador como en la utilización del IPAD
y de la PDI los agrupamientos están casi
definidos y no requieren una planificación
especial a la hora de organizarse.
El teatro es un lenguaje que trabaja áreas
como la literatura, la música, pintura, danza o mimo entre otras. Desde una atmósfera adecuada los niños son capaces de
transmitir emociones mientras trabajan
diferentes tipos de lenguajes utilizando los
idiomas utilizados dentro del programa PAI.
4. Ayuda en la evaluación y en el control.Con la incorporación del IPAD al aula,
podemos archivar o recoger las actividades individuales que realizan los alumnos
en un solo día o durante todo el curso, lo
que nos facilita y ayuda a la hora de la evaluación, seguimiento y control de la reco-
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gida de datos. Por ello realizaremos un portfolio en donde las familias podrán ver la
evolución de los niños, siendo partícipes
del proceso enseñanza-aprendizaje.
5. Supone un medio de investigación en el
aula.- La recogida de datos y el hecho de
archivar las respuestas de los alumnos
cuando interactúan con determinados programas, permite hacer un seguimiento
detallado de los errores cometidos y del
proceso que han seguido hasta llegar a la
respuesta correcta. Lo que nos hace propicios a la investigación en el día a día del
aula. A través del IPAD los niños descubrirán sus funciones, pudiendo reflejar en
fotos y vídeos las actividades y las situaciones que se den en el centro.
6. Implica una actualizacion profesional.Las herramientas de la WEB 2.0, la utilización de los recursos que nos aportan las TIC
como herramientas para el proceso de información y como instrumento de la práctica
docente, favorece e , implica una constante actualización profesional. Esto supone
que incluso a través de Internet se pueden
realizar cursos on-line. Además facilita los
contactos y el intercambio de información
con el profesorado de otros centros con los
cuales podemos compartir experiencias o
recursos, o simplemente colaborar.
7. Supone un aspecto positivo en la proyeccion del centro.- A través de la página
web, de los foros, los blogs…los centros
docentes pueden proyectar su imagen y
sus logros obtenidos e incluso compartir
experiencias con otros centros y en este
caso con centros de otros países cuyo idioma oficial sea el inglés. Con la realización
de este proyecto podemos mostrar a los
padres cómo aprenden sus hijos y cómo
utilizan diferentes idiomas para conseguir
los objetivos propuestos en cada curso.
En relación con las familias
1. Supone nuevos canales de comunicación.- A través de Internet o de la web del
centro, foros, correo electrónico… se abren
nuevas vías de comunicación y participación con las familias.
2. Implica una actualizacion de las familias.- El entorno tecnológico supone una
puesta al día de las familias, lo que implica que muchos padres y madres se vayan
actualizando al mismo tiempo que sus hijos
y a su vez proporciona una estrecha relación al utilizar cauces iguales.
Los objetivos generales del trabajo por
proyectos
Los objetivos que queremos conseguir a través del trabajo por proyectos se fundamen-
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tan en tres líneas básicas de actuación:
1. Utilizar la PDI, el IPAD y las herramientas de la WEB 2.0 para buscar y obtener
información, seleccionarla, registrarla y el
tratamiento de esta.
2. Transformar dicha información en conocimiento, procesando y gestionando lo
adquirido.
3. Gozar de la expresión corporal, lingüística y del movimiento.
4. Fomentar hábitos de conducta que
potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros.
5. Elevar la autoestima y confianza de los
alumnos.
6. Adquirir habilidades y confianza en la
interpretación.
7. Comunicar la información y los conocimientos adquiridos, utilizando las TIC, así
como también otros recursos expresivos
tanto en castellano, euskera e inglés.
Los objetivos específicos del trabajo por
proyectos
1. Desarrollar las capacidades expresivas
y creativas del niño educando mediante el
teatro infantil.
2. Desarrollar la sociabilidad y desinhibición del niño mediante el teatro infantil.
3. Despertar lecto-escritura en el niño.
4. Valorar en propio cuerpo del niño como
instrumento de expresión, comunicación
y creación.
Más específicamente serían los siguientes:
· En relación con el alumnado:
-Enriquecer los recursos expresivos y representativos del niño/a.
-Potenciar la sensibilidad del alumno, a través de la formación de los cinco sentidos.
-Aprender a vivir divirtiéndose y jugando
libre y creativamente.
-Facilitar la expresión de sus sentimientos.
-Desarrollar la capacidad inventiva y creadora al servicio de la dramatización.
-Desenvolver aptitudes de confianza,
comunicación y cooperación.
-Incentivar los procesos de comunicación
oral y gestual.
-Aumentar el vocabulario y el uso correcto del lenguaje.
-Conocer los elementos dramáticos desde
la práctica.
-Desarrollar el ritmo y la musicalidad.
-Aumentar la capacidad de observación.
-Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión coordinados.
-Dramatizar poemas, canciones y cuentos.
-Representar conflictos.
· En relación con los padres y madres:
1. Propiciar la participación de las familias
en actividades relacionadas con el teatro y
la memorización.

2. Incorporación de los padres y madres en
la participación y colaboración en nuestro Proyecto, así como también en el establecimiento de la comunicación con el centro a través de las redes sociales.
3. Participación en los blogs o redes sociales de las actividades propuestas.
4. Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.
5. Involucrar a las familias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
· En relación con el profesorado:
1. Utilizar el blog del colegio como cauce de
relación con las familias y con el entorno
del alumnado, dando a conocer el trabajo
que se desarrolla en el día a día y propiciando la participación de padres y madres.
2. Favorecer situaciones de representación
teatral como herramienta para comunicarse en otros idiomas.
3. Grabar y fotografiar situaciones en las
que se dramatice o se trabaje el teatro como
expresión comunicativa.
4. Facilitar el tratamiento de la diversidad
de estilos de aprendizaje (visual, alumnos
de aprendizaje cinestético o táctil) e integrar al alumnado de Educación Especial
para compensar problemas de visión, de
audición, de coordinación psicomotriz...
· En relación con las familias: Desde el centro vamos a motivar a los padres para que
realicen una obra teatral dirigida a los más
pequeños. De este modo los niños podrán
disfrutar de la literatura a través del teatro.
Fomentar el uso de la biblioteca
Uno de los objetivos propuestos en el proyecto es dinamizar la biblioteca de Educación Infantil. Para ello se trabajará durante el curso para decorarla como si fuese un
teatro. Creando el escenario, backstage e
incluso el camerino. Creando una biblioteca viva y atractiva que fomente el amor
a la literatura a través del teatro.
Los niños podrán pintarse y disfrazarse
como verdaderos actores. Utilizando diferentes técnicas utilizando los cuentos como
inspiración. Improvisando historias o contando alguna historia contada aprenderán
a asumir papeles relacionados con el rol
escogido.
Estas situaciones serán grabadas y fotografiadas a través del IPAD tanto por el alumnado como por el profesorado. Colgándolas con posterioridad en las redes sociales.
Actividades:
· Dinámicas que desarrollen la comunicación.
· Juegos infantiles tendentes a promover
las relaciones sociales.
· Ejercicios de comunicación y desinhibición.
· Talleres de máscaras, títeres y sobre otros

elementos creativos.
· Entrenamiento actoral del cuerpo y a voz.
· Creación de historias.
· Propuestas de movimientos y acciones.
· Improvisaciones a partir de una situación.
· Historias narradas con el cuerpo.
· Confeccionar instrumentos musicales que
ayuden a crear ejercicios que estimules la
conducta corporal.
· Canciones.
Contenidos de los proyectos
La secuenciación de todos estos contenidos está en función del grado de complejidad de los mismos, partiendo siempre de
los más sencillo y adecuado a las características psicoevolutivas del alumnado. De
tal forma que en nuestros proyectos habría
que realizar una temporalización de contenidos a lo largo del ciclo.
· Fundamentos informáticos básicos:
-Reconocimiento de los elementos básicos
del ordenador, IPAD y PDI: monitor, CPU,
teclado, ratón, altavoces.
-Identificación del botón de encendido de
la PDI, IPAD y del ordenador, monitor y
altavoces.
-Identificación del lector de CD-Rom del
ordenador, su apertura y cierre.
-Manejo de archivos de trabajo en CD-Rom
(insertar y extraer el CD, abrir y ejecutar
programas).
· Manejo del ratón:
-Utilización correcta del ratón y del lápiz
electrónico.
-Utilización del ratón y del lápiz electrónico para mover el puntero por la pantalla
adquiriendo progresiva precisión.
-Identificación del lápiz electrónico y sus
funciones.
-Identificación del botón izquierdo del
ratón y sus funciones.
-Utilización del ratón para hacer clic sobre
los objetos estáticos, con progresiva disminución de su tamaño alumnado), y aplicado en su ejecución de programas.
-Reconocimiento de las funciones del
“doble clic”, al aplicarlo en objetos estáticos: arrastrando elementos por la pantalla.
-Utilización del clic en movimiento, aumentando de forma progresiva tanto en su
precisión como en la velocidad.
-Utilización de programas relacionados:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/raton/index.htm
· Introducción al teclado y a la escritura:
-Información básica del teclado.
-Utilización del teclado y reconocimiento
de las teclas.
-Prácticas digitalizadas del texto.
-Realización de actividades de lectoescri-
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tura en grupo y personalizadas.
-Lectura, edición y creación de cuentos
interactivos.
-Utilización de los programas relacionados: “Creative Writer”, “Accu-Type4”,
“Typimg” de Expert Software, “MS Word”.
· Introducción básica a Windows:
-Elementos del Escritorio y los elementos
que lo componen: iconos, botón de Inicio,
barra de tareas, papel tapiz, iconos.
-Utilización de las aplicaciones usando el
ratón (haciendo doble clic sobre su icono).
-Apagar correctamente el ordenador desde
el botón Inicio, usando el ratón o el dedo.
-Navegación básica por carpetas.
-Identificación y reconocimiento de las funciones de los elementos del Explorador de
Windows: iconos de carpetas y aplicaciones.
-Identificación de los botones de cambio
de estado de la ventana: minimizar, maximizar y cerrar los programas.
-Abrir y guardar archivos de trabajo en una
carpeta personalizada.
-Cambiar el formato de un texto: fuente,
tamaño, color, etcétera.
· Manejo de ventanas:
-Manejo de aplicaciones desde el botón de
la barra de título.
-Identificación de botones de estado de la
ventana: minimizar, maximizar y cerrar.
· Edición de sonidos, música y canciones:
-Grabación y creación de podcast en castellano, euskera e inglés.
-Edición de archivos grabados: recortar,
guardar archivo, mezclar.
-Creación de música por pistas.
-Utilización del micrófono.
-Realización de actividades con el karaoke.
-Utilización de los programas: “Dance
Machina”, “Audacity”.
-Recursos utilizados en inglés: www.angles365.com/classroom/infantil.htm
· Internet:
-Utilización del buscador infantil.
-Búsqueda de información e imágenes relativa al proyecto que se esté trabajando.
-Utilización de programas educativos y de
recursos a través de internet.
-Integración de Internet como un recurso
generador de experiencias de expresión.
-Utilización nuevos elementos que les ayuden a crear historias.
-Fomentar en ellos una actitud crítica frente a lo audiovisual.
-Intercambiar experiencias con otros centros tanto españoles como de países cuyo
idioma principal es el inglés.
-La webcam.

-Utilización de estos programas y juegos:
http://www.wildwebwoods.org/ popup.php;
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/
comic/stripgenerator/carton10.swf
· WEB 2.0:
-Servicios de la Web 2.0: email, blog, wikis…
-Utilizar el email como canal de comunicación y para el trabajo colaborativo y el intercambio de información e ideas.
-Redactar, recoger y contestar correo electrónico on-line.
-Elaborar un informe en grupo, utilizando
el programa Word, con texto e imágenes.
-Utilizar Google Maps para buscar lugares,
situarnos y crear nuestros propios mapas.
-Utilizar la Webquest como proyecto concreto de colaboración, creación de contenidos y actividades.
· Blog y redes sociales del colegio:
-Participación en el blog o redes sociales del
colegio.
- Grabación de algunas de las actividades
realizadas en el proyecto.
· El IPAD: cámara de fotos y video.
-Utilización del ipad como cámara digital y
vídeo en función de los distintos proyectos
trabajados.
-La cámara digital como medio de comunicación y como medio de tratamiento de imágenes que les permite personalizar sus fotos.
-Realización de fotografías del entorno que
nos ayuden a descubrir y plasmarla realidad del día a día de nuestro proyecto.
-Fomentar el gusto y la motivación en los
procesos de investigación que se están llevando a cabo mediante el proceso de generación de sus propias imágenes, ya sea a través de la cámara de fotos como la de vídeo.
-Utilización de programas adecuados a su
edad: “Play With Pictures”, “Tux Paint”.

ae

ría dispuesto a formarse a través de nuestro
coordinador de nuevas tecnologías o los
cursos que saliesen el en CAP en beneficio
del alumnado y su proceso de aprendizaje.
Por otra parte, parte del profesorado ya ha
realizado cursos relacionados con las nuevas tecnologías. Sin embargo, a nivel general cabe destacar que la mayoría del profesorado está formándose en torno a las TIC
con estos cursos:
-Joomla.
-Web 2.0. Aplicaciones didácticas.
-Edición de videos digitales.
-Buenas prácticas 2.0.
-Edición de páginas web.
-Introducción a la imagen fija digital: GIMP.
-Nuevas tecnologías aplicadas al placer de
leer y escribir.
-Nuevas tecnologías aplicadas a infantil.
-Nuevas tecnologías aplicadas al inglés.
-Jclic.
-Google.
Conclusión
Desde el centro hemos propuesto a cabo
este proyecto como estrategia didáctica para
promover la expresividad en los niños.
Teniendo como objetivo que los niños
aprendan a utilizar el lenguaje para alcanzar mayor confianza en sí mismos y mejorar la conexión con el entorno. Utilizando
las nuevas tecnologías como herramienta
para afianzar las competencias comunicativas propias del programa PAI.
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