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El Ministerio descarta
atrasar la aplicación
de la LOMCE en
ESO y Bachillerato
Cinco comunidades autónomas pidieron al Gobierno
central aplazar la implantación de la reforma educativa
[J.Hernández] La secretaria de Estado
de Educación, Formación Profesional y
Universidades ha descartado la posibilidad de retrasar la implantación de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa en ESO y Bachillerato, prevista para el curso 2015/2016, tal y como
han pedido las consejerías del ramo de
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña
y Navarra. Tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, en la
que se abordaron asuntos como la aplicación de la LOMCE en los citados niveles educativos o el borrador del decreto
de especialidades docentes, Montserrat
Gomendio rechazó el planteamiento de
las cinco comunidades que se han quejado de la falta de tiempo para desarrollar los nuevos currículos de Secundaria
y Bachillerato en los plazos previstos.
“Hay una disparidad en la velocidad a la
que han trabajado las comunidades autónomas que no sé a qué obedece”, declaró la ‘número dos’ del Ministerio de Educación, quien apuntó que el real decreto que regula los currículos básicos de
ESO y Bachillerato, aprobado el pasado
26 de diciembre, apenas modifica el
borrador “casi definitivo” que se presentó en octubre. De hecho, “algunas (comunidades) nos han dicho que ya los tienen
casi terminados”, apostilló Gomendio,
quien atribuyó el retraso en la promulgación de la norma definitiva al complicado proceso de tramitación del texto.
Además, la secretaria de Estado volvió a
poner a disposición de las consejerías de
Educación los nuevos currículos que el
ministerio capitaneado por José Ignacio
Wert elaborará para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según afirmó,
podrán emplearlos total o parcialmente,
con el objetivo de que puedan “avanzar
más rápido” en sus propios desarrollos.

“

Hay una disparidad
en la velocidad a la
que han trabajado las
comunidades que no sé
a qué obedece”, dijo la
secretaria de Estado de
Educación al terminar
la Conferencia Sectorial

Montserrat Gomendio también vaticinó
que, a partir de este curso, todas las regiones pondrán en marcha la Formación
Profesional Básica, a excepción de Cataluña, de la que el ministerio “no tiene
constancia” de que aún vaya a aplicarla.
En este sentido, lamentó que dicha comunidad haya “perdido una financiación
de tres millones de euros” procedentes
de la aportación del Fondo Social Europeo (FSE), por la falta de un convenio
que acredite que la Generalitat está llevando a cabo la implantación de la FPB.
Financiación de la nueva FP Básica
“Es la primera vez en la historia que una
cuantía tan importante del FSE se destina al ámbito educativo”, destacó la
secretaria de Estado, quien aprovechó
su comparecencia para rechazar que
existan “problemas de financiación” para
sufragar la implantación de la FP Básica
en ninguna comunidad. De hecho, frente a la denuncia de algunos gobiernos
autonómicos, que se quejan de no haber
recibido todavía ni un solo euro para esta
actuación, Gomendio aseveró que “todas
las órdenes de pago están realizadas”.
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Andalucía, Asturias,
Canarias, Cataluña y
Navarra han pedido sin
éxito que se posponga
la implantación de la
reforma educativa en
ESO y Bachillerato

En cuanto a la realización de las primeras
evaluaciones externas establecidas por la
reforma educativa y que se llevarán a cabo
en primavera en los cursos en los que ya se
ha implantado la LOMCE, la ‘número dos’
del ministerio recordó ante los medios de
comunicación que aunque esas pruebas
son obligatorias en todas las comunidades,
sus contenidos podrán ser definidos las
propias administraciones autonómicas.
La labor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según señaló Gomendio,
será la de definir el marco general en el
que deben desarrollarse las evaluaciones
y determinar las competencias que, como

