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Cuatro comunidades
piden que la LOMCE
se retrase en ESO
y en Bachillerato
Arguyen la falta de inversiones para su implantación y la
de tiempo para poder ultimar los desarrollos curriculares
[L.C] Los responsables de las consejerías
de Educación de Andalucía, Asturias,
Canarias y Cataluña han pedido que se
posponga la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en
ESO y Bachillerato hasta el curso 2016/17
por la falta de dinero para su implantación y la escasez de tiempo para ultimar
los desarrollos curriculares en el plazo
establecido. En una rueda de prensa celebrada en Madrid, los representantes autonómicos plantearon que, si no se modifica el calendario previsto por el Gobierno,
ninguna comunidad podrá acometer
las reformas introducidas por la nueva
legislación con “suficientes garantías”.
Según explicó el consejero andaluz de
Educación, Cultura y Deporte, Luciano
Alonso, el ministerio debería haber publicado las normas básicas para Secundaria y Bachillerato antes del inicio de este
curso escolar. En este sentido, criticó que
el departamento que dirige José Ignacio
Wert haya dejado a las comunidades autónomas tan sólo siete meses para efectuar
los desarrollos normativos, la concreción
del currículo básico, la planificación de
las enseñanzas y la adaptación de los
proyectos educativos de los centros.
“Wert nos pone de nuevo, como ocurrió
con el currículo de Educación Primaria,
en una cuenta atrás imposible”, declaró
que representante de la Junta de Andalucía, quien se mostró sorprendido por
el hecho de que el Consejo de Ministros
aprobara “por sorpresa” la normativa
básica para Secundaria y Bachillerato,
coincidiendo con “los días de Navidad y
de vacaciones”. “Suponemos -añadióque responde a una estrategia para que
pase desapercibida y tratar de silenciar
el malestar y disconformidad por la falta de consenso, por el procedimiento
seguido y por el contenido de la norma”.

“

Andalucía, Asturias,
Canarias y Cataluña
plantean posponer la
aplicación de la ley
en las dos etapas hasta
el curso 2016/2017 y
exigen que el Gobierno
acelere su financiación

Tras denunciar que el texto aprobado no
ha pasado ni por la Comisión General ni
por la Conferencia Sectorial de Educación, Alonso lamentó que “el ministro
vuelva a tender una trampa a las comunidades autónomas por incompetencia
o intencionalidad”. En este punto, aclaró que aunque la Junta no hará dejación
de sus obligaciones en la elaboración del
currículo de Secundaria y Bachillerato,
adoptará las medidas necesarias para
proteger el sistema educativo andaluz y
su modelo de calidad e igualdad.
“Desprecio a las autonomías”
Más contundente se mostró la titular
asturiana de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, para quien la aprobación del real decreto que regula el currículo básico de ESO y Bachillerato, sin
pasar previamente por la Conferencia
Sectorial de Educación, es un “desprecio
a las autonomías, a toda la comunidad
educativa y a las familias”. Se trata, a su
juicio, de una precipitación “total y absoluta, como ya la hubo en Primaria”, donde “todavía hay aspectos normativos fundamentales que están sin desarrollar”.
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“Cuando no se ha acabado el trabajo en Primaria, tenemos que poner en marcha” la
aplicación de la LOMCE en Secundaria y
Bachillerato, “que es mucho más compleja organizativamente”, arguyó la representante del Principado de Asturias. A esto se
une que los consejeros “aún no conocemos
el documento base sobre el que tenemos
que trabajar” y a partir del cual habrá que
acometer “116 desarrollos curriculares”.
La consejera denunció, además, la poca
claridad respecto al presupuesto para aplicar la reforma educativa y se quejó de que,
“a día de hoy, no sabemos cuánto dinero
vamos a recibir por parte del ministerio”.

“

Por su parte, la directora general de Educación Secundaria y Bachillerato de la Generalitat de Cataluña dijo que el calendario de aplicación de la LOMCE responda a
intereses electoralistas y no a las necesidades pedagógicas de los centros. En cuanto
al real decreto de ESO y Bachillerato, Teresa Pijoan destacó que contempla “una propuesta curricular excesiva por los detalles
y contenidos, exagerada en relación al
número de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, y es poco respetuoso con las competencias autonómicas”.
Durante su comparecencia, la representante de la administración catalana subrayó que la LOGSE se
desarrolló en diez
años y la LOE en
cinco, mientras que
para la nueva ley se
proponen sólo tres.
Además, se trata de
una norma “innecesaria e inadecuada”, que “carece de consenso” y no tiene
recursos económicos garantizados para su
implantación”, valoró la directora general.
“Si se quiere mejorar un sistema educativo -apostilló-, hay que plantearlo con el
apoyo de los docentes y en un entorno de
confianza hacia ellos”.

El consejero andaluz de Educación
insiste en que la LOMCE ”segrega,
hace de la educación un producto de
mercado y perpetúa la desigualdad”

Tras recordar que la financiación de la llamada ‘Ley Wert’ proviene del Fondo Social
Europeo, Ana González criticó que “el PP
haga una reforma educativa estructural,
sistémica, que considera fundamental y no
tenga dinero para pagarla”. “Debería darles un poco de vergüenza”, sentenció.
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Finalmente, el vicepresidente y consejero
de Educación del Gobierno canario, José
Miguel Pérez, señaló que “no se puede
hacer un decreto de ESO y Bachillerato con
el oscurantismo con el que se ha llevado”.
En cuanto a la inversión necesaria para llevar a cabo la reforma educativa, destacó el
“sobrecoste extraordinario” que supondrá
para las comunidades autónomas, al tiempo que resaltó la implantación “desigual”
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Edcuativa según el territorio.
A la espera de la financiación prometida
En esta misma línea, Luciano Alonso aseguró que aún “estamos a la espera de la
financiación que prometió el ministro” para
para aplicar la LOMCE, “que más allá de
ser insuficiente ha pasado a ser fantasma”.
El consejero andaluz aprovechó su intervención en Madrid para hacer una reflexión sobre la situación educativa actual en
su región, destacando el “difícil equilibrio”
por los esfuerzos de la Junta y de la comunidad educativa por mantener “un modelo educativo inclusivo, de calidad y que
busca el éxito educativo de todos, frente a
los ataques del Gobierno central”, materializados en “una ley que segrega, que hace
de la educación un producto de mercado
y perpetua la desigualdad”.

Deseamos a toda la
comunidad educativa

Felices Fiestas
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[J.H.] El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del titular de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el
Real Decreto por el que se regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, tras la modificación de su organización y elementos curriculares contemplada en la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa.
Según fuentes del Gobierno, se proponen
nuevos enfoques en el aprendizaje y en su
evaluación, al tiempo que se garantizan
unos contenidos mínimos en el currículo
básico de las materias que tienen que ser
comunes a todos los alumnos, que se incluyen en el bloque de asignaturas troncales.
Además, el bloque de asignaturas específicas permitirá una mayor autonomía a la
hora de fijar el currículo de dichas materias, así como para conformar su oferta.
En esta línea, desde el ministerio se asegura que el bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica supone “el
mayor nivel de autonomía en el que las
administraciones educativas -y en su caso
los centros- pueden ofrecer asignaturas
de diseño propio”. “Esta distribución -añaden- no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas, sino a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, acorde con la Constitución”.
Entre las medidas para la atención a la
diversidad y la organización flexible de las
enseñanzas, se contemplan adaptaciones
del currículo, la integración de materias,

Así será el nuevo currículo
de Secundaria y Bachillerato
El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto por el
que se regula el currículo básico de estas etapas educativas
agrupamientos flexibles, apoyo en grupos
ordinarios, desdoblamientos y una oferta
de materias específicas, junto a los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y otras medidas para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Concretamente, los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de segundo curso de ESO,
con la finalidad de que los alumnos y
alumnas obtengan el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Estos programas se dirigirán preferentemente a estudiantes con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y serán una opción
voluntaria para familias y los alumnos, que
debe ser propuesta por el equipo docente.
Además, para facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de ESO, las administraciones
educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento.
Al finalizar cuarto de ESO, los alumnos realizarán una evaluación individualizada en

Casi la mitad de los
profesores sufre estrés
extremo, según UGT
[A.E.] Casi la mitad de los profesores sufren estrés extremo,
según un estudio de la Federación Enseñanza de UGT, que ha
denunciado que el colectivo
docente “encuentra cada vez
mayores obstáculos a la hora
de desempeñar su trabajo”.
Las conclusiones de dicho informe, extraídas de una encuesta
realizada por internet a un total
de 1.700 profesionales del sector, pone de relieve que el 50 por
ciento presenta ocho o más síntomas de estrés laboral, mien-

ae

tras que el 16,8 por ciento padece entre cinco y siete síntomas
por la tensión a la que están sometidos en su entorno laboral.
“Estos datos muestran que los
trabajadores de la enseñanza
son un colectivo fuertemente
estresado”, explicaron fuentes
de FETE-UGT, que alertaron
que uno de cada diez profesores sufre el “síndrome del quemado”, también denominado
“síndrome de agotamiento
emocional, despersonalización
y baja realización personal”.

la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
Asimismo, se enfrentarán a una evaluación similar al terminar el Bachillerato,
siempre que hayan obtenido evaluación
positiva en todas las materias cursadas.

Los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento
se desarrollarán a partir del
segundo curso de Secundaria
Los centros docentes, de acuerdo con los
resultados obtenidos por sus alumnos y
en función del diagnóstico e información
proporcionados por dichos resultados,
establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas
curriculares y práctica docente. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de
resultados colectivos o individuales.
4Más información: http://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20141
226.aspx#Curriculo
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El aprendizaje cooperativo y su teoría
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

En 1949, Deustch, siguiendo la teoría de la
motivación de Lewin, formuló su Teoría de
la cooperación y la competición. De acuerdo con esta teoría, una persona tenderá a
competir, cooperar o trabajar individualmente en función de cómo perciba la relación entre sus metas y la de los demás.
Así, el primer paso para lograr que las personas cooperen implica crear una interdependencia positiva de meta, es decir, que
sus objetivos estén vinculados entre sí de
tal manera que una persona solo pueda
alcanzarlos si, y solo si, el resto también
alcanza los suyos.
La aplicación de la teoría de la cooperación
y la competición al ámbito educativo dio
lugar a lo que hoy en día se conoce como
aprendizaje cooperativo y que puede definirse como una metodología educativa
basada en el trabajo en pequeños grupos,
generalmente heterogéneos, en los que los
estudiantes trabajan juntos para mejorar su
propio aprendizaje y el de los demás miembros de su grupo (Johnson y Johnson, 1999:
16; Slavin, 1999: 27; Velázquez, 2010: 12).
De hecho, Johnson y Johnson (1989, 2009:
9-14) profundizaron en el modelo teórico
de Deustch de 1949 rebautizando su teoría
con el nombre de Teoría de la interdependencia social mediante el desarrollo del
denominado enfoque conceptual del aprendizaje cooperativo. Según ellos, el elemento imprescindible para promover la cooperación entre iguales en un contexto educativo es el mismo que apuntaba Deustch, la
existencia de una interdependencia positiva de metas, pero matizan que esta es una
condición necesaria pero no suficiente para
garantizarla. Es más, para Johnson y Johnson (1999: 9) las condiciones mínimas para
poder hablar de aprendizaje cooperativo,
o lo que es lo mismo, los componentes
esenciales de esta metodología son:
1. La interdependencia positiva, por la que
cada individuo comprende que su trabajo
beneficia a sus compañeros y viceversa.
Sería la situación por la que los alumnos
piensan en términos de “nosotros” en lugar
de en términos de “yo”. El docente puede
provocar esta interdependencia positiva
partiendo de una interdependencia de
objetivos y cumplimentándola con otras
posibilidades como una interdependencia
de recursos, de recompensa, de roles, etc.
2. La interacción promotora, por la que
cada miembro del grupo tiende a animar
a sus compañeros, a apoyarlos y ayudar-

“

La aplicación de la
teoría de la cooperación
y la competición a la
educación dio lugar a lo
que hoy se conoce como
aprendizaje cooperativo,
basado en el trabajo
en pequeños grupos
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[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

1. Circunstancias politicas y sociales
A partir de 1975, tras la muerte de Franco,
se inició una nueva etapa de la historia de
España en la que las distintas fases de la
normalización democrática y de la incorporación de España a la política europea
e internacional se sucedieron con rapidez.
Desde que en 1976 se aprobara en referéndum el proyecto de reforma política promovido por Adolfo Suárez, los acontecimientos se sucedieron en lo que se llamó
la “transición a la democracia”: se legalizaron los partidos políticos, se convocaron elecciones generales y se celebraron
Cortes Constituyentes que dieron como
fruto la Constitución española de 1978.
España lograba el reconocimiento internacional como estado plenamente democrático y en el año 1985 ingresaba en la
Comunidad Económica Europea como
miembro de pleno derecho. El resultado
de estos acontecimientos ha sido la plena
participación de España en la actividad política internacional y el rápido desarrollo de
una sociedad dinámica, acorde con las nuevas tendencias de la cultura occidental.
Habitualmente se toma 1975 como punto
de partida para el estudio de las manifestaciones más recientes de nuestra literatura por las repercusiones que los acontecimientos históricos tuvieron en el ámbito
de la cultura; pero eso no significa que la
labor de los escritores sufriera una brusca
transformación a partir de ese momento.
Los contactos con el extranjero y el redescubrimiento de las vanguardias revitalizan
la literatura castellana. En los años 60, los
escritores y escritoras comienzan a rechazar el realismo social, ensayan nuevas técnicas de expresión y cultivan todo tipo de
géneros, aunque, en los últimos años, se
observa un retorno a formas literarias tradicionales. La literatura hispanoamericana atraviesa una etapa de esplendor y
narradores como Gabriel García Márquez,
Julio Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, influyen en la novelística española.
Asimismo, las otras lenguas peninsulares
(eusquera, gallego y catalán) irán recuperando su pasado literario tras una larga época de censura. En estas décadas se multiplican los premios literarios y la participación en las ferias del libro, se inicia una etapa de gran vitalidad editorial y, en general,
la vida cultural del país se enriquece.
2. Vinculaciones
La recuperación de las libertades democráticas significó para la cultura y la literatura una aceleración en el ritmo de su
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Didáctica de la
literatura actual
evolución normal, acorde con la rapidez
de los cambios que estaban teniendo lugar
en la sociedad. En esa evolución influyen
factores propios de la cultura española y
factores externos, entre las que se cuenta
la asimilación en nuestro país de la ideología que se ha extendido en el mundo
occidental durante los últimos decenios.
La desaparición de los grandes sistemas
ideológicos
La legalización de los partidos políticos y
la desaparición de la censura hicieron que
la literatura se alejara de lo político y lo
social, lo cual obligo a los escritores a buscar nuevos horizontes.
Años más tarde la euforia de la integración
en Europa, que coincidió con una crisis generalizada y profunda de las ideologías,
produjo una dispersión de intereses entre
los creadores, que empezaron a buscar opciones en los ámbitos más diversos: desde
el esteticismo volcado hacia el pasado al
entusiasmo por un futuro tecnológico.
Las influencias externas
Uno de los rasgos más sobresalientes de
la España democrática es el alto grado de
comunicación con el exterior, que conlleva una asimilación masiva y a veces poco
crítica de toda suerte de influencias culturales foráneas, ignorando a veces la propia tradición. El fenómeno de la comunicación generalizada ha uniformado culturalmente a los países occidentales en los
que se aprecian unos rasgos comunes que
tienen su reflejo en la literatura:
· Proliferación de formas y modos artísticos que mezclan influencias de todo tipo:
cine, música, estética audiovisual, referentes religiosos diversos.
· Masificación de la cultura, que se convierte en un bien de consumo más.
· Desaparición de las vanguardias artística, ya que cualquier movimiento nuevo es
absorbido y comercializado de inmediato, con lo que pierde rápidamente su sentido de crítica y provocación.
Todos estos rasgos configuran lo que se ha
dado en llamar la posmodernidad.
Estrechamiento de las relaciones entre
periodismo y literatura
En estas últimas décadas la informática (el
libro electrónico, las autopistas de la información...) han transformado el acceso a la

documentación. El inmenso avance de la
tecnología de la comunicación ha suscitado la aparición de nuevas formas de expresión que se adecuan al lenguaje de la cibernética. Los mensajes combinan la palabra
y la imagen y, en general, se ofrecen textos
concisos que posibilitan una lectura rápida: en las obras literarias predomina la
acción sobre la reflexión; en los periódicos, los titulares, y en la radio y la televisión, la oración simple y la frase hecha.
Mientras el acceso a la información es rápido y fácil, su veracidad no siempre esta
asegurada y las personas corren el riesgo
de estar solo aparentemente informadas.
La narrativa y el periodismo se han ido
estrechando en los últimos años. Haciéndose cada vez más difusas las fronteras
entre los ambos. En buena parte, la diferenciación se basa tan solo en el medio de
difusión. Tendemos a considerar que sólo
es literatura la que nos llega a trabes del
libro, que le da un carácter permanente,
mientras que los textos difundidos a través de los medios de comunicación tienen
un sentido efímero. Pero, en una época en
que los medios de comunicación tienen
una importancia cada vez mayor, esta diferenciación resulta superficial.
3. La novela
En estos últimos años, la narrativa ha alcanzado un auge extraordinario. La publicación de novelas se ha multiplicado y lo mismo puede decirse de los relatos cortos.
El interés que despierta la nueva narrativa
queda patente por la proliferación de reseñas en publicaciones periódicas, la frecuente aparición de escritores en los medios
de comunicación, los numerosos premios
literarios que se conceden y el interés con
que el publico recibe la novedades.
Temas, tendencias y caracteres
Los autores siguen tendencias muy variadas, en gran medida por la causas antedichas: la libertas total para la creación una
vez rotas las trabas de la censura y finalizados lo lazos con el compromiso político; la
comunicación masiva con todo tipo de
novedades y tendencias; y la fragmentación
ideológica del pensamiento occidental.
Desde finales de los años setenta se observa el abandono de la actitud combativa
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propia de los autores del realismo social,
la decadencia de lo experimental y la recuperación del argumento. Los novelistas,
en efecto, no escriben sus obras para manifestar sus convicciones e influir sobre la
sociedad, ni tampoco como mero ejercicio retórico, sino que buscan temas interesantes y tratan de desarrollarlos con la
mayor amenidad posible valiéndose de los
recursos narrativos tradicionales.
Entre los elementos que dan cierta cohesión a la narrativa española actual cabe
destacar los siguientes caracteres:
· Tendencia a la subjetividad y al intimismo, frecuente en aquellas novelas de tono
existencial en las que se presenta a un protagonista algo desvalido o inseguro, que
busca su identidad, sus raíces familiares,
o intenta hallar un sentido a su vida.
· Proliferación de personajes mediocres,
escépticos y moralmente indefinidos.
· Abundancia de novelas de tono humorístico y de tonos líricos o nostálgicos.
· Preferencia por los temas urbanos, aunque
los ambientes rurales y las interpretaciones
idílicas de la naturaleza no son infrecuentes.
· Flexibilización de la estructura narrativa,
que, en general, se pone al servicio de la
expresividad y de la eficacia narrativa.
· Preocupación muy acusada por el lenguaje y búsqueda de un estilo personal.
· Gusto por las referencias culturales.
El crítico Santos Sanz Villanueva agrupa la
producción novelística posterior a 1975 en
subgéneros narrativos de carácter temático. Su clasificación nos sirve de base para
ver las corrientes más representativas de
la narrativa actual.
· Novela negra o de tema policiaco.- Posiblemente los autores más representativos
de esta tendencia sean Manuel Vázquez
Montalbán y Eduardo Mendoza. También
han trabajado en esta línea Antonio Muñoz
Molina, en El invierno en Lisboa o Beltenegros, y Juan José Millás, enVisión de la noche.
· Novela histórica.- Esta tendencia, también en boga en otros países, produce evocaciones, a veces muy bien documentadas,
de acontecimientos o personajes del pasado. Han cultivado la novela histórica, entre
otros, José María Merino (El oro de los sueños), Julio Llamazares (Luna de lobos), Javier
Alfaya (Encima de o la memoria frígida) y
Antonio Muñoz Molina (El jinete polaco).
· Novela culturalista.- El culturalismo puede definirse por su heterogeneidad: evocaciones minuciosas del pasado recreaciones de ambientes refinados relacionados con el mundo de los artistas, asuntos
mitológicos o reflexiones sobre el proceso
creativo. La novela El centro del aire, de

José Maria Merino, podría constituir un
buen ejemplo de novela culturalista.
· Novela intimista.- Se trata de narraciones
que, con un tono lírico muy acusado, tratan problemas humanos relacionados con
la búsqueda persona. Ejemplos de estas
novelas son La lluvia amarilla, de Julio llamazares, El desorden de tu nombre, de Juan
José Millás, El sur, de Adelaida García Morales, o Todos mienten, de Soledad Puértolas.
· Otras tendencias.- Bajo este rótulo tan
impreciso, se pueden catalogar las novelas
que intentan una revitalización de la novela tradicional, como por ejemplo, Juegos de
la edad tardía, de José Luis Landero y La
fuente de la edad, de Luis Mateo Díez.
Autores
· Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003).Nació en Barcelona el año 1939. Además de
novelista es destacado periodista y poeta.
Entre sus novelas pueden citarse El pianista, los alegres muchachos de atzavara, Galíndez y El estrangulador. Alcanzó gran éxito y
popularidad con una serie de novela negra
que protagoniza el detective Pepe Carvalho, un tipo escéptico, poseedor de una cultura ecléctiva y fascinado por el mundo de
la marginalidad. Uno de los títulos más interesantes de esta serie es Los mares del sur.
· Carmen Martín Gaite (1925- ).- Novelista
española nacida en Salamanca en 1925.
Publicó en 1955 El balneario. En 1957 obtuvo el Premio Nadal con Entre visillos. A ésta
le siguieron Las ataduras (1960); Ritmo lento (1963); El proceso de Macanaz (1970); Retahílas (1974), novela con monólogos interpolados de una mujer, Eulalia, y su sobrino
Germán; El cuarto de atrás, en la que sobresale la figura del interlocutor enigmático, un
“hombre vestido de negro”. De su labor de
ensayista se destacan los dos libros dedicados a los Usos amorosos: del siglo XVIII y de
la posguerra en España. Se la considera ligada a la tendencia neorrealista en la novela
española, junto a escritores como Rafael
Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa y Jesús
Fernández Santos, entre otros. Entre sus últimas novelas publicadas destacan La reina
de las hadas (1995) y Lo raro es vivir (1996).
· Arturo Pérez-Reverte (1951- ).- Novelista
y periodista español, autor de obras de gran
tirada y tirón popular. Nacido en Cartagena en 1951, ha desarrollado una intensa actividad en radio, televisión y prensa. Su obra
narrativa se enlaza con la tradición de la
novela histórica y la policíaca. El húsar, de
1986, se sitúa en la época de la invasión
napoleónica a España; El maestro de esgrima, de 1988, vuelve al Madrid de la revolución de 1868; La tabla de Flandes, de 1990,
parte de un cuadro flamenco para investi-

“

La publicación de
novelas y relatos cortos
se ha multiplicado en
estos últimos años, de
modo que la narrativa
ha tenido en España
un auge extraordinario

gar la historia de un crimen cometido en el
siglo XV; El club Dumas, de 1993, continúa
el procedimiento de la anterior, puesto que
utiliza grabados como pretextos narrativos.
Ha publicado también La sombra del águila (1993), Territorio comanche (1994) y El
capitán Alatriste (1996). Tanto El maestro
de esgrima como La tabla de Flandes han
sido llevadas al cine. Su obra ha adquirido
renombre internacional y se han traducido algunas de sus novelas a otros idiomas.
4. Literatura y medios de comunicacion
Colaboraciones literarias en la prensa
Por una parte, son muchos los novelistas
que colaboran de manera asidua en la
prensa: Julio Llamazares, Javier Marías,
Juan José Millás, Rosa Montero, Antonio
Muñoz Molina, Manuel Vicent, Francisco
Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, etc.
El valor literario de estas colaboraciones
no reside sólo en que están escritas con un
estilo muy cuidado, sino también en que
con frecuencia su contenido trasciende el
simple comentario costumbrista o de
actualidad, lo que permite que después
sean recopiladas y publicadas en libro.
Del periodismo a la literatura
Por otra parte, cada vez son más frecuentes las aportaciones literarias de conocidos periodistas, que dan a la ficción una
base real muy sólida, próxima al reportaje periodístico: Alfonso S. Palomares (Las
linotipias del miedo,1977); Manuel Leguineche (La tribu, 1980); Rosa Montero (Crónica del desamor, 1979; Te trataré como a
una reina, 1983); Jorge Martínez Reverte
(Demasiado para Gálvaz, 1979); Manuel
Vicent (Balada de Caín, 1987); Eduardo
Haro tecglen (El niño republicano, 1996);
Maruja Torres (Un calor tan cercano, 1977).
El papel de los medios de comunicación
en la difusión de la narrativa
También es necesario tener en cuenta el
papel de los medios de comunicación
audiovisuales (cine, televisión) como amplificadores de la difusión de la narrativa. En
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efecto, son constantes las adaptaciones
cinematográficas o televisivas de novelas
clásicas o contemporáneas. Ola divulgación en forma novelada de los guiones de
películas o series televisivas de éxito. Baste recordar que Gonzalo Torrente Ballester
no alcanzo éxito de público hasta que una
serie televisiva dio a conocer su trilogía
narrativa Los gozos y las sombras.
Autores
· Antonio Muñoz Molina (1956- ).- Escritor
español valorado por la crítica como uno
de los valores más sólidos de la narrativa
actual. Nacido en Úbeda (Jaén), estudió
Historia del Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de Madrid. Sus primeros escritos fueron artículos periodísticos que en 1984 recogió en su primer libro
publicado, El Robinsón urbano. En su primera novela, Beatus ille (1986) ya aparece
su ciudad imaginaria, Mágina, que se convertirá en un lugar común en sus obras
sucesivas. El invierno en Lisboa (1987)
mereció el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa, que volvió a recibir en
1992 por El jinete polaco premio Planeta
del año anterior (véase Premios literarios).
La obra de Muñoz Molina se mueve en los
territorios de la memoria tratando de reconstruir la reciente historia de España con
la mirada del que se siente deudor del cine
negro y la novela policíaca; Beltenebros
(1989) es un claro ejemplo en el que se narra
una acción de intriga y amor en el Madrid
de la posguerra con trasfondo político.
Madrid es otro de sus temas recurrentes
como lo demuestra en Los misterios de
Madrid (1992) y El dueño del secreto (1994).
En 1995 fue elegido miembro de la Real
Academia Española, y en 1996 publicó un
libro sarcástico, entre la parodia y los
recuerdos, sobre el servicio militar obligatorio en tiempos del franquismo, Ardor guerrero, título que procede de las primeras
frases del himno del cuerpo de Infantería.
· Francisco Umbral (1935- ).- Periodista y
escritor español. Nació en Madrid en 1935,
villa que ha glosado en multitud de páginas, aunque desde muy joven vivió en Valladolid, otra de las ciudades clave en su literatura, pues fue allí donde se inició como
periodista bajo el magisterio de Miguel Delibes. Enviado en 1961 a Madrid en calidad
de corresponsal, se convierte en unos años
en un cronista de prestigio por la originalidad de su enfoque periodístico y por
la sensibilidad de su mirada sobre lo cotidiano, que concilia la precisión no exenta
de inventiva y un mordiente sentido del
humor a menudo abrumado de amargura.
Ya periodista y escritor de éxito colabora

con los periódicos y revistas más variadas
e influyentes en la vida española De su
ingente producción literaria destacan:
Memorias de un niño de derechas (1972), Las
ninfas (premio Nadal, 1975), La noche que
llegué al café Gijón (1977), Trilogía de
Madrid (1984) y Leyenda del César Visionario (premio de la Crítica, 1992). Este último
título adquiriría carácter inaugural de una
serie de obras que, a semejanza de los Episodios nacionales de Pérez Galdós, abordan
algunos de los principales acontecimientos de la historia y la política contemporánea española. En 1996 recibió el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras.
· Gonzalo Torrente Ballester (1910- ).- Escritor español realista de prosa culta que se ha
servido de técnicas experimentales. Nació
en Ferrol (La Coruña) en 1910. Se ha dedicado a la enseñanza, a la crítica, a la producción novelística y al teatro, representado por el Viaje del joven Tobías, de 1936,
El retorno de Ulises y Lope de Aguirre.
En 1943 publica Javier Mariño, libro al que
le siguen El golpe de estado de Guadalupe
Limón (1946); Ifigenia; la trilogía Los gozos
y las sombras, constituida por El señor llega (1957), Donde da la vuelta el aire (1960)
y La pascua triste (1962); Don Juan (1963);
Off Side (1969); La saga/fuga de J.B., que recibió los premios Ciudad de Barcelona y de
la Crítica, de 1972; La isla de los jacintos cortados (1982); Filomeno a su pesar. De su
labor como ensayista se destacan el Panorama de la literatura española contemporánea (1956), Siete ensayos (1972), El Quijote como juego. En 1975 se convierte en
miembro de la Real Academia Española.
Ha recibido el Premio Príncipe de Asturias
en 1982 y en 1985 el Miguel de Cervantes.

“

España se celebran festivales de teatro.
Curiosamente, en un ambiente en apariencia tan propicio, son pocos los estrenos de
nuevas obras, y el público se ha mostrado
remiso a acudir a los teatros, tal vez por la
competencia del cine y la televisión.
De los dramaturgos que iniciaron su carrera en décadas anteriores se siguen representando obras de los más relistas, como
Antonio Buero Vallejo o Antonio Gala. En
cambio, muchos autores de teatro experimental, que vivieron momentos de éxito
entre 1968 y 1975, han perdido su público.
El apoyo estatal ha quitado fuerza a las compañías independientes, que han pasado a
ser en muchos casos compañías estables
subvencionadas por las distintas Comunidades Autónomas. No obstante, conservan
su independencia y prestigio algunos grupos como “Els Joglars” y “Els comediants”.
En las obras dramáticas estrenadas desde
1975 se observa, como en los demás géneros, un notable eclecticismo. Aunque los
tipos de obras más cultivados se inscriben
en la línea del teatro de evasión, hay también una revalorización del teatro social y
del costumbrismo, en versiones actualizadas, acordes con las nuevas realidades y
con los personajes de la sociedad española de nuestros días.
Autores
· José Sanchís Sinisterra.- Nació en Valencia el año 1940. Como profesor del Instituto de Teatro de Barcelona y fundador del
grupo “Teatro Fronterizo”, ha dirigido
numerosaos espectáculos teatrales y ha
adaptado a la escena obras de otros géneros literarios. Su obra ¡Ay, Carmela! En la
que trata con una mezcla de humor y crítica el conflicto de una humildísima compañía de cómicos
durante la guerra
civil, tuvo muy buna
acogida.
· José Luis Alonso de
Santos.- Nació en
Valladolid el año
1942 y trabajó en
grupos de teatro
independiente, como “Tábano”. En sus
obras, que tienen rasgos costumbristas,
maneja con gran sentido de la observación
el lenguaje popular y marginal. Ha alcanzado importantes éxitos comerciales con La
estanquera de Vallecas y Bajarse al moro,
ambas con versiones cinematográficas.
· Fermín Cabal.- Nació en león el año 1948.
En su juventud formó parte de grupos de
teatro independiente y es guionista de cine
y televisión. Su primer estreno tuvo lugar
en 1978 con la obra tú estás loco, Briones, en

Los medios de comunicación
audiovisuales han tenido un papel
destacado como amplificadores de
la difusión de la narrativa española

5. El teatro
Las circunstancias políticas y sociales que
se han dado en España a partir de 1975 han
sido muy favorables para el teatro; la desaparición de la censura ha coincidido con
el interés estatal por subvencionar las iniciativas teatrales y con la creación del Centro Dramático Nacional, el Centro de Documentación Teatral y el Centro Nacional de
Nuevas tendencias Escénicas. Además,
se han multiplicado las publicaciones para
la difusión de textos teatrales y en toda
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la que trató el tema de la ultraderecha
durante el franquismo. Tuvo un gran éxito con esta noche gran velada: Kid peña
contra Alarcón por el título europeo, sobre
el mundo del boxeo. Otros títulos suyos
son Caballito del diablo, sobre los problemas de las droga, y Malandanza de don
Juan Martín, una recreación histórica de
la figura del Empecinado.
6. La poesía
La poesía posterior a 1975 es muy poco uniforme, debido en parte a la convivencia de
al menos cinco generaciones de poetas en
activo. Como tendencia general, la poesía
contemporánea ha tratado de superar el
culturalismo de los novísimo, que se considera ya agotado. Por lo demás, las nuevas generaciones se han manifestado de
una manera muy independiente, ajena a
escuelas o modas. Como resultado de esta
actitud general de independencia, las tendencias son muy variadas:
· El poeta y crítico Luis Antonio de Villena
ha señalado un retorno, a lo que él llama
tradición clásica, entendida como la pervivencia histórica de los temas y las formas de la literatura grecolatina a través de
las literaturas occidentales.
· Se hace una nueva lectura de la poética
tradicional, una poética que abarca desde
los autores clásicos hasta la poesía de posguerra, pasando por las obras de los escritores modernistas, simbolistas y parnasianos, a los que se presta especial atención.
Toda esta tradición es valorada positivamente por los poetas más jóvenes, que la
adaptan a la sensibilidad actual e incluso
se atreven a parodiarla o a darle un tratamiento humorístico.
Un poeta muy característico de esta tendencia es Luis García Montero, quien en su Egloga de los rascacielos retoma tanto la métrica como la temática amorosa de Gracilazo
de la Vega y

las recrea en clave urbana.
· Se produce un acercamiento de la poesía a la narración. Los poemas recogen
anécdotas, se ponen en boca de personajes que cuentan historias, se da entrada al
lenguaje coloquial, incluso a rasgos costumbristas. Un ejemplo puede ser el poema “La culpa”, de Isla Correyero.
· Se asiste a una revitalización del surrealismo y a una intensa depuración del lenguaje.
· Es característico el gusto por los temas
urbanos y las referencias a otras manifestaciones culturales, como el cine o la música rock.
Naturalmente, junto a estos poetas más
jóvenes siguen trabajando y publicando los
de la etapa anterior. Algunos de los que
gozan ya de un lugar estable en el aprecio
de la crítica y de los lectores, pueden ser por
ejemplo Luis Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Colinas o Jaime Siles.
7. La Literatura Hispanoamericana
Los diecinueve países americanos de habla
española presentan unas peculiaridades
que conviene tener presentes.
-La naturaleza, con sus proporciones grandiosas: la cordillera, la pampa, la selva amazónica, etcétera. Sus fuerzas telúricas acompañan a las peripecias humanas en la obra
de los escritores.
-El mestizaje, con su alcance humano y
cultural. Blancos, indios, negros, mestizos,
mulatos... estarán presentes en la literatura con sus problemas. Y además, la simbiosis de las tradiciones indígenas y la
española es un fenómeno fundamental.
-Las desigualdades sociales, derivadas de
una explotación de las inmensas riquezas
por grandes potencias extranjeras con la
complicidad de las oligarquías conservadoras nacionales. Frente a éstas, grandes
masas paupérrimas (indios y mestizos).
Buena parte de la producción literaria
denunciará tal estado de cosas.
-La inestabilidad política, resultado de lo
anterior. La oligarquía inspira “gobiernos
fuertes”; en los sectores intermedios apuntan soluciones democráticas liberales.
El resultado es la conocida sucesión de
revoluciones y contrarrevoluciones. Es
natural que los escritores tomen partido ante tan dramáticos procesos.
La producción literaria de estos países en lo que va de siglo es ingente: hay manuales que censan no
menos de 1.500 escritores. Dentro de este siglo se pueden
destacar es-tas etapas con sus
tendencias dominantes:

· Años iniciales del siglo: plenitud del Modernismo en poesía. La novela, en cambio sigue
fiel al Realismo.
· A partir de 1920: nuevas tendencias poéticas (poesía sencilla o vanguardista); en
novela, se consolida un realismo con temas
americanos e intención social.
· En los años 40 y 50 se producen experiencias renovadoras en la narrativa, compatibles con los acentos sociales, que se incrementan en la poesía.
· Los años 60 y 70 son, ante todo, los del
llamado “Boom” de la novela mundial y
cuyo esplendor llega hasta hoy.
Poesía
De 1940 a hoy, la proliferación de corrientes y grupos es extraordinaria, como corresponde a un horizonte geográfico tan extenso y complejo. He aquí algunas tendencias:
-Pervivencia de la poesía pura o de la vanguardista.
-Poesía comprometida, cuyo modelo es el
Canto general de Neruda (1950).
-Poesía de tono existencialista.
-Nuevas corrientes experimentales.
Octavio Paz es, sin duda, la máxima figura poética de las últimas décadas. Nació
en México en 1914. Comenzó con una poesía comprometida, pero muy elaborada.
Pasó a un lirismo metafísico, hermético.
En fin, su inquietud le ha llevado a ocupar
una permanente vanguardia, preocupada
por explorar los poderes del lenguaje. Su
antología La centena recoge muestras de
sus principales libros (Libertad bajo palabra, Salamandra y Ladera este). Es también un profundo y deslumbrante ensayista. Su fama ha ido creciendo hasta merecer el Premio Nóbel en 1990.
Narrativa
A partir de 1960 en el llamado “Boom” los
lectores europeos descubren con asombro
autores como Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, etacétera. Ellos y otros sitúan a la novela hispanoamericana, a la cabeza de la narrativa mundial del momento.
Estos nuevos novelistas continuaban las
innovaciones señaladas en el apartado
anterior, las llevaban más lejos y aportaban nuevos recursos. Así, se confirma la
ampliación temática, los nuevos tratamientos de lo rural y el “realismo mágico”;
se avanza en la renovación de las técnicas
narrativas; se enriquece el lenguaje con
diversas experiencias, etcétera. En suma,
un derroche de creatividad.
Todo ello no supone necesariamente un
alejamiento de la realidad, sino una voluntad de abordarla de forma más válida estéticamente. Y con ello son compatibles los
propósitos de testimonio o denuncia.
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El aprendizaje cooperativo
y su teoría (II)
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Se puede decir que el aprendizaje cooperativo implica trabajo en grupo pero que
no todo trabajo en grupo es aprendizaje
cooperativo (Ovejero, 1990: 166; Marín y
Blázquez, 2003: 152). Es más, lo que identifica al aprendizaje cooperativo, distinguiéndolo del trabajo en grupo, es precisamente la preocupación de cada miembro del equipo, no solo por sí mismo o por
la tarea que deben realizar, sino también
por todos y cada uno de sus compañeros.
Metzler contempla el aprendizaje cooperativo como un modelo de enseñanza, si
bien matiza que más que de un modelo en
sí mismo, éste implica un conjunto de
estrategias de enseñanza que se caracterizan por el hecho de que “los estudiantes
aprenden con, de y para sus compañeros”.
Así, el aprendizaje cooperativo es una de
las distintas formas de trabajo en grupo.
El trabajo en grupo es un término que se
emplea muy frecuentemente en el aula,
pero no basta con dejar que los estudiantes formen equipos o, incluso, con promover la interacción entre ellos para obtener
de forma automática esos efectos favorables de la cooperación sobre el aprendizaje. Así, normalmente, el interés de un grupo de trabajo tradicional es el producto final
y, por ello, el objetivo de todos sus miembros es completar la tarea sin importarles
lo que puedan aprender de dicha tarea o de

la responsabilidad que cada uno tiene en
su realización. Además, la composición de
los grupos tradicionales suele ser homogénea, con opiniones y puntos de vista muy
similares, delegando el liderazgo y la autoridad en el miembro más capacitado. De
forma congruente, el profesor organiza la
actividad para que el trabajo tradicional se
realice en su mayor parte fuera del aula,
dando por sentado que el alumnado posee
habilidades sociales y capacidades suficientes para trabajar en grupo, y limitando su
función fundamentalmente a la evaluación
del producto. En este contexto, lo habitual
es que el trabajo de grupo acabe siendo, en
el mejor de los casos, una suma de trabajo
individualista y que el profesor no sepa con
certeza quién ha realizado este trabajo.
Por consecuencia, lo importante no es la
mera cantidad de interacción entre los estudiantes-participantes, sino la calidad o naturaleza de tal interacción. En este sentido, se
hace necesaria una adecuada estructuración cooperativa tanto del grupo como de
la actividad a realizar, asegurando que todos
los estudiantes-participantes intercambien
información y trabajen juntos, ayudándose mutuamente, en la tarea hasta que la
entiendan y aprendan. En definitiva, como
señala acertadamente Anastasio Ovejero,
todo aprendizaje cooperativo es aprendizaje en grupo pero no todo aprendizaje en
grupo es aprendizaje cooperativo.
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[Lucía Rodríguez Rodríguez · 42.181.422-C]

Título de la unidad
“Con mis papis es mejor”
Contextualización
El grupo de alumnos y alumnas al que va
dirigida esta unidad es un mixto de cuatro
y cinco años. En total son 24 niños y niñas,
de los que 13 son alumnos y alumnas de
cuatro años, presentando uno de ellos problemas de hiperactividad, y 11 son alumnos y alumnas de cinco años, presentando
uno de ellos problemas en el desarrollo del
lenguaje. La marcha de los niños/as es normal y tres de ellos de cinco años destacan.
Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos y alumnas de
estas edades, nos encontramos con que:
· En el ámbito psicomotor se produce una
mayor soltura de los movimientos globales, les gusta recortar, pegar, construir estructuras con legos o cubos, etcétera.
· En el ámbito cognitivo, aumentan las capacidades de atención e interés de los
niños y niñas por el mundo y por las cosas.
· En el ámbito lingüístico, su vocabulario
se va enriqueciendo y les gusta conversar
y hablar.
· En el ámbito personal y social, se muestran cada vez más independientes dándose cuenta a su vez que hay reglas y maneras para hacer las cosas.
El centro educativo es de reciente construcción y cuenta con 18 unidades de las
cuales cinco son de Educación Infantil y
las otras trece son de Educación Primaria.
El centro se encuentra ubicado en una
zona turística, donde la población trabaja principalmente en el sector servicios.
Las peculiaridades familiares de los niños
y niñas de los que soy tutora es que los
padres y madres tienen horarios de trabajo por turnos con lo cual suelen cambiar
con frecuencia. La renta familiar que perciben está en la media de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Justificación
Esta unidad de programación parte de la
necesidad de mejorar la participación y el
compromiso por parte de los padres y
madres en la educación de sus hijos. La
familia es el primer agente de socialización donde el niño y la niña reciben una
serie de influencias decisivas para adquirir un desarrollo normal. Por ello, consideramos la implicación en la educación
de sus hijos e hijas como algo fundamental y primordial para su desarrollo integral.
La participación de los padres y madres en
el planteamiento de un Centro de Educación Infantil y Primaria se debe incorporar tanto en el Proyecto Educativo del cen-

Con mis papis es mejor
tro como en la Programación General
Anual, como criterio de calidad y una garantía de eficacia de la acción educativa.
Propuesta metodológica
La metodología que llevaremos a cabo en
esta unidad didáctica, y en general, para
toda la etapa de Educación Infantil, estará basada en los principios metodológicos
que establece la Ley Orgánica de 2/2006
de 3 de mayo sobre Educación (LOE). Ésta
será una metodología globalizada, organizando el conocimiento infantil en función de los intereses de los niños y niñas.
Esta perspectiva globalizadora hará que
los aprendizajes de los niños y niñas sean
significativos ya que los niños y niñas verán
ampliados paulatinamente sus ámbitos de
experiencia, teniendo en cuenta sus intereses, propuestas y motivaciones.
Será una metodología activa en la cual el
niño y la niña se implicarán, invitándole a
que participe de las actividades, tareas,
juegos, etcétera, que se propongan. El niño
y la niña tienen que ser los principales protagonistas y, por este motivo, a la hora de
programar la unidad didáctica, se ha tenido en cuenta el contexto social y familiar
en el que se encuentra inmerso para poder
partir de la realidad que está viviendo.
Tal y como se recoge en la Ley Orgánica de
Educación 2/2006 de 3 de mayo, uno de
los fines del sistema educativo español es
el pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades de los alumnos y alumnas.
Así que para que se dé un buen desarrollo
integral de la persona, debemos crear un
clima de seguridad, un ambiente cálido y
acogedor que permita y estimule las relaciones interpersonales y que contribuya a
que el niño y la niña construyan una imagen positiva de sí mismos. Pero la existencia de este ambiente cálido y de una relación afectiva y personal no se opone a la
existencia de unas normas que hay que
cumplir. Estas serán más significativas para
ellos en tanto en cuanto se les haya implicado en la elaboración de las mismas. Esta
metodología respetará en todo momento
los ritmos de aprendizaje y las características individuales de cada alumno y alumna.
Para que el proceso de enseñanza aprendizaje de estos alumnos y alumnas llegue
a buen término, es importantísima la relación que se establece entre la familia y la
escuela. Deben haber lazos de unión entre
ambas instituciones para que no se produzca una educación disarmónica (poner-

se de acuerdo con las normas, darles
pequeñas responsabilidades, etcétera).
Mi papel como tutora de este grupo de
alumnos y alumnas es de orientadora y
guía para que adquieran un aprendizaje
significativo. Debo asimismo, en coordinación con el resto de los docentes que
inciden en el nivel, buscar estrategias, procedimientos... para que el desarrollo de las
capacidades se vea potenciado al máximo.
Secuenciación y temporalización de las
actividades que se proponen
La secuenciación y temporalización de las
actividades tendrá en cuenta los ritmos y
rutinas de los alumnos y alumnas ya que
les ayuda a interiorizar las secuencias temporales además de aportarles una seguridad y tranquilidad puesto que saben lo que
va a pasar en cada momento. Estos ritmos
y rutinas se deben establecer diariamente y respetarlos pero no de manera inflexible sino atendiendo a las circunstancias
que se den en cada situación y respetando los ritmos de trabajo de cada individuo.
Atendiendo a lo que se ha indicado, el ‘horario tipo’ que se propone es el siguiente:
· 9:00 - 9:30 horas: Entrada y organización.Se aprovecha para saludar a cada uno de
los niños y niñas, para colgar mochilas y
abrigos, para dar las carpetas de trabajo a
la tutora, escuchar lo que algún padre nos
quiera referir, etcétera.
· 9:30 - 10:00 horas: Asamblea.- Aprovechamos para hablar de cómo amanecieron, lo
que tomaron para desayunar, como está
el tiempo, los compañeros/as que faltan,
lo que vamos a hacer en la jornada de hoy...
· 10:00 - 10:30 horas: Unidad didáctica.Desarrollamos las actividades propuestas
en la unidad “Con mis papis es mejor”.
· 10:30 - 11:00 horas: Aseo y desayuno.
· 11:00 - 11:30 horas: Recreo.
· 11:30 - 12:00 horas: Aseo y relajación.- Se
volverá a la calma usando para ello en la
zona de alfombra-asamblea una música
relajante.
· 12:00 - 12:30 horas: Unidad didáctica.Desarrollamos las actividades propuestas
en la unidad “Con mis papis es mejor”.
· 12:30 - 13:00 horas: Talleres.- Realización
de una tarea en los talleres que podrá estar
relacionada con la unidad didáctica que
se estudia en el momento o no.
· 13:00 - 13:30 horas: Rincones.- El alumnado estará distribuido por los diferentes
rincones, establecidos previamente, donde realizarán distintas actividades.
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· 13:30 - 14:00 horas: Rutina de despedida.Aquí se aprovecha para recordar lo que se
ha trabajado en la jornada escolar y avanzar lo que se trabajará en la próxima, una
canción de despedida, etcétera.
Atención a la Diversidad
El Decreto 104/2010 de 29 de julio por el
que se regula la atención a la diversidad
del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias encuentra
su fundamento en el reconocimiento y
aceptación de las diferentes necesidades
educativas que presenta la diversidad de
escolares en las aulas y en el ajuste de las
respuestas a las posibilidades y capacidades de cada escolar. Por lo tanto, la atención a la diversidad está considerada como
pieza clave de la Reforma Educativa y,
como sustenta la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), se establece como principio fundamental que
debe regir toda la enseñanza básica para
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades. La diversidad constituye una
realidad en los centros educativos que ha
de ser atendida por todo el profesorado.
Atendiendo al caso que nos ocupa, nos
encontramos con un niño de cuatro años
que presenta un cuadro de hiperactividad.
Como su tutora, deberé idear estrategias,
métodos y modelos para normalizar este
tipo de conductas como por ejemplo, enseñar formas alternativas de obtener lo que
desean (jugar con el agua, lanzar una pelota contra la pared, organizar carreras por
el patio...) De este modo, el niño hiperactivo descarga energía y libera tensiones.
Se trabajará en todo momento la atención
proponiendo actividades que requieran
de una atención y concentración cada vez
mayor. Deberé trabajar también el autocontrol y haré que reflexione sobres sus
conductas para que se favorezca su autoestima y su socialización (que aprenda a
ser paciente y esperar los turnos). Otra
estrategia que resulta eficaz es sentarlo con
compañeros/as que sean muy tranquilos
en su conducta para que le sirvan de
modelos a imitar. Los ejercicios de relajación y respiración le servirán para interiorizar su esquema corporal.
Estas actividades y estrategias no las llevaré a cabo solo con el niño que presenta
este tipo de conducta disarmónica, sino
que podrán ser trabajadas por el gran grupo ante cualquier situación disruptiva que
se pueda producir.
Es muy importante y conveniente que
como tutora de este niño hiperactivo, me
ponga en contacto con el Orientador del

Centro o de zona y que, junto al profesor
de apoyo a las NEAE, me orienten y me
faciliten pautas para desarrollar de forma
adecuada mi práctica docente.
Con respecto al niño de cinco años que
presenta un problema en el desarrollo del
lenguaje debo señalar que es normal que,
a estas edades, aún no tengan formada
perfectamente la estructura lingüística con
lo cual cabe considerar que es lógico que
se presente algún tipo de problema al
expresarse de forma oral. Por lo general,
se va consiguiendo a medida que va madurando y no necesitará la ayuda directa de
un logopeda ya que no estamos ante ningún trastorno importante del lenguaje.
Para solventar estos pequeños problemas
o desajustes en el desarrollo del lenguaje,
podemos trabajar actividades de respiración (el niño tiene que aprender la forma
correcta de respirar ya que influye mucho
en su personalidad, en el desarrollo motor
y en su propio ritmo). Debemos hablarle
de forma pausada, clara y sencilla siendo
también cuidadosos y correctos a la hora
de pronunciar. A esta edad, sobre todo, les
encanta conversar y hablar ya que están
descubriendo algo nuevo: están descubriendo el lenguaje oral, están aprendiendo a hablar. Por ello, aprovecharé todas las
situaciones para procurar que hablen
(momento de la asamblea, láminas temáticas para describir, etcétera). Pero también es importante que escuchen, fomentar en el niño el hábito de escuchar, dado
que una buena discriminación de los sonidos deriva en una buena pronunciación.
Tampoco estas actividades las llevaré a
cabo solo con el niño afectado sino con el
gran grupo en general ya que les servirá de
refuerzo. Si el problema de desarrollo del
lenguaje se prolongara en el tiempo, sí
deberé contar con la ayuda y la colaboración del logopeda.
Organización del espacio escolar
En el Segundo Ciclo de la Educación Infantil, el espacio la distribución espacial debe
potenciar la autonomía de los niños y
niñas en las diferentes actividades diarias.
No hay una organización del espacio que
podamos usar como modelo porque cada
docente deberá buscar la más adecuada a
sus condiciones materiales y también la
más factibles atendiendo a las características de su grupo.
Lo que sí debemos tener en cuenta, puesto que nos servirá de referente general, es
que los niños y las niñas aprenden más y
mejor en un ambiente estimulante y ordenado en el que se le ofrecen distintas posibilidades de acción. Éste deberá ser un
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“

La familia constituye
el primer agente de
socialización donde el
niño/a recibe influencias
decisivas para lograr un
desarrollo normal. Por
ello, la implicación de los
padres y madres es clave

ambiente cálido y confortable, por lo que
ésta sería una buena ocasión para que las
familias participaran en la creación de
dicho ambiente.
Será un ambiente que ofrezca al alumnado posibilidades de manipulación, juego,
exploración y observación y que también
facilite el encuentro entre los escolares permitiendo, asimismo, el juego y el trabajo
individualizado cuando las circunstancias
así lo requieran.
Debe ser un ambiente cambiante, es decir,
debe ir evolucionando con las personas
que lo utilizan con lo cual la flexibilidad es
un criterio fundamental. De este modo,
debemos observar la utilización que del
espacio y de los materiales para se hace
para reorganizar (si procede) e introducir
modificaciones y novedades. El mobiliario deberá estar colocado de tal forma que,
por un lado, facilite la movilidad rápida del
profesorado y, por otro, que los escolares
accedan fácilmente al lugar destinado
guardar sus materiales, moverse varios a
la vez... Los percheros, decorados, cajoneras, etcétera, se pondrán a la altura de los
niños/as del grupo y no a la del adulto.
La organización del espacio supone la creación de una zona común para el gran grupo y una distribución del aula por rincones. Dichos rincones también cambiarán
en función de los intereses y necesidades
de los alumnos y alumnas, del centro de
interés que estemos trabajando, del
momento del curso... Se proponen como
modelos los siguientes rincones: rincón
de los disfraces, rincón de la cocinita y el
supermercado, rincón de la naturaleza,
rincón de la biblioteca y el rincón de las
manualidades.
Organización del equipo educativo
La LOE establece como funciones del profesorado, en su artículo 91, la coordinación de las actividades docentes. De esta
manera, el profesorado que imparta
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docencia en el Ciclo de Educación Infantil (en el caso que nos ocupa, el Segunda
Ciclo) constituye el Equipo Educativo del
Ciclo y de la Etapa estando integrado por
los tutores, el profesor/a especialista en
Lengua Extranjera (inglés) y el especialista de Religión Católica y el profesor/a de
apoyo (ya que la Ley contempla un profesor más de Educación Infantil cuando hay
cinco unidades de esta etapa).
El Equipo Educativo de Educación Infantil tiene establecidas una serie de reuniones que se establecen en el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (ROC) aprobado por el
Decreto 81/2010 de 8 de julio y en las Resoluciones de funcionamiento de cada curso escolar (Circular número 1).
Dichas reuniones deben hacerse en horario de dedicación exclusiva y, por tanto, sin
alumnos/as. La frecuencia de las mismas
es quincenal y con una duración de dos
horas. En estas reuniones se plantean
diversos contenidos como: elaboración y
seguimiento de la Programación, actualización del Proyecto Educativo, organización de reuniones con los padres, planificación de actividades complementarias y
extraescolares... Esta dimensión de la coordinación docente es la que se conoce con
el nombre de Coordinación Horizontal.
Por su otro lado, todos los coordinadores
de ciclo del Centro, junto con otro profesorado del mismo, el orientador/a de formación, el director/a y el jefe de estudios
mantendrán un vínculo organizativo pedagógico a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Esta segunda
dimensión constituye la llamada Coordinación Vertical.
Objetivos
· Establecer vínculos fluidos de relación
con los adultos y con sus iguales respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colaboración.
· Involucrar a los padres y madres en la
labor educativa.
· Motivar a los padres y madres para que
se presenten al Consejo Escolar.
· Dinamizar las AMPAS.
· Propiciar la participación de los padres y
madres en festividades y días señalados.
· Solicitar la colaboración de los padres y
madres en las actividades del niño/a protagonista. Contribuir a la adecuada relación entre la escuela y la familia.
Contenidos
· Planificación y participación de las actividades que se propongan en el Centro.

“

Esta unidad didáctica
persigue encontrar una
vía para conseguir que
las familias de alumnos
y alumnas de Educación
Infantil se involucren en
el proceso educativo
de sus hijos e hijas

· Colaboración en fechas señaladas o en
las ocasiones en las que se les requiera.
· Ayuda en las actividades extraescolares y
complementarias.
· Contribución a la programación.
· Sensibilidad ante las dificultades escolares de sus hijos e hijas.
Actividades
1. Proponemos a los padres y madres que
participen en actividades complementarias y extraescolares.
2. Planteo a los niños y niñas actividades
para realizar en casa que necesiten la ayuda de sus padres.
3. Convoco reunión extraordinaria para
explicarles la importancia de presentarse
y participar en las elecciones al Consejo
Escolar.
4. Solicito la participación activa cuando
se realicen las actividades en el día del protagonista.
5. Propicio la participación de los padres
en festividades (Día de la Paz, Día de la
Infancia...) y días señalados (lectura de un
cuento, taller de manualidades, Navidad,
carnavales, semana de las profesiones...).
Evaluación
Según la Orden de 5 de febrero de 2009 por
la que se regula la evaluación de la Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en la Etapa
Infantil, la evaluación debe ser un elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje que servirá, tanto para
identificar los aprendizajes adquiridos
como para revisar la práctica docente.
La evaluación en esta Etapa Infantil será
global, continua y formativa y tendrá como
referente los objetivos establecidos para
esta etapa, así como la evolución de los
propios niños y niñas.
La valoración del proceso de aprendizaje
se expresará en términos cualitativos y la
observación directa y sistemática así como
las producciones de los niños/as y las entre-

vistas con las familias o tutores legales constituirán las principales técnicas y fuentes
de información del proceso de evaluación.
Para el caso concreto de esta unidad didáctica, hemos creído conveniente formular
los siguientes criterios de evaluación:
a) Los padres y madres se involucran en la
labor educativa.
b) El escolar trae la tarea hecha.
c) Los padres y madres, en su mayoría, se
animan a presentarse al Consejo Escolar
y a votar al mismo.
d) Padres y madres cooperan con la AMPA.
e) Padres y madres asisten y participan en
las actividades complementarias y extraescolares que se les proponen desde el Centro o en las sugeridas por ellos mismos en
las distintas reuniones que se han tenido.
f ) Los padres y madres colaboran en las
actividades del niño/a protagonista.
g) Los padres y madres colaboran en las
actividades y tareas propuestas para las
festividades y días señalados.
Conclusiones
Con esta Unidad Didáctica hemos intentado encontrar una vía para conseguir que
las familias de nuestros alumnos y alumnas de Educación Infantil se involucren en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Surgirán dificultades pero todos los miembros del equipo docente esperamos que
con esfuerzo, ilusión y trabajo se encuentre la colaboración y participación necesaria para conseguir, en buena medida, lo
que nos hemos propuesto.
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El aprendizaje
cooperativo y su teoría (III)
Para que se de un aprendizaje-trabajo cooA continuación se presenta un cuadro con perativo de calidad, se tienen que provocar
las diferencias entre los equipos coopera- actitudes que consigan (Jhonson, Roger,
tivos y los grupos tradicionales (David Jhonson, David y Jhonson Edythe, 1999: 9):
· Interdependencia positiva (mi trabajo beDuran y Vinyet Vidal, 2004: 31):
neficia a los demás y viceGRUPO TRACIONAL
EQUIPO COOPERATIVO
versa). Como se ha descrito
No interdependencia
Interdependencia positiva
con anterioridad, se tiene
Responsabilidad individual No responsabilidad individual
que intentar hacer partíciHomogeneidad
Heterogeneidad
pe a todos los componentes
del grupo en el logro de la
Liderazgo individual
Liderazgo compartido
meta u objetivo. Esta condiResponsabilidad individual
Responsabilidad de grupo
ción se logra con el estableImportancia de la tarea
Tarea y proceso
cimiento de metas mutuas,
No existe autoreflexión
Autoreflexión grupal
división del trabajo, asignaPueden entenderse estas metodologías ción de roles a los miembros del grupo, etc.
como innovadoras, puesto que se basan · Una considerable interacción (cara a cara)
en la interacción como un proceso de rela- que facilite el aprendizaje. La interdepención interpersonal en el que los individuos dencia positiva proporciona un modelo de
interacción entre los estudiantes-particio grupos se influyen recíprocamente.
En este tipo de metodología no basta con pantes que lleva a la consecución de unos
organizar grupos y decirles que se ayuden, buenos resultados. Los estudiantes-partisino que hay que organizar estrategias y cipantes tienen que intercambiar inforevitar que se den situaciones como éstas: mación y recursos, y preocuparse además
· Efecto polizón (los menos capaces dejan de que todos lo comprenden mediante una
que lo hagan los demás). Un ejemplo que adecuada elaboración de sus razonamiense suele dar entre el profesorado es que el tos y reflexión de las conclusiones.
más antiguo, cuando no domina una mate- · Interacción promotora (cada miembro
anima a los demás). Si somos un equipo,
ria concreta, deja que lo haga el otro.
· Roles de liderazgo (los más capaces hacen actuamos como un conjunto y nos animalo más importante, mientras que los otros mos continuamente.
pasan a limpio). Todos tienen que tener · Responsabilidad interpersonal e individual. Los logros o fracasos son consecuentareas significativas dentro del grupo.
· Dispersión de la responsabilidad y hara- cia del conjunto de miembros del grupo.
ganería social. Esto suele ocurrir, quizás, Los estudiantes-participantes han de asumás a menudo de lo que quisiéramos. mir su responsabilidad individual en la
Todos somos responsables y nadie se res- realización de la parte de la tarea que les
ha correspondido, pero además tienen
ponsabiliza por nada.
· Abandono del trabajo ante el mínimo pro- que hacer que sus compañeros la comblema (con la tarea o los compañeros). Es prendan. Por tanto, cada miembro del grupreferible dialogar ante la aparición de po es responsable del aprendizaje de su
algún problema y evitar huir de la situación. compañero como del suyo propio.
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]
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· Habilidades interpersonales y de grupo
(técnica de grupo). Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. El profesorado debe asegurarse de que los estudiantes-participantes aprendan las técnicas, estrategias y habilidades sociales necesarias para desarrollar el trabajo en grupos cooperativos (entre las que destaca la
comunicación, el liderazgo y la solución
de conflictos, entre otras), así como motivarlos a utilizarlas.
· Procesamiento grupal o autoevaluación
(reflexionar sobre su trabajo). Es importante llevar a cabo una retroalimentación
grupal, realizando una evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo.
Este procesamiento grupal se entiende
como una permanente reflexión colectiva
sobre las decisiones adoptadas y las relaciones establecidas entre todos los miembros, la revisión constante sobre el grado
de consecución de las metas y sobre los
comportamientos a cambiar y los pasos a
seguir... con el objetivo de conseguir mejorar la efectividad futura.
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Discapacidad, movimiento y escuela
[Sara Fierro García · 44.724.279-C]

Hasta no hace mucho tiempo, el deporte
para las personas con discapacidad era
algo impensable. La tradición los marginaba irremediablemente. Sin embargo, el
ser humano, en su evolución, ha ido tomando conciencia y ha dado valor a la vida
de los ciudadanos más desfavorecidos.
El ejercicio físico está considerado desde
el punto de vista de la salud pública como
uno de los medios más eficaces para mejorar la calidad de vida. No obstante, aún se
entiende en la población con discapacidad como un componente de distracción,
más que una verdadera necesidad y una
herramienta educativa. Es por ello que con
este artículo nos gustaría dar unas pinceladas sobre los importantes beneficios que
puede tener el combinar la discapacidad
con el movimiento y el ejercicio físico.
La pregunta por la discapacidad
La discapacidad es un tema tan antiguo
como la presencia del hombre en el mundo. Desde la antigüedad clásica, existen
documentos que hacen referencia sobre
la discapacidad en el ser humano.
Según Sánchez Asín (1993), tanto en la Grecia clásica como en la antigua Roma se pensaba que la discapacidad era un castigo y
se consideraba que los niños que poseían
esas singularidades no merecían vivir.
En la Edad Media, con el marcado papel
que tenía la iglesia, hubo un descenso en
el asesinato de los infantes, no obstante
no existió un gran avance en el trato social.
Ya no se mataban a todos los niños que
presentaban algún tipo de discapacidad,
no obstante se les consideraban poseídas
por el demonio o espíritus infernales por
lo que se le realizaban exorcismos y en
algún caso se les llevaba también a la
hoguera. A pesar de ello, en esta época fue
en donde se crearon las primeras instituciones de acogida.

“

a los discapacitados como personas, aunque no ocurrió con todos los individuos.
En los siglos XVII y XVIII, se empezó a prestar atención educativa a las personas sordas, dejando olvidados a otros niños y que
presentaban discapacidades diferentes.
En el siglo XIX, se presentan grandes cambios relacionados con la atención social y
educativa de los niños y las niñas con discapacidad, por lo que es en este siglo cuando comienza la Educación Especial.
Durante este siglo, el concepto de Educación Especial se asienta, surgen muchos
cambios en términos, acepciones y demás
debido a las investigaciones realizadas.
Siguiendo el discurso de Escandell Bermúdez M.O y Marchena Gómez R. (2006), uno
de los hechos más importantes de este
siglo es la Institucionalización de la Educación Especial, debido a la creación de
numerosas instituciones específicas para
niños y niñas con discapacidad. Otro
hecho importante de este siglo, concretamente fue la aparición del Sistema Braille
(código de comunicación que emplean
actualmente las personas que no ven),
creado por Luis Braille (1809-1852). Extendido actualmente por todo el mundo.
En la actualidad y desde el siglo XX, se ha
avanzado mucho sobre el tema de la discapacidad, concretamente en el ámbito
escolar.
En 1978, aparece en Inglaterra el informe
Warnock[1], con el que se presentó el concepto de necesidades educativas especiales (NEE) y se planteó una idea más dinámica, flexible y relativa de la deficiencia.
También aparece el principio de normalización, del que se derivan otros tres principios de gran importancia como son: el
principio de integración escolar, el principio de sectorización de servicios y el principio de individualización de enseñanza.
Con todo esto, estamos teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
Con la entrada de la
LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema
Educativo de España, 1990-2006) se
planteó una visión
curricular con respecto a la respuesta individualizada a las necesidades educativas especiales de los alumnos. Para
plantear esta visión se tuvo en cuenta el
currículum ordinario y el contexto esco-

El ejercicio físico está considerado
desde el punto de vista de la salud
como uno de los mejores medios que
hay para mejorar la calidad de vida

Con la llegada del Renacimiento, se consiguió un cierto avance en el pensamiento social. Desde las órdenes religiosas se
dio un paso hacia delante, considerando

“

Con la llegada de la
LOGSE, se planteó una
visión curricular con
respecto a la respuesta
individualizada a las
necesidades educativas
especiales que puede
presentar el alumnado

lar concreto, con el fin de adaptarse al
alumno y así crear el mejor proceso de
enseñanza-aprendizaje, partiendo de lo
general hasta llegar a lo específico para
así llegar a la igualdad de oportunidades.
Para atender a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, contamos con un currículum abierto y flexible.
Para atender al alumnado con NEE, lo fundamental es poner en marcha medidas que
cubran las necesidades de estos menores
en un contexto lo más normalizado posible.
Por este motivo, en la LOGSE se reflejan
algunas medidas tanto de carácter general como de carácter específico.
Dentro de las medidas de carácter general,
destacan las que a continuación se citan:
· Tutoría y orientación: favorece la integración del alumnado.
· Refuerzo educativo: Si algún alumno presenta algún problema puntual, debe recibir apoyo específico por parte del profesor.
A su vez dentro de las de carácter específico cabe destacar:
· Permanencia de un año más en un ciclo
o curso.
· Reducción de un año de escolaridad:
Acredita la sobredotación intelectual del
alumno.
· Adaptación curricular: Es un proceso en
donde se toman decisiones sobre los elementos del currículum que pueden ser
adaptados o modificados para dar respuesta educativa a las necesidades de los alumnos. Deben dotar a los alumnos de habilidades para su funcionamiento autónomo.
Las adaptaciones curriculares pueden ser
significativas, en donde se modifican los
elementos de la programación que afectan a los aprendizajes esenciales de las distintas áreas como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación; o también
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pueden ser no significativas, en cuyo caso
se modifican algunos elementos de la programación, pero que no afectan al curriculum oficial, como podría ser la metodología o las actividades.
Tras la entrada en vigor de la LOGSE, se
comienza a diferenciar entre los alumnos
con NEAE (Necesidades Educativas de
Apoyo Educativo) y los alumnos con NEE.
Según el Decreto 286/1995 de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, los alumnos con NEAE, son aquellos
alumnos que presentan alguna necesidad
educativa especial u otra necesidad educativa por dificultades específicas de aprendizaje, ya sea por trastornos por déficit de
atención con o sin hiperactividad, por
incorporación tardía al sistema educativo
o por altas capacidades intelectuales, y que
puedan requerir determinados apoyos en
parte o en toda su etapa de escolarización.
Los alumnos con NEE son aquellos que
presentan algún tipo de discapacidad o
trastorno de conducta. Estarían dentro de
la clasificación de tipos de NEAE.

“

· Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE).
· Altas capacidades intelectuales (ALCAIN):
sobredotado, superdotado o talento (académico, artístico, complejo o mixto, simple).
Cuerpo, movimiento y discapacidad
Según Quiatzel Caicedo Molina I. (2006:
207), la educación psicomotriz se construyó como el punto de partida de una reflexión elaborada acerca del movimiento corporal humano. Esta nueva concepción ha
influido en profesionales de la educación
especial.
El movimiento pone en marcha los músculos, las articulaciones y la respiración. El
buen funcionamiento de los movimientos
(gestos, esfuerzos habituales y movimientos deportivos) depende de las fascias (envolturas que rodean los tejidos del cuerpo).
Cuando estas envolturas están retraídas o
se han acortado, los movimientos están frenados o son mal realizados. De ahí viene
el envejecimiento, y la fatiga del cuerpo.
Según Germain P. (1993), la movilidad de
las estructuras del
movimiento son un
conjunto de movimientos realizados en aras de una
finalidad es a lo
que llamamos gesto. Los componentes del gesto son:
· La respiración.
· La necesidad de mantener el equilibrio.
· La búsqueda de una eficacia y de una precisión del gesto.
· La necesidad de mantener el esfuerzo durante un cierto tiempo, pone en juego de forma
simultánea a un conjunto de estructuras
(fascias, músculos, huesos y articulaciones).

La Educación Física juega un gran
papel en el aprendizaje de los niños,
tanto de los que tienen discapacidad
como de los que no la padecen

Según la resolución de 30 de enero de 2008
de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa del Gobierno de
Canarias, los tipos de NEAE, podrían clasificarse en función de estos criterios:
· Necesidades educativas especiales (NEE):
discapacidad (intelectual, motórica o visual
o auditiva); por trastornos graves de conducta (TGC) como alteraciones mentales
severas: psicosis y esquizofrenias; alteraciones emocionales como ansiedad/depresión
ó alteraciones del comportamiento (trastornos conductuales negativista desafiante, disocial, Tourette y otros tics graves.
· Trastornos generalizados del desarrollo
(TGD): trastorno del espectro autista, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger ó trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
· Dificultades específicas de aprendizaje
(DEA): dislexia, disgrafía, discalculia, dificultades específicas del desarrollo del habla
y lenguaje.
· Trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH).
· Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE).

La pregunta por la actividad física
La educación física tiene un gran papel en
el aprendizaje de los niños y niñas, tanto
con discapacidad como sin ella. Se ponen
en práctica actividades para desa-rrollar
las capacidades físicas básicas, como por
ejemplo, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad; las habilidades, destrezas y tareas motrices; la coordinación
y el equilibrio y la expresión corporal.
Son muchos los beneficios que produce el
ejercicio físico en todo tipo de personas,
tanto por la mejora de la condición física,
como el conocimiento de nuestro cuerpo
y nuestras posibilidades y limitaciones,
como psicológicos.
Cuando hablamos de los beneficios físicos, podemos distinguir como beneficia-
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rios al aparato motor, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, sistema nervioso y sistema endocrino.
Dentro de los beneficios psicológicos podemos distinguir la autonomía, la autoestima, la tensión, la salud, el bienestar, etc.
También es muy importante nombrar los
beneficios sociales de la educación física.
Estos beneficios se refieren a los valores y
actitudes que contribuyen al desarrollo
integral de la persona.
Otro de los beneficios es la ayuda a la superación, proceso por el que el alumno alcanza un estado de satisfacción consigo mismo, mejorando en todo lo posible, siendo
muy importante la motivación que reciban.
La educación física, puede ser entendida
como una práctica social compuesta de
prácticas en ámbitos formales y no formales, y de diferentes contextos de prácticas
corporales, de donde van emergiendo los
problemas que requieren de su revisión,
para encontrar respuestas a la atención de
los sujetos en la diversidad.
Inclusión en las aulas
Siguiendo el discurso de Escandell Bermúdez M.O. y Marchena Gómez R. (2006), la
educación inclusiva se conoce también
como educación para todos, y persigue, fundamentalmente, educar desde un mismo
centro educativo, sin excluir a ningún estudiante, sin que haya escuelas especiales y
escuelas ordinarias.
El objetivo de estas escuelas consistirá en
hacer que todo tipo de alumnado sea aceptado por los demás y que exista una igualdad entre ellos, ofreciéndoles para ello
las ayudas necesarias para conseguirlo.
Existen muchas coincidencias entre la Educación Inclusiva y la Integración Escolar,
se podría decir que la Educación Inclusiva es una prolongación de lo que se intentó realizar con la Integración Escolar, no
obstante también existen muchas diferencias. La que más nos interesa en esta ocasión, para el tema a tratar es que, en la Integración Escolar se apoya al niño con discapacidad con el fin de que participe en la
escuela, mientras que en la Educación
Inclusiva lo que se intenta es reestructurar la escuela con el fin de que participe la
diversidad del alumnado.
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de educación, en su título preliminar establece, la equidad como uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa
y la no discriminación y actúe compensando las desigualdades.
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Conclusiones
Hoy en día, el cuerpo y el movimiento ocupan casi la totalidad del currículum de la
asignatura de educación física en Educación Primaria. Existiendo además un bloque específico de contenidos llamado “El
movimiento: Habilidad y situación motriz”.
Es bien sabido por todos, y reflejado por
autores de gran relevancia mundial como
Freud, Piaget o Vygotski, la gran importancia que tiene para los niños tanto el movimiento, como el juego, llegando a ser un
pilar clave en el desarrollo tanto imaginativo, afectivo, social e intelectual del niño.
Si como bien hemos comentado, es tan
importante para los niños en edades tan
tempranas, ¿por qué no lo iba a ser para el
alumnado que presenta algún tipo de discapacidad?
Desde nuestro punto de vista, creemos que
la mayor debilidad existente en la escuela
con respecto a este ámbito es la falta de formación del profesorado, ya que existen profesores de educación física que no entienden sobre las demandas de los niños con
necesidades educativas especiales y su
futura actuación. También existen profesores de educación especial que no tienen
conocimientos sobre el movimiento y la

“

Para tener escuelas
inclusivas, necesitamos
un profesorado formado
adecuadamente, que sea
capaz de dar respuesta
a las necesidades que
presente el alumnado
que tiene discapacidad

primera vez el término necesidades educativas especiales.
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actividad física y no una mezcla de ambos.
Es por ello que creemos que el profesorado
de las nuevas generaciones debería formarse más en este ámbito, ya que si queremos
unas aulas y escuelas inclusivas necesitamos un profesorado totalmente formado
que pueda dar respuesta a una exigencia de
tal envergadura como es el movimiento para
el alumnado con discapacidad.
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Notas
[1] Informe elaborado por Mary Warnok y
publicado en 1978 en donde apareció por
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

¿Es eficaz esta metodología de aprendizaje? El aprendizaje cooperativo es un tema
que aparece a mediados del siglo pasado
y que ha sido objeto de multitud de investigaciones que demuestran su efectividad
en relación con los logros académicos y el
desarrollo afectivo, cognitivo y social del
individuo. Siguiendo a Melero y Fernández (1998), podemos hacer una distinción
respecto a la influencia del aprendizaje
cooperativo sobre el rendimiento académico y sobre aspectos de la conducta social
y motivacional.
Respecto a la relación entre aprendizaje
de contenidos y aprendizaje cooperativo,
la conclusión general es que los métodos
cooperativos son más potentes, que otras
formas de enseñanza, para mejorar ciertos aspectos de la capacidad cognitiva,
como por ejemplo, el rendimiento académico, la comprensión de textos, la habilidad en resolución de problemas, etcétera.
Además, esta supremacía de rendimiento
del clima cooperativo se da en distintas
edades, en distintas áreas curriculares y
en una amplia gama de tareas (cerradas o
abiertas, memorísticas o de resolución de
problemas, etcétera).
Según Johnson y sus colaboradores,
(1999:10), algunos efectos concretos son:
· El descubrimiento y desarrollo de estrategias de aprendizaje de más calidad, promovidas por los procesos de discusión en
los grupos.
· Una mayor curiosidad por el conocimiento y búsqueda activa de más información,
debida a las controversias y conflictos entre
opiniones.
· Un procesamiento cognitivo más frecuente en la elaboración y una retención más
duradera de la información.

º

Multitud de investigaciones han
demostrado la gran efectividad
del aprendizaje cooperativo
· El desarrollo del pensamiento crítico y la
utilización de estrategias de razonamiento de más alto nivel.
Respecto a la conducta social y motivacional, la mayoría de los autores admiten que
los métodos de aprendizaje cooperativo tienen efectos fuertes, consistentes y positivos sobre las relaciones sociales y sobre los
prejuicios raciales, desarrollan actitudes
positivas hacia los compañeros de clase con
necesidades educativas especiales y mejoran la autoestima, las habilidades sociales,

El aprendizaje
cooperativo y
su teoría (IV)
el comportamiento prosocial, la motivación escolar y la cooperación con los compañeros de clase. De un modo más concreto, se pueden destacar las siguientes ventajas del trabajo en grupos cooperativos:
· Los estudiantes muestran una implicación más activa en el aprendizaje y un
incremento de actitudes positivas hacia
las tareas educativas.
· Se fomenta la motivación intrínseca y promueven mayores niveles de persistencia
en la tarea.
· Se desarrollan expectativas más altas de
éxito futuro y se muestran mayores niveles de aspiración.
· Se produce un aumento en la cohesión
grupal y una mayor frecuencia de apoyos
entre los miembros del grupo.
· Se posibilita una mayor interdependencia y comunicación entre los miembros,
pero al mismo tiempo también una mayor
autonomía en la capacidad de decidir.
· Se promueve un aprendizaje directo de
actitudes, valores y habilidades entre compañeros de edades similares y se facilita la
oportunidad para practicar conductas prosociales (ayudar, compartir, etcétera).
· Se desarrolla la capacidad para tomar en
consideración otras perspectivas diferentes sobre las situaciones y los problemas,
y se desarrollan actitudes positivas hacia
los compañeros diferentes.
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[Raquel Gutierrez Berecibar · 72.573.114-H]

El apego es un vínculo afectivo intenso que
el niño establece con un número reducido
de personas. El primer vínculo afectivo se
consolida generalmente con la madre y
posteriormente se abre a otras personas.
Es, sin duda, un mecanismo innato por el
que el niño busca seguridad. Cuando nacemos, somos totalmente dependientes, y
gracias a las personas que están con nosotros podemos sobrevivir. Éste tendrá una
consecuencia directa en el desarrollo de
nuestra personalidad. Los vínculos afectivos son una necesidad que forma parte del
proyecto de desarrollo de un niño recién
nacido. Si esta necesidad no es satisfecha,
el niño, adolescente, joven o adulto sufrirá de “aislamiento o carencia emocional”.
Fue el psicólogo John Bowlby (19071990) quien formuló la “Teoría del apego”.
Figura principal de apego: la madre
Tradicionalmente la figura con la que el
niño/a ha establecido el vínculo de apego
más fuerte ha sido con la madre. Hoy en
día, sin embargo, asistimos a una acentuación de la implicación del padre. Aún aceptando esta realidad, no hay que olvidar que
desde un punto de vista biológico y evolutivo, es la madre la que ha tenido un contacto directo con el hijo/a durante los nueve meses antes del nacimiento y por ello
está en disposición de efectuar una relación especialmente fuerte con el hijo.
La importancia del buen establecimiento
del vínculo de apego, ya en las primeras
etapas, va tener unas consecuencias concretas en el desarrollo evolutivo del niño.
Podemos afirmar con rotundidad que
dedicar tiempo al bebé, en una interacción de cuidado y atención, por parte de
las figuras de apego, es la mejor inversión
para garantizar la estabilidad emocional
del niño en su desarrollo
El vinculo de apego debe entenderse como
la construcción de una relación afectiva
en la que la atención y los cuidados de la
madre en las primeras etapas, va a propiciar la paulatina adquisición de los diferentes aprendizajes y, por tanto, de los primeras conductas autónomas.
¿Cómo se construye este vínculo?
Es un proceso de dos direcciones: por un
lado el niño-el adulto y por otro lado el
adulto-el niño. El niño/a tiene sus propias
estrategias para llamar la atención del adulto: llanto, sonrisa… El adulto, por su parte, debe interpretar estos mensajes que le
son enviados y darles una respuesta.
El desarrollo del apego:
Como he mencionado anteriormente, el
apego es un vínculo que va evolucionando.

El apego
Se diferencian tres etapas, que son éstas:
· Primera fase (0-3 meses): Los bebés no
centran su atención exclusivamente en
sus madres y suelen responder positivamente delante de cualquier persona. Aunque, en esta etapa, no esté todavía maduro el vínculo de apego con la madre o cuidador, sí se ha comprobado que los recién
nacidos prefieren mirar a sus madres que
a un desconocido.
· Fase 2 (desde los 2 a los 7 meses): Durante esta segunda etapa los bebés van consolidando los vínculos afectivos con la
madre, padre o cuidador y dirigen hacia
ellos sus respuestas sociales. Aunque todavía aceptan extraños, les otorgan menor
atención. A lo largo de este período el bebé
y su cuidador desarrollan pautas de interacción que les permiten comunicarse y
establecer una relación especial entre ellos.
· Fase 3 (desde los 7 a los 24 meses): El apego se hace más evidente siendo muy fuerte alrededor de los 2 años. Con el mayor
nivel de capacidades cognitivas asumidas
en esta etapa, los niños y niñas empiezan
a distinguir lo extraño de lo habitual y ahora suelen reaccionar con miedo ante situaciones o personas desconocidas. Apartarse de la figura de apego supone producir
protestas por la separación que implican
llantos y la búsqueda de la madre. Por su
parte, el desarrollo físico (el niño empieza primero a gatear para luego pasar a la
posición erguida y a dar sus primeros
pasos), supone adquirir un control respecto al lugar donde se encuentra. Ahora, si
desea no separarse de su madre, el menor
podrá dirigirse hacia ella en lugar de reclamar su presencia mediante el llanto. El
niño gana independencia gracias a sus
nuevas capacidades de locomoción, verbales e intelectuales.
Tipos de apego
· Apego seguro: El apego seguro se da cuando la persona que cuida demuestra cariño, protección, disponibilidad y atención
a las señales del bebé, lo que le permite
desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un sentimiento de confianza. En el
dominio interpersonal, las personas seguras tienden a ser más cálidas, estables y
con relaciones íntimas satisfactorias, y en
el dominio intrapersonal, tienden a ser
más positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo.
· Apego ansioso: El apego ansioso se da
cuando el cuidador está física y emocio-

“

Los vínculos afectivos
son una necesidad que
forma parte del proyecto
de desarrollo de un niño.
Si esta necesidad no es
satisfecha, la persona
sufrirá ”aislamiento o
carencia emocional”

nalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al
temor de explorar el mundo. Es evidente
un fuerte deseo de intimidad, pero a la vez
una sensación de inseguridad respecto a
los demás. Puede ser de dos tipos, que son
los que se describen a continuación:
a) Apego ambivalente.- Responden a la
separación con una angustia intensa y
mezclan comportamientos de apego con
expresiones de protesta, de enojo y de
resistencia.
b) Apego evitativo:- El apego evitativo se
da cuando el cuidador deja de atender
constantemente las señales de necesidad
de protección del niño, lo que no le permite el desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Se sienten inseguros
hacia los demás y esperan ser desplazados
sobre la base de las experiencias pasadas
de abandono.
· Apego desorganizado/desorientado:
Cuando el cuidador ante las señales del
niño, al no poder calmarle, tiene respuestas desproporcionadas y/o inadecuadas.
Esta conducta del adulto desorienta al
niño, no le da seguridad y le genera ansiedad adicional.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La aplicación de los aprendizajes cooperativos requiere de una exhaustiva y minuciosa estructuración. Esta estructuración
debe basarse en los enfoques, características y condiciones de dicho aprendizaje.
Los enfoques
Intentar definir el aprendizaje cooperativo es una tarea complicada. Como señala
Sholmo Sharan (2000), “cooperative learning has become an umbrella term that
frequently disguises as much as it reveals
because it means so many different things
to different people”; es decir, un término
“paraguas” que puede tanto confundir
como revelar su verdadero significado,
puesto que suele ser empleado para designar muy diferentes cosas bajo la misma
denominación. Similarmente, Johnson y
sus colaboradores (1999: 5) afirman que
con éste término hacemos referencia a una
gran número de métodos para organizar
y conducir la enseñanza en el aula. No obstante, un aspecto común a ese amplio y
heterogéneo conjunto de métodos de instrucción es la concepción del aprendizaje cooperativo como un trabajo en grupo
que se estructura cuidadosamente para
que todos los estudiantes interactúen e
intercambien información.
Por tanto, la naturaleza o tipo de interacción entre los estudiantes (o dicho de otro
modo, la interdependencia) se considera
el elemento clave sobre el que se constituye esa diversidad de formas de organización que subyacen a los métodos cooperativos. En este sentido, Damon y Phelps
(1989: 9-19) identifican tres enfoques distintos en las situaciones educativas que
toman la cooperación entre estudiantes
como punto de referencia: la tutoría, el
aprendizaje cooperativo y la colaboración
entre iguales. Según estos autores, las diferencias que se dan entre estas tres formas
de organización de las situaciones cooperativas son explicadas por dos dimensiones básicas: la igualdad (grado de simetría
entre los roles desempeñados por los participantes en la actividad grupal) y la
mutualidad (grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de los intercambios comunicativos).
En las relaciones tutoriales, un estudiante, considerado como experto en un contenido determinado, instruye a otro u otros
que son considerados novatos. Este tipo
de situaciones son relativamente bajas en
igualdad y variables en mutualidad. Por su
parte, en el aprendizaje cooperativo, un
grupo de estudiantes realiza una actividad
o tarea siguiendo una cierta estructura

ae

El aprendizaje
cooperativo y su teoría (V)

establecida, con un mayor o menor grado
de discusión o planificación conjunta y
una mayor o menor distribución de responsabilidades y división de la tarea entre
los miembros del grupo. Así, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por un elevado grado de igualdad y niveles variables
de mutualidad, en función de los parámetros adoptados en los componentes estructurales. Por último, en la colaboración entre
iguales, dos o más estudiantes del mismo
nivel de pericia trabajan juntos de manera constante e ininterrumpida en el desarrollo y resolución de una tarea. Las situaciones de colaboración presentan, al
menos idealmente, altos niveles de igualdad y mutualidad.

“

vas relaciones y habilidades, la colaboración entre iguales ofrecería el contexto más
adecuado. Y el aprendizaje cooperativo
podría resultar apropiado para llevar a
cabo aprendizajes de uno u otro tipo,
dependiendo de cómo se organice en cada
caso particular.
Características y condiciones
El análisis de las características del aprendizaje cooperativo también puede servirnos para establecer y comprender con
mayor claridad su significado. De una forma descriptiva, Millis (1996) enumera una
serie de aspectos que pueden observarse
en un trabajo en grupo cooperativo:
· Los estudiantes realizan juntos una tarea
académica común
o actividades de
aprendizaje que
requieren preferentemente un trabajo en grupo, más
que de forma individualista o competitiva.
· Los grupos suelen ser heterogéneos y
tener un tamaño pequeño, oscilando entre
dos y cinco miembros.
· El profesor sabe en todo momento cuál
es el siguiente paso (conocen cuáles son
las actividades a realizar, en qué orden y
con qué objetivo), por lo que se rigen por
un formato sistematizado de antemano.
· Las actividades están estructuradas de tal
forma que los estudiantes se necesitan los
unos a los otros para completar sus tare-

En las relaciones tutoriales, un
estudiante, considerado como experto
en un contenido determinado, instruye
a otros que son considerados novatos

Esa particular combinación del grado de
igualdad y mutualidad en los tres enfoques
lleva a Damon y Phelps (1989: 9-19) a sugerir que cada uno de ellos puede ser más
adecuado para la realización de un determinado tipo de aprendizaje. En tareas que
impliquen un mayor dominio y perfeccionamiento de habilidades ya adquiridas
pueden resultar más apropiadas las relaciones tutoriales. Cuando se pretende que
los estudiantes descubran y aprendan nue-
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as comunes, conformando una interdependencia positiva entre ellos.
· Los estudiantes desarrollan comportamientos de ayuda mutua para completar
sus tareas o actividades de aprendizaje.
· Los estudiantes son evaluados individualmente y son responsables de su trabajo y
aprendizaje.
Considerando estas y otras observaciones
similares, la literatura especializada (Jhonson, R., Jhonson D., Damon, W., Phelps, E.,
Millis, B., Spencer, K.) coincide en señalar
que los elementos básicos que siempre
deben estar presentes en este tipo de aprendizaje son: Ayuda mutua, Comunicación,
Responsabilidad, Trabajo en Equipo, y Autoevaluación. Para provocar mayor eficacia
en este tipo de aprendizajes es necesario
de una estructura de recompensa o incen-

tivos la cual influirá también en el aprendizaje en grupo cooperativo, dependiendo
de si las recompensas que se den sobre la
base del aprendizaje individual (recompensa individual), o de la aportación individual al producto grupal (recompensa
interdependiente), o del simple producto
grupal (recompensa dependiente). En la
recompensa interdependiente y dependiente todos los miembros del grupo reciben la misma e idéntica recompensa.
La recompensa grupal para el aprendizaje
individual, esto es, reforzar al grupo en función de la suma de las aportaciones individuales, parece ser la alternativa más idónea para mejorar los resultados y el rendimiento del aprendizaje cooperativo.
Un claro exponente de este último planteamiento es Slavin y sus colaboradores

(1999), que enuncian un listado de condiciones para asegurar un mayor grado de
efectividad en los métodos cooperativos:
· Estructura de tarea no especializada o
subdivida entre los miembros del equipo,
de modo que todos la acometan a la vez y
conjuntamente hasta su dominio.
· Recompensas grupales, incentivos idénticos para todos los miembros del grupo.
· Responsabilidad personal, mediante la
recompensa en función del rendimiento
individual de los miembros del grupo.
· Igualdad de oportunidades para el éxito
de los sujetos que forman el grupo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DAMON, W. Y PHELPS, E. (1989): “CRITICAL DISTINCTIONS AMONG THREE APPROACHES TO PEER
EDUCATION”, EN INTERNATIONAL JOURNAL OF
EDUCATIONAL RESEARCH.58 (2), PP 9-19.
JOHNSON, DAVID W., Y JOHNSON, ROGER T. (1998):
“COOPERATIVE LEARNING, VALUES, AND CULTURALLY PLURAL CLASSROOMS”. COOPERATIVE LEARNING CENTER AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA.
JOHNSON, DAVID W., Y JOHNSON, ROGER T.
(2000): “TEACHING STUDENTS TO BE PEACEMAKERS: RESULTS OF TWELVE YEARS OF RESEARCH”.
COOPERATIVE LEARNING CENTER AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA.
JOHNSON, DAVID. W. Y JOHNSON, ROGER. T.
(1989): COOPERATION AND COMPETITION: THEORY AND RESEARCH. EDINA, MN: INTERACTION
BOOK COMPANY.
JOHNSON, DAVID. W. Y JOHNSON, ROGER. T.
(1999): APRENDER JUNTOS Y SOLOS. APRENDIZAJE COOPERATIVO, COMPETITIVO E INDIVIDUALISTA. BUENOS AIRES: AIQUE.
JOHNSON DAVID W., JOHNSON ROGER T. Y HOLUBEC EDYTHE J. (1999): EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA. BUENOS AIRES: PAIDÓS.
JOHNSON DAVID W., JOHNSON ROGER T. Y HOLUBEC EDYTHE J. (1999): LOS NUEVOS CÍRCULOS
DEL APRENDIZAJE: LA COOPERACIÓN EN EL AULA
Y EN LA ESCUELA. BUENOS AIRES: AIQUE.
MILLIS, BARBARA J. (1996). “COOPERATIVE LEARNING”. THE UNIVERSITY OF TENNESSEE AT CHATTANOOGA I N STR UCTIONAL EXCELLENCE
RETREAT. DISPONIBLE EN:
HTTP://WWW.UTC.EDU/TEACHING-RESOURCECENTER/COOPLEAR.HTML.
SHARAN, SHLOMO, 2000, “2002 BY 2000: RECENT
RESEARCH ON COOPERATIVE LEARNING”, NEWSLETTER OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF COOPERATION IN EDUCATION, 19, 1,
DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.IASCE.NET/ NEWSLETTERS/2000_SPRING/NL19-1-200002.HTML.
SLAVIN, ROBERT (1995): COOPERATIVE LEARNING. MASSACHUSETTS: ALLYN & BACON.
SLAVIN, ROBERT (1999): APRENDIZAJE COOPERATIVO. TEORÍA, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA. BUENOS AIRES: AIQUE.

Didáctica23
Número 143 <<

ae

Estrategias para fomentar la
creatividad en Educación Infantil
[María Elena Villar Gómez · 07.563.980-Q]

La creatividad es una capacidad fundamental, ya que nos permite inventar soluciones a problemas y anticipar el futuro. Es
una de las dimensiones más importantes
en Educación Infantil, ya que expresa singularidad, originalidad y libertad en el niño.
Es en estos primeros años cuando debe
potenciarse su desarrollo, ya que es cuando los niños están más abiertos a propuestas creativas y a expresarse tal y como son.
El niño en la etapa de Infantil manifiesta
su creatividad a través de:
· Actividades lúdicas y dinámicas.
· Actividades plásticas, por medio del dibujo y la representación.
Por ello, la escuela debe fomentar el desarrollo de la creatividad en todas sus
dimensiones. El niño tiende a actuar creativamente, de forma original y en libertad si encuentra un ambiente que le permita expresarse tal cual es y de forma
espontánea. Para ello, debemos crear un
clima en clase donde se organicen rincones o se trabajen proyectos de interés cercanos al niño.
Condiciones que deben darse para fomentar la creatividad en el aula
Para incentivar la creatividad es fundamental que el docente:
-No actúe de forma autoritaria, debe ser
flexible para aceptar y estimular las nuevas ideas de los alumnos.
-Proporcione recursos que enriquezcan la
fantasía.
-Debe animarlos para que expresen sus
ideas y alabar sus acciones.
-Valore sus creaciones.
-Estimule el juego ya que a través de él va
a desarrollar la creatividad espontánea.
-Debe corregir y valorar sin crear desanimo.
-Mostrarles que son importantes.
-Estimule los procesos intelectuales creativos a través de distintas estrategias.
El aula será un entorno estimulante y tendrá en cuenta los intereses de los niños.
Podremos habilitar diversos rincones:
1. Rincón del artista- Será un lugar donde
puedan pintar, recortar, hacer dibujos…
2. Rincón del juego simbólico.- Será un
entorno donde puedan representar escenas de casa, la calle, tiendas, etcétera. Podrá variar en función de los contenidos que

estemos trabajando en cada momento.
3. Rincón de las construcciones.- Será un
lugar para crear con materiales tales como
los bloques, material de reciclaje, etcétera.
4. Rincón de manipulación.- Será un lugar
para desarrollar distintas habilidades
(mentales, motrices, lingüísticas, de coordinación óculo-manual) a través de juegos y juguetes diversos.
5. Rincón de la naturaleza.- Será un lugar
para explorar, investigar distintos aspectos del medio natural.
6. Rincón musical.- Será un entorno para
escuchar CD, cantar, bailar, manipular y
tocar instrumentos.
7. Biblioteca.- Será el lugar para estar tranquilos, leer y ver cuentos, observar revistas de distintas temáticas, etcétera.
A la hora de crear estos rincones, el maestro deberá tener en cuenta:
-Las necesidades e intereses de los niños.
-El nivel de desarrollo.
-Los materiales y recursos disponibles.
-Las habilidades y conocimientos del propio docente.
Para que los alumnos tengan éxito en las
actividades creativas, es fundamental la
preparación y presentación de las mismas.
Para ello, el docente debe:
-Señalar unas metas para la actividad.
-Identificar los aprendizajes que se consiguen a través de ella.
-Enumerar el material necesario.
-Exponer la actividad.
-Planear el medio de evaluarla.
-Considerar las actividades siguientes.
Actividades creativas
Las actividades que vamos a llevar a cabo
en el aula, van a abarcar las cinco áreas de
expresión:
1. Expresión corporal
Van a tener la finalidad de desarrollar en
el niño las habilidades motoras, la utilización de las diferentes partes del cuerpo y
expresarse con él. Así conseguiremos
fomentar la libertad en el uso del cuerpo
y expresar creativamente sus sentimientos e ideas, afianzando su personalidad.
Algunos juegos que podemos realizar son:
a. “El espejo”.- Los niños imitarán los gestos y movimientos del maestro y luego a
la inversa. Serán situaciones cercanas o
cotidianas.

“

La creatividad es una
capacidad fundamental,
ya que permite inventar
soluciones a problemas y
anticipar el futuro. Es
una de las dimensiones
más importantes dentro
de la Educación Infantil

b. “El maquinista”.- Se forma un tren con
los niños en fila sujetos por la cintura. El
primero es el maquinista y el maestro es
el jefe de la estación que marca el camino,
la dirección…
c. “El jardín de estatuas”.- Todos los alumnos se van moviendo libremente por el aula
mientras suena la música. Cuando deja de
sonar, se quedan totalmente inmóviles
manteniendo la posición. Así irán vivenciando diferentes posiciones del cuerpo.
d. “Somos animales”.- Los niños deberán
representar el animal que el maestro les
indique, tanto doméstico como salvaje. Después serán los propios niños los que propongan los animales a imitar. Así estimulamos la imaginación y la identificación.
e. “Los oficios”.- Mediante gestos, un niño
dramatizará una profesión. El resto de la
clase intentará adivinar qué y a quién imita. Así potenciaremos sus habilidades mentales y su fantasía.
f. “Choques de coches”.- Los niños irán con
brazo extendió intentando no chocar con
nada ni con nadie. Después lo harán por
parejas, dirigiendo uno al otro. Conseguiremos que exploren el espacio libremente.
g. “El equilibrista”.- Los niños se desplazarán por una cuerda colocada en el suelo,
simulando ser equilibristas de circo que
caminan por la cuerda con todo el pie, de
puntillas, sin salirse, llevando los brazos
extendidos. Fomentaremos el control del
equilibrio postural y el tono muscular.
h. “Dramatización de cuentos”.- Los alumnos se convertirán en los personajes de un
cuento. Estimularemos la imaginación y
la identificación afectiva.
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i. “Enanos y gigantes”.- La mitad de la clase serán enanos (en cuclillas) y la otra
mitad gigantes (sobre zancos). Los gigantes llegan al pueblo habitado por enanos,
que al principio se asustan. Después se
hacen amigos y celebran una fiesta. Incentivamos la coordinación de movimientos
y la interacción entre iguales.
2. Expresión rítmica y musical
Ejercitarán el ritmo a través del juego rítmico y las canciones. Primero usaremos
instrumentos naturales (manos, pies, pies,
pitos, palmas), marchas sin rumbo, imitación de sonidos. Esta forma de expresión
es fundamental para el desarrollo armónico de la persona, educando los sentidos,
desarrollando sus fantasías e iniciativa
individual y aprenden a integrarse en el
grupo. Algunas actividades que podemos
llevar a cabo son:
a. “Movimientos rítmicos”.- Los niños andarán y se moverán al ritmo que le indiquemos mediante sonidos que producimos con
palmas, instrumentos musicales, etcétera.
b. “El juego del eco”.- Es un juego de improvisación rítmico-vocal, donde se potencia
la imitación.
c. “Canciones”.- Podemos utilizar canciones populares para explorar el espacio,
escenificar, improvisar onomatopeyas…
d. “Bailes sencillos”.- Con muchas variantes:
-Baile del mantel: los niños se agarran al
borde de un mantel y van dando vueltas,
lo estiran, lo encogen…
-Baile del globo: igual que el anterior, pero
con el mantel lleno de globos, procurando que no se caigan.
-Juego del carrusel: moverse al ritmo de la
música en el corro.
3. Expresión oral
Van a fomentar las habilidades de creación
de ideas y fluidez en el uso del lenguaje.
Son actividades que usan las palabras y
que además se pueden alternar con actividades no verbales.
Las actividades que podemos realizar son:
a. “El secreto”.- Consiste en contar un secreto a un niño, el cual deberá escenificarlo
ante los demás. El que lo adivine pasa a escenificar otro secreto inventado por él. Así
conjugamos la expresión verbal y corporal.
b. “Los errores”.- Los niños observarán una
lámina que tiene algunos errores. Después
lo comentarán en voz alta. Así observará
e identificará errores.
c. “Veo, veo”- Es un juego tradicional en el
que un niño va dando pistas sobre algo
que ha observado hasta que los demás
compañero adivinan lo que es. Desarrollamos así una actitud de curiosidad y sensibilidad de pensamiento.

d. “Adivinanzas”.- Permiten desarrollar la
curiosidad, apertura y disposición mental.
e. “Onomatopeyas”.- Permiten relacionar
palabras con ruidos y sonidos.
f. “Diálogos detrás de un biombo”.- Se presenta una escena detrás de una superficie
opaca, de modo que solo se puede escuchar los diálogos. Los demás tienen que
adivinar la escena que se desarrolla detrás.
Fomentamos así la imaginación, expresión
y comprensión oral.
g. “Cuentos”.- Inventarlos o cambiar el final
de los cuentos tradicionales.
h. “Juegos de vocabulario”.- Permiten
ampliar el vocabulario y la expresión oral.
i. “Juegos de expresión”.- Son muy variados,
como por ejemplo talleres de poesía, lectura de láminas, dramatizaciones, títeres...
4. Expresión escrita
Conseguiremos desarrollar en el niño habilidades de fluidez figurativa y simbólica,
desarrollo y consolidación del grafismo,
desarrollo expresivo, originalidad y desarrollo del dibujo. Las actividades propuestas por el maestro deben respetar las etapas del desarrollo del niño, que son éstas:
1. Garabatero (1-3 años).- Carece de dirección o propósito en sus trazos. Raya por la
sensación física del movimiento.
2. Formas básicas (3-4 años).- Domina formas básicas y descubre la conexión entre
sus movimientos y los trazos en la hoja.
3. Primeros dibujos (4-5 años).- Combina
formas básicas para crear sus primeros
símbolos y dibujos.
Algunas actividades pueden ser éstas:
a. “Dibujo el cuento”.- Después de contar
un cuento, les pedimos que realicen un
dibujo, sin decirle lo que deben dibujar.
Así se desarrolla la asociación, el grafismo
y la originalidad.
b. “Jugamos con la mano”.- Con un fondo
musical pueden puntear un folio con un
rotulador, dibujar con el dedo con pintura
de dedos… Logramos coordinar la expresión gráfica con el desarrollo auditivo.
c. “Completar dibujos”.- Los niños deberán acabar dibujos que se encuentran
incompletos. Así fomentamos la originalidad y el pensamiento divergente.
d. “Dibujo espontáneo”.- Aquí valoraremos
su expresión espontánea, originalidad, sin
importar la calidad del dibujo.
e. “Dibujo sugerido”.
f. “Juego con el pincel”- El niño pintará y
coloreará una figura, primero libremente
y después propuesta. Se incentiva la coordinación óculo-manual.
5. Expresión plástica
Aquí combinaremos el desarrollo de la creatividad con el aprendizaje de otras técni-

“

Es en estos primeros
años cuando se debe
potenciar el desarrollo
de la creatividad, puesto
que es cuando los niños
están más abiertos a
propuestas creativas
y a expresarse como son

cas. También respetaremos las tres etapas
del desarrollo. Nos van a permitir utilizar
diversas técnicas y materiales. Las actividades que proponemos tienen la intención de dar alegría, mejorar las destrezas
y fomentar su desarrollo. Valoraremos el
proceso más que el producto. Algunas son:
a. “Arrugado del papel”.- Con papel de seda
haremos bolitas para rellenar, decorar, etc.
b. “Origami”.- Consiste en crear figuras en
tres dimensiones, plegando papel. Realizaremos formas muy simples como flores,
barcos, casas. Favorecemos el control y la
coordinación muscular.
c. “Marionetas”.- Con diversos materiales
(con lana, platos de cartón…) creamos
marionetas muy simples. Nos permite que
el niño represente su fantasía, descargue
su afectividad y desarrolle el lenguaje.
d. “Modelar”.- Con plastilina, pasta blanda, arcilla pueden modelar, redondear...
Así desarrollan el control de pequeños
músculos y la expresión de sí mismo.
e. “Mosaicos”.- El niño recortará papeles de
colores para hacer un cuadro. Se combinará dibujo, recortado, pegado y montado.
f. “Kirigami”.- Técnica que combina el plegado y recortado de papel para crear máscaras, tapetes, etcétera.
Estas son algunas técnicas y actividades
sencillas, de las innumerables que podemos realizar en Educación Infantil para
fomentar las capacidades creativas del niño.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MARÍN, R. Y DE LA TORRE, S. (1991): “MANUAL
DE LA CREATIVIDAD”. BARCELONA. VICENS-VIVES.
MAYESKI, M. Y OTROS (1986): “ACTIVIDADES CREATIVAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS”. MÉXICO: DIANA.
HT TP://W W W.EDU I N NOVA.ES/MONOGR AFIAS2011/ENE2011/CREATIVIDAD.PDF
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La LOE y el aprendizaje cooperativo
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, en su preámbulo, nos describe cuáles son sus principios fundamentales. El primero consiste en la exigencia de
proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos reduciendo las todavía elevadas tasas de terminación de la
educación básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios. Hoy en día
estas tasas de abandono escolar y de fracaso escolar son superiores y los datos del
paro juvenil ya superan el 50%. Es por ello
muy urgente el proporcionar una educación de calidad y que se encamine hacia
la reducción de esas tasas tan elevadas.
El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la
comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. No podemos entender una educación de calidad sin el esfuerzo de todos
los agentes implicados en el proceso educativo. Todos deben estar implicados
en conseguir una educación de calidad.
El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido con los
objetivos educativos planteados por la
Unión Europea para los próximos años.
El proceso de construcción europea está
llevando a una cierta convergencia de los
sistemas de educación y formación, que
se ha traducido en el establecimiento de
unos objetivos educativos comunes para
este inicio del siglo XXI. Estamos sufriendo un cambio en el paradigma educativo,
impuesto institucionalmente por la convergencia europea, de esta forma se está
creando un gran interés y una considerable necesidad entre el profesorado por
adoptar un modelo procesual (también
denominado por tareas o actividades), más
adecuado y más eficaz para la adquisición
y desarrollo de competencias académicas
y profesionales.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación, en su Título preliminar, Capítulo I, Principios y fines de la educación, dos de los fines que se deben conseguir al finalizar el sistema educativo
español son:
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia así como en
la prevención de conflictos y la resolución

pacífica de los mismos.
e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Estos dos fines enlazan con las metodologías cooperativas. Estas metodologías se
sustentan en el constructivismo, el cual
avala este tipo de aprendizajes, y sienta las
bases de que todo aprendizaje es un proceso constructivo con ineludibles connotaciones sociales, interpersonales y comunicativas, y en este contexto los otros estudiantes-participantes pueden ejercer un
papel natural como posibles fuentes de
influencia educativa. Por otro lado, ha quedado claramente demostrado por multitud de investigaciones que el trabajo en
grupo cooperativo resulta, de forma general, más efectivo en cuanto al rendimiento en las que se basa el aprendizaje-trabajo cooperativoacadémico y la socialización
de los estudiantes que otras formas de
organización social en el aula.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
JOHNSON, DAVID W. Y JOHNSON, ROGER T. (1998):
“COOPERATIVE LEARNING, VALUES, AND CULTURALLY PLURAL CLASSROOMS”. COOPERATIVE LEARNING CENTER AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA.
JOHNSON, DAVID W. Y JOHNSON, ROGER T.
(2000): “TEACHING STUDENTS TO BE PEACEMAKERS: RESULTS OF TWELVE YEARS OF RESEARCH”.
COOPERATIVE LEARNING CENTER AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA.
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BOOK COMPANY.
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JOHNSON DAVID W.; JOHNSON ROGER T. Y HOLUBEC EDYTHE J. (1999): LOS NUEVOS CÍRCULOS
DEL APRENDIZAJE: LA COOPERACIÓN EN EL AULA
Y EN LA ESCUELA. BUENOS AIRES: AIQUE.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. PUBLICADO EN EL BOE NÚM. 106, EL 4
DE MAYO DE 2006.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Desde las antiguas civilizaciones, el hombre ha tenido la necesidad de establecer
un compendio de normas que le permitieran de forma colectiva trabajar en sintonía
para poder vestirse, alimentarse y subsistir en el mundo hostil que le rodeaba.
A través de una perfecta coordinación de
todos los medios a su alcance y mediante
un trabajo conjunto, fue capaz de crear
grandes construcciones entre las que destacan las pirámides egipcias. Fueron los
egipcios los primeros en entender que
debía existir una estrecha coordinación de
los esfuerzos económicos y físicos de toda
la población para garantizar a cada uno de
los miembros y de la comunidad en su
conjunto, el más alto grado de prosperidad. Hoy en día podemos afirmar que la
cultura egipcia, gracias a su fundamentación en el trabajo colectivo y a su organización interna, es una de las primeras
sociedades en entender lo que hoy llamamos trabajo cooperativo.
Así, el hombre actual, gracias a los avances
de la ciencia -como consecuencia de la inteligencia-, un trabajo conjunto y coordinado, ha sido capaz de erigir obras monumentales que han causado la admiración
de cuantos las han podido contemplar.
Paradójicamente, el hombre es capaz de
construir y en cuestión de segundos destruir y destruirse así mismo. Un claro ejemplo sería el atentado de Madrid el 11 de marzo de 2004. No podemos negar que la capacidad de destruir está presente en la cultura actual; los valores de la humanidad han
cambiado, pudiendo llegar a destruir las
obras más significativas del mundo.
Se debe plantear y reflexionar sobre los valores actuales de la sociedad. Los valores universales y las reglas básicas de convivencia
se han ido diluyendo en el devenir cotidiano de una generación marcada por la violencia, el odio, la intolerancia, la competencia que genera rivalidad y el ansia de
poder que genera corrupción; hechos que
en su conjunto, han terminado por enfrentar al hombre con el hombre mismo.
Es necesario revisar y analizar los patrones
de conducta y valores que rigen las sociedades actuales. Es evidente que necesitamos trabajar hacia una cultura de la paz.
Una cultura basada en la convivencia entre
los miembros de cualquier grupo social.
Como docentes, debemos fomentar, en
nuestro centro, una cultura de paz en la
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La dirección en los
centros educativos y
el trabajo cooperativo

“

Necesitamos trabajar
hacia una cultura de la
paz. Una cultura basada
en la convivencia
entre los miembros de
cualquier grupo social
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que se de relevancia la aceptación del otro
como la aceptación de uno mismo, trabajando siempre y pensando que en colectivo se avanza más que en solitario.
Así, cualquier proyecto educativo debería
fundamentarse en una educación en valores. Según Carlos Velázquez Collado, (2001:
14), “los valores poseen una naturaleza abstracta e intangible, por lo que sólo se hacen
explícitos a través de las conductas que
manifiesta una persona”, y es en las conductas en las que debemos basar nuestro proyecto educativo -proyecto de dirección-.
Al elaborar el proyecto educativo -proyecto de dirección- es necesario promover
valores, a partir de los cuáles se fomente
la no violencia, la tolerancia; la consideración del otro y el dialogo cordial con el otro,
como parte de la aceptación y respeto a la
diversidad. Aprender a ser comprensivos,
solidarios, altruistas; tener disposición a
escuchar, apoyar y entender al otro, como
elementos esenciales que permitan la toma
de conciencia de que cada acto en la vida
conlleva una visión compartida.
Ahora bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica? La respuesta sería mediante actividades o trabajos cooperativos. Diferentes
autores han profundizado e investigado
sobre el trabajo cooperativo; David W.
Johnson, Roger T. Johnson, Kagan Spencer y Steve Grineski en Estados Unidos, así
como Terry Orlick en Canadá, han desarrollado actividades cooperativas como recurso para formar en valores.
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Inteligencia emocional.
Evidencias empíricas
sobre su influencia
positiva en el alumnado
[Arrate Argüelles Razquin · 44.641.132-H]

Términos como “programas de Inteligencia Emocional” (IE) o “desarrollo de habilidades sociales”, entre otros, son muy
comunes en todo estudio e investigación
educativa actual. Todo humano debe prepararse y formarse no solo en los aspectos
más puramente intelectuales y académicos, sino en las áreas sociales y emocionales propias de la Inteligencia Emocional,
sobre la cual la ciencia ha demostrado que
el abanico de posibilidades personales y
socioemocionales influye de forma decisiva en la adaptación psicológica del
humano en su vida personal, social y escolar e incluso en su bienestar emocional,
social, académico y laboral.
La influencia positiva de la Inteligencia
Emocional en el alumnado
En primer lugar, es imprescindible definir
y clarificar el término Inteligencia Emocional como la capacidad de razonar sobre
las emociones, conocer su funcionamiento y la habilidad para aplicarlo en nuestra
vida; en definitiva, se trata de una capacidad fundamental en el desarrollo integral
de todo ser humano, una capacidad que
actúa como guía en la vida personal, social,
física, intelectual, escolar, etcétera, de cualquier persona garantizando su bienestar
integral. El descubrimiento de este concepto se lo debemos al Dr. Peter Salovey y
al Dr. John Mayer, los cuales lo han definido de la siguiente manera: “La habilidad
para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten
el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento
emocional y la habilidad para regular las
emociones promoviendo un crecimiento
emocional e intelectual” (Caruso, Mayer y
Salovey; 2004: 197).
Esta capacidad se descompone en cinco
habilidades integrantes: la conciencia emocional, referida al conocimiento de uno
mismo, de sus propias emociones, distinguiéndolas de las de los demás; la regula-

ción emocional referida a la producción de
dar respuestas adecuadas a las emociones
experimentadas controlando y adecuando los sentimientos de uno mismo en cada
momento; la autonomía emocional, la cual
engloba y agrupa la autoestima, la autoconfianza, percepción de la autoeficacia,
automotivación y responsabilidad como
elementos imprescindibles; las habilidades sociales referidas a aquellas que facilitan las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta los entresijos emocionales;
y las competencias para la vida y el bienestar referidas al conjunto de habilidades,
actitudes y valores para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas
(Goleman, 1996).
Son muchas las investigaciones que durante estos años han cerciorado los efectos
positivos que un desarrollo de la IE ejerce
sobre las personas. La mayoría de estos
trabajos “evaluativos” han seguido el marco propuesto por Mayer y Salovey (1997)
[1] analizando la implicación de los componentes de Inteligencia Emocional para
el bienestar psicológico de los alumnos
(Extremera y Fernandez-Berrocal, 2002).
· El primer grupo evaluativo de la IE incluye los instrumentos clásicos de medidas
basados en cuestionarios y auto-informes
cumplimentados por el propio alumno
sobre sus habilidades. Uno de los más utilizados ha sido el Trait Meta-Mood Scale
(TMMS) desarrollado por Salovey, Mayer,
Goldan, Turvey y Palfai (1995). Este instrumento evalúa los niveles de IE intrapersonales mediante tres factores: atención a los
sentimientos, claridad emocional y reparación de los estados de ánimo. Los resultados de estos cuestionarios demuestran que
los alumnos con más IE tienen menor
número de síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mejor autoestima,
mayor satisfacción y calidad de las relaciones interpersonales, mayor empatía y mayor
utilización de estrategias de afrontamiento
activo para solucionar sus problemas.
· El segundo grupo evaluativo reúne medidas de evaluación de observadores exter-

nos basadas en cuestionarios que son rellenados por compañeros del alumno o el propio profesor. Se trata de un método eficaz
para evaluar la inteligencia interpersonal,
indicando la habilidad emocional percibida por los demás. Estos instrumentos complementan el primer grupo de medidas sirviendo como información adicional y medida para evitar posibles sesgos de deseabilidad social. Uno de los instrumentos más
utilizados es el EQ-I de Bar-On[2] (1997).
· El tercer grupo reúne las medidas de evaluación personales basadas en diversas
tareas emocionales que el alumno debe
resolver. Se trata de una prueba donde se
demuestran las habilidades de los alumnos, como el estilo en que un estudiante
resuelve problemas emocionales comparando sus respuestas con criterios de puntuación predeterminados y objetivos. Dos
medidas evaluativas conocidas en este grupo son: el MEIS (Mayer, Caruso y Salovey,
1999) y su versión mejorada del MSCEIT
[3](Mayer, Caruso y Salovey, 202).
Además de este grupo de evidencias empíricas evaluativas, hay más instrumentos
que analizan el papel de la IE en el alumnado. Natalio Extremera Pacheco y Pablo
Fernandez-Berrocal realizan una revisión
bibliográfica en la Revista Electrónica de
Investigación Educativa (2004) en la que
analizan además, la influencia de la IE en
los niveles de bienestar y ajuste psicológico, en la calidad de las relaciones intrapersonales como predictor del rendimiento
escolar y en la aparición de conductas disruptivas, en ella concluyen lo siguiente:
“En este artículo se han recogido evidencias de que los alumnos emocionalmente
inteligentes, como norma general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y
bienestar emocional, presentan una mayor
calidad y cantidad de redes interpersonales y apoyo social, son menos propensos
a realizar comportamientos disruptivos,
agresivos o violentos; pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al
enfrentarse a las situaciones de estrés con
mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas” (Extremera
y Fernandez-Berrocal, 2004: 12).
Por lo tanto, podemos afirmar que la IE tiene una influencia positiva en el funcionamiento personal, social y escolar de los
alumnos favoreciendo la percepción, comprensión y manejo de las emociones propias como ajenas.
Notas
[1] Véase Extremera y Fernández-Berrocal,
2004: 61.
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[2] Se puede ampliar la información sobre
este método evaluativo, EQ-I Bar-On, en la
página web: www.reuvenbaron.org/bar-onmodel
[3] Se pueden visualizar ejemplos sobre
este método evaluativo, MSCEIT, en esta
dirección electrónica: www.eiskills.com/
msceitexamples.html

Por qué aplicar el trabajo
cooperativo en la dirección
de los centros educativos

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. Y EXTREMERA, N.

¿Por qué este tipo de actividades o trabajos cooperativos en la dirección de centros
educativos? Los docentes que han trabajado con esta metodología constatan que
son un recurso para promover la cultura
de paz al propiciar una mayor interacción,
la integración social y el proceso de comunicación de los compañeros-alumnos, y
un mayor rendimiento y participación
dada su naturaleza grupal y cooperativa.
Este tipo de metodologías puede promover actitudes positivas y negativas entre los
participantes. Autores como David Johnson, Roger Johnson y Edithe Johnson Holubec (1999: 3) citan ejemplos ilustrativos:
· En las estructuras de carácter competitivo los participantes se esfuerzan por lograr
objetivos que no todos pueden alcanzar,
lo que conlleva interacciones negativas. La
frase sería: “Tu éxito me perjudica; tu fracaso me beneficia”
· En las estructuras de carácter individual
cada participante trabaja independientemente tratando de alcanzar sus propias
metas, por lo que no existe interacción ni
dependencia alguna entre los logros, por
lo cual “El éxito del otro, no beneficia ni
tampoco perjudica; el que ocupa y preocupa es solamente el éxito propio”
· En las estructuras de carácter cooperativo, cada participante alcanza sus objetivos al mismo tiempo que el resto de compañeros, por lo que se promueve una interdependencia positiva entre los logros de
todos los participantes. La frase que se desprende es: “Tu éxito es mi éxito y mi fracaso tu fracaso también”.
Al sustentarse el proyecto educativo -proyecto de dirección- en estas metodologías se permitirá convertir el deseo de supremacía en deseo de igualdad; buscar el éxito compartido, más que el individual; desarrollar en los participantes el gusto por el
diálogo, en vez del monólogo; construir
críticas positivas y tender vínculos humanos, en lugar de generar relaciones destructivas; erradicar la idea de participar
“contra” un adversario, y reemplazarla por
el pensamiento de participar “con” un compañero. De esta forma, esas conductas con-
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ducirían al inicio de una construcción
palpable y tangible de la cultura de paz.
Esta forma de trabajar no es fácil y requiere de una planificación y una estructuración organizativa. Se debe tener muy claro que el aprendizaje cooperativo implica
trabajo en grupo pero que no todo trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo
(Ovejero, 1990: 166; Marín y Blázquez,
2003:152), por eso conviene distinguir entre
trabajo en grupo y trabajo cooperativo.
Si se realiza el trabajo en grupo atendiendo a una suma de individualidades y sin
ninguna interdependencia entre sus
miembros no se estará cumpliendo el objetivo de todo aprendizaje cooperativo.
Para no caer en la confusión de pensar que
cualquier forma de trabajar en grupo es
un aprendizaje cooperativo hay que realizar una planificación y estructuración del
trabajo.
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