“

Durante la celebración de la Conferencia
Sectorial de Educación, los representantes de los gobiernos andaluz, asturiano,
canario y catalán volvieron a exigir al
Ministerio de Educación que se aplace la
aplicación de la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad de la Educación en Secundaria y en Bachillerato, reivindicación a la
que también se ha sumado el ejecutivo
navarro. Estas cinco comunidades aducen
la falta de tiempo para desarrollar los nuevos currículos, argumento que, sin embargo, rechazan las regiones gobernadas por
el PP, que respaldan el calendario fijado.
Una de las voces más críticas fue la de la
viceconsejera canaria de Educación, Manuela Armas, quien se quejó de que el Consejo de Ministros
aprobara el texto
definitivo del real
decreto que regula
los nuevos currículos de Educación Secundaria y Bachillerato el pasado 26 de diciembre de 2014 sin haber informado previamente las distintas administraciones autonómicos de las eventuales modificaciones
que su articulado podría haber incluido
respecto del borrador presentado en junio.

Montserrat Gomendio niega que
existan “problemas de financiación”
para sufragar la implantación de la FP
Básica en las comunidades autónomas

mínimo, tendrán que abordar las citadas
pruebas; en este caso, se tratará de la comprensión lectora y la competencia matemática. Además, el departamento que dirige José Ignacio Wert ha elaborado pruebas de ejemplo que pondrá a disposición
de todas las administraciones educativas.

“Han tardado siete meses en aprobarlo y
eso es un tiempo que ha hecho falta a las
comunidades para poder seguir trabajando en ese decreto, que no sabemos si se ha
modificado, aunque ellos dicen que no”,
denunció la representante canaria, quien
advirtió de que su gobierno está analizando la norma para valorar si presenta alegaciones ante el ministerio o los tribunales.
En esa misma línea, el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, Luciano Alonso, argumentó
que “la falta de tiempo es la principal dificultad” para comenzar a implantar la llamada ‘Ley Wert’ en Secundaria y Bachillerato, prevista para el curso 2015/2016.
“En siete meses no es posible ponerla en
marcha”, sentenció el socialista a la salida
de la Conferencia Sectorial de Educación.
Por su parte, la directora general de Educación Secundaria y Bachillerato de Cataluña, Teresa Pijoan, informó de que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando el contenido del decreto que recibió luz verde el pasado 26 de diciembre
para ver si hay motivo para presentar un
recurso. Además, anunció la intención del
Govern de aplicarlo de manera que tenga
“el menor impacto posible en el desarrollo y el éxito de los alumnos” de esta comunidad autónoma.
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[L.C.] “Andalucía es la comunidad autónoma que en siete años de crisis menos
ha recortado en educación”. Así lo ha asegurado la presidenta de la Junta, tras argumentar que la inversión en materia de
enseñanza apenas se ha reducido en cinco puntos en esta región, “cuando la media
está en el 20 por ciento”. Durante su visita al IES ‘La Soledad’ de Villafranca de Córdoba, a cuya ampliación y reforma la
administración autonómica ha destinado
más de 600.000 euros, Susana Díaz declaró además que “no se pueden ni regatear
ni escatimar” los recursos dirigidos a la
mejora del sistema educativo, “que es el
ascensor social que tenemos todos para
llegar al límite de nuestras posibilidades”.
“En los momentos difíciles, hay que apostar por lo que hace a las personas iguales”,
manifestó la jefa del Ejecutivo andaluz,
quien recordó que su Gobierno ha aumentado el presupuesto de educación para
2015, “en un momento duro para las familias”. “Eso nos permite que cualquier pueblo de Andalucía, sea del tamaño que sea,
tenga instalaciones adecuadas para que
los niños y niñas reciban una educación
pública de calidad”, añadió.
Díaz puso como ejemplo el municipio cordobés de Villafranca, que a pesar de tener
menos de cinco mil habitantes, dispondrá
de unas infraestructuras educativas “de primer nivel”. De hecho, para los trabajos de
mejora del instituto de Enseñanza Secundaria y las obras del colegio de Educación

ae

Díaz dice que Andalucía es
la comunidad “que menos
ha recortado en educación”
La presidenta autonómica pide que la enseñanza “no forme
parte de la discusión permanente entre distintos gobiernos”
Primaria de esta localidad, el Gobierno
andaluz “va a movilizar en torno a 1,5 millones de euros”, según calculó la máxima responsable de la Junta, quien afirmó además
que “en Andalucía ni se suprimen becas,
ni se suprimen profesores, ni se aumenta
la ratio de niños en las aulas”.
Una reforma “educativa consensuada”
Por otra parte, la presidenta autonómica
pidió que la educación “no forme parte de
la discusión permanente entre los distintos gobiernos”, cambiando “al arbitrio y a
la opinión de quienes en un momento
determinado estén al frente del Gobierno
de la nación”. “Necesitamos dar seguridad
a los docentes, seguridad a los padres y
seguridad a los niños; y eso sólo se consigue con una reforma educativa entre todos,
consensuada y pensando en el futuro y en
el bien de nuestros jóvenes”, apostilló.
En cuanto a las obras del IES ‘La Soledad’
de Villafranca de Córdoba, que cuenta con

191 alumnos matriculados, Susana Díaz
explicó que los trabajos de reforma,
ampliación y equipamiento del centro han
supuesto una inversión de 604.385 euros.
Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se
incluye en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), que el
Gobierno andaluz puso en marcha en 2011
con el doble objetivo de mejorar las
infraestructuras educativas y fomentar el
empleo en el sector de la construcción.
Con una inversión global que asciende a
300 millones de euros y 729 intervenciones programadas, el citado plan presenta
ya un grado de ejecución superior al 95
por ciento. Asimismo, la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte ha aprobado un nuevo programa de inversiones para
la mejora de infraestructuras educativas,
dotado con 155 millones de euros para
toda Andalucía que se suma al Plan OLA,
según informaron fuentes de la Junta.
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Fracaso escolar en relación con
la titularidad del centro educativo
[María José Baena Sánchez · 48.739.748-B]

Uno de los aspectos que más preocupa a
los responsables de la organización educativa es mejorar las tasas de fracaso escolar en España, entendiéndolo como “no
obtener titulación acreditativa al final del
periodo de escolarización obligatoria y a la
repetición de cursos académicos” (Martínez-Martínez, A. M.; Padilla-Góngora, D.;
López-Liria, R.; Fernández, I. R. y Mora, D.
P., 2012). No podemos olvidar que durante el año 2007 el porcentaje de población
entre 20 y 24 años que había completado
la segunda etapa de Educación Secundaria en nuestro país fue el 61% frente el
78,1% que lo había hecho en la Unión
Europea (Fernández, M.; Mena, L. y Riviere, J.; 2010; p. 69). “Desde mediados de los
años noventa en que se implantara la ESO,
en la educación española se ha ido diseñando y aplicando un buen elenco de medidas dirigidas a prevenir el fracaso escolar,
sin embargo sus índices generales no han
disminuido” (Muñoz, J. M. E.; González,
M. T. G. y Domínguez, B. M., 2009, p. 56).
De acuerdo con J. M. Escudero (Escudero
Muñoz, J. M., 2011, p.15), uno de los aspectos determinantes del fracaso escolar es el
entorno educativo, es decir: que el clima
escolar sea interesante, la ratio de las aulas,
la calidad de la enseñanza, el rigor, el profesorado y la organización y gestión de los
centros. En referencia a la influencia que
puede tener el centro escolar, Marchesi y
Pérez señalaban que “los principales actores responsables de la eficacia de las escuelas son el liderazgo del equipo directivo, el
ambiente favorable de aprendizaje, la existencia de un proyecto compartido, la organización eficiente de la enseñanza en el
aula, la participación de los padres y los
alumnos, el seguimiento del progreso de los
alumnos y la evaluación de la escuela”
(Marchesi, A. y Pérez, E.M., 2003, p. 41).
Además, según Raquel Martínez, las estrategias de aprendizaje empleadas por los
alumnos, unido a la frecuencia y calidad de
los contactos entre el profesor y la familia
pueden mejorar el rendimiento escolar
(Martínez, R. A. y Álvarez, L., 2005, p.136,139).
Por lo tanto, existe una gran controversia
en relación a la mayor eficacia de los centros privadosconcertados frente a los públicos y la conveniencia de reorientar el sis-

tema educativo español, acercándolo a los
utilizados en la Unión Europea, tal y como
dice Enrique Diez: “Pero esto no es una
locura privatizadora de dirigentes de diferentes países. Es una política coherente con
la normativa europea, plasmada ya en el
Tratado de la Constitución Europea. En ella,
los servicios públicos, como la educación,
pasan a llamarse Servicios Económicos de
Interés General” (Díaz, E.J., 2014).
Así, por ejemplo, A. Choi reconoce que la
evidencia empírica para España indica que
los alumnos de los centros privados y concertados presentan un menor riesgo de
fracaso escolar, aunque luego pasa a decir
que existen otros factores asociados a este
tipo de alumnado que mejoran el rendimiento académico: las características de
los alumnos y familiares y a las ratios de
alumno por profesor (Choi de Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013).
Entre los parámetros, que pueden mejorar el rendimiento escolar, sobre los que
debe incidir una correcta planificación del
sistema educativo nos encontramos con:
1. La ratio alumno/profesor. Si la ratio
alumno/profesor es el cociente entre el
número de alumnos y profesores, entenderemos que al disminuir la ratio mejoran
las expectativas académicas. Según el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD), la ratio en España
durante el curso 2012/13 estaba en 11,4
alumnos por profesor mientras que Finlandia (13,3), Francia (14,4) o Alemania (15,7)
la tenían más alta. A pesar de la ventaja
española, el abandono educativo temprano en nuestro país (24,9%), era casi el doble
que en la Unión Europea (12,8%) (Datos
y cifras. Curso escolar 2014/15. MECD).
Gráfico 1. Ratios alumno/profesor en 2011/12,
según titularidad del centro (Fuente MECD)

Como podemos comprobar en el gráfico 1,
los ratios de escolarización durante 2007
son mayores en la enseñanza privada (más
alumnos por profesor).
2. Los programas bilingües. Si bien es cierto que en la actualidad todas las comunidades autónomas han iniciado proyectos
de educación bilingüe a edades tempranas (García Zamora, E., 2014, p. 133), no
es menos cierto que ya en la década de los
setenta existían colegios privados en todo
el territorio nacional que ofertaban la enseñanza de diferentes idiomas. Según se
recoge en un artículo de Gabriel Travé
(2013, p. 379), “la enseñanza bilingüe ha
formado tradicionalmente parte de la educación de elites, al tiempo que ha estado
ausente en la oferta educativa pública”.
Tal y como reconocen algunos autores, “la
implantación de dos lenguas extranjeras
en el currículo escolar debería tener carácter obligatorio, y no optativo” (Vázquez, A.
E. C.; Díaz, R. A. y González, M. M. S., 2013,
p. 365), en base a los beneficios cognitivos
(Travé, G., 2013) y la consecución de objetivos educativos asociados al aprendizaje
de algún idioma desde edades tempranas.
Según establece Ana Cuervo (2013), entre
las ventajas de una educación bilingüe se
encuentran la obtención de beneficios en
otras materias, una visión plural de la
sociedad y la internacionalización del
alumnado. Otros autores, como Baker,
dicen que “el bilingüismo mejora la adaptabilidad social, la percepción y comunicación de sentimientos, la autoestima, la
competencia social y la empatía” (citado
en Travé, G. 2013).
3. La dotación informática del centro
(Choi de Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013). Ha quedado demostrado que
la utilización de programas informáticos
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para la enseñanza de matemáticas, además de dinamizar el proceso de aprendizaje, ofrece mejores resultados formativos
(Durán Contreras, M.C., 2014).
Como podemos observar en el gráfico 2,
de acuerdo con los datos aportados por el
MECD, el número medio de alumnos por
ordenador es mayor (casi el doble) en los
colegios privados. Este dato viene a confirmar que con menos medios, en los colegios privados se obtiene mejor resultado
que en los públicos. Sin embargo, con respecto a la conexión a banda ancha, existe
un porcentaje muy similar, independientemente de la titularidad del centro: 91,4%
en centros públicos y 97,7% en privados
(Datos y cifras. Curso escolar 2014/15. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Gráfico 2. Número de alumnos por ordenador
según titularidad del centro (Fuente MECD)

4. El perfil homogéneo de los alumnos
(Choi de Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013). La educación pública realiza selección de alumnos, en función de sus
capacidades (modelos de atención a la
diversidad), para la formación de grupos
homogéneos dentro de un mismo instituto, desde que en el año 2006 se permitiese “a los centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de
su alumnado, de manera flexible y en uso
de su anatomía pedagógica” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
Así, por ejemplo, se reconoce la eficacia de
adoptar medidas específicas en función
de los diferentes colectivos de alumnado
atendidos, concretamente en la Región de
Murcia con la adopción voluntaria del programa para alumnado con altas capacida-

ae

des intelectuales (González, A. M. R., 2013).
Según Silva, “se entiende por atención a la
diversidad la necesidad de dar una respuesta educativa que se adapte a las necesidades y características propias de los alumnos que, por diversas razones como pueden
ser físicas, psíquicas o sociales, pueden hacer
que no sean capaces de seguir el ritmo normal del resto de grupo clase” (citado en
Sáez-Genestar, A., 2014, p.5). Estamos de
acuerdo con Mures (2009) al afirmar
que “la capacidad de aprendizaje de los
alumnos viene determinada por una serie
de variables como son: las estrategias de
aprendizaje, el contenido y la facilidad propia de cada alumno para el aprendizaje.
Estas tres variables son las que hacen que
exista diversidad, que hay que atender, en
el proceso de enseñanza aprendizaje” (citado en Sáez-Genestar, A., 2014, p.6).
Otro de los aspectos que determinan la homogeneidad del grupo es el porcentaje de
estudiantes inmigrantes por aula, ya que según el informe PISA (2012), los alumnos nativos obtienen mejor rendimiento académico (53 puntos). Este porcentaje disminuye
a 36 puntos cuando se iguala el entorno social, económico y cultural del inmigrante.
5. La escolarización temprana (Choi de
Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013).
“Cada vez hay más proyectos de investiga-
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ción que reconocen que los programas de
educación temprana en la infancia mejoran el bienestar de los niños, le ayudan a
crear las bases de un aprendizaje permanente, hacen que los resultados del aprendizaje sean más equitativos, reducen la
pobreza y mejoran la movilidad social de
generación en generación” (Organización
para el Comercio y Desarrollo Económico
[OCDE], 2011, p. 4). Este proceso, vinculado inicialmente a la iniciativa privada, se
ha ido incorporando paulatinamente a la
educación pública (Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, LOE, en
BOE número 106, de 4 de mayo de 2006).
Según M. J. Illana-Carbonell (2013, p.
46), “las directrices europeas y de la OCDE
aconsejan potenciar e invertir en la educación temprana”. La enseñanza en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), a pesar de
no ser obligatoria, se implantó de forma
gratuita hace unos años, en base a la
influencia que ejerce sobre el futuro del
niño. Como ya sucediera con el segundo
ciclo de Educación Infantil (3-6 años), la
iniciativa privada está siendo pionera en
la escolarización infantil a edad temprana (0 a 3 años), aunque actualmente resulta imposible diferenciar (gráfico 3) el
número de alumnos matriculados en instituciones educativas o asistenciales (Illana-Carbonell, M.J., 2013 p. 21,22).
Según el informe PISA 2012, “los alumnos que
no participaron en la Educación Infantil son
1,86 veces más propensos a obtener resultados de los niveles más bajos de rendimiento”
(PISA, Programa para la evaluación internacional de los alumnos, MECD, 2013, p. 233).
Gráfico 3. Porcentaje alumnos escolarizados en Educación Infantil (Fuente: Indicadores OCDE 2013).

En España, la Educación Infantil se imparte en dos ciclos. El primero de ellos comprende hasta los tres años de edad del
alumnado, tiene carácter voluntario y se
imparte en centros de Educación Infantil
privados. El segundo ciclo, que va de los 3
a los 6 años, también tiene carácter voluntario, pero se imparte en centros públicos,
concertados y privados (Llorent, V., 2013).
6. La competencia lectora (Choi de Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013),
puesto que “leer implica comprender cualquier material escrito de cualquier naturaleza, extraer de el su significado y hacerlo consciente” (Baltazar, C.; Padilla, M. y
González, J., 2014, p. 33).
Según las conclusiones del informe PISA
2012, en España las alumnas tienen una
comprensión lectora superior a los chicos
(29 puntos). Además, en función de la titularidad del centro escolar, en tolas las Comunidades Autónomas los centros privados obtienen mejor calificación (gráfico 4).
7. Otras disciplinas. En la mayoría de los
países de la OCDE, los alumnos de centros
privados obtienen puntuación media en
matemáticas superior a la de los centros
públicos (28 puntos). Dentro de España, la
diferencia a favor de los alumnos matriculados en centros privados es de 39 puntos.
Según el gráfico recogido en el informe
(PISA 2012, p. 120), el número de los países, miembros de la OCDE, con mejor
resultado matemático en centros privados
fueron 23, mientras que tan solo tres países obtienen mejores resultados centros
públicos, y con escasa diferencia.
Gráfico 4. Resultados de comprensión lectora, matemáticas y ciencias en España de
acuerdo con titularidad del centro (Fuente:
informe PISA 2012, p. 120, 121)

“

En la mayor parte de
los países de la OCDE, el
alumnado de los centros
privados obtiene una
puntuación media
en matemáticas superior
a la de los públicos

8. Autonomía de los centros escolares, sobre
todo en lo referente a la elección de contenidos, es mucho más baja en España (58%)
en comparación con los países de la OCDE
(82%). Hace años que Alvin Toffler, escritor
y doctor en letras, leyes y ciencias, viene
apostando por escuelas financiadas con
dinero público, con amplia independencia
para elaborar sus programas educativos
(http://www.elconfidencial.com).
Una vez conocidos los puntos que inciden
sobre el fracaso escolar, vemos estudios
que evidencian un mejor rendimiento académico entre los alumnos de centros privados, aunque al igual que el informe Pisa,
trabajan sobre las variables de centro
público y privado sin tener en cuenta otros
factores sociológicos asociados al estudiante: “La promoción de alumnos matriculados en bachiller (Gráfico 5), en base a
la titularidad del centro, muestra un porcentaje superior en los centros privados y
concertados llegando a superar en quince
puntos a los públicos: 87,7% frente a 72,3%
en primer curso y 84,2% frente a 68,7% en
segundo curso” (Fernández, M.; Mena, L. y
Riviere, J., 2010).
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Gráfico 5. Porcentaje de alumnos que promociona en bachillerato, según tipo de centro.
Curso 2005 /06 (Fuente Fernández, M.; Mena, L. y Riviere, J.; 2010)

Por otra parte, durante el curso 2006/07, los y Riviere, J., 2010). En función del sexo, la
centros privados aventajan claramente a diferencia se acentúa entre los hombres, allos públicos, con casi un 20% más de pro- canzando el 23%, mientras que las mujeres
babilidades de finalizar la Enseñanza Secun- ofrecen una menor diferencia porcentual
daria Obligatoria (Fernández, M.; Mena, L. (13%), tal y como se observa en el gráfico 6.
Gráfico 6. Porcentaje de alumnos que termina ESO, según el sexo y el tipo de centro.
Curso 2006/07 (Fuente Fernández, M.; Mena, L. y Riviere, J., 2010)

Como muestra el gráfico 7, que se expone Profesional de centros educativos privaa continuación, durante el curso 2005/06, dos. La tasa de repetidores es seis decimas
también se obtuvieron mejores resultados menor que en los centros públicos (Ferentre los alumnos que cursan Formación nández, M.; Mena, L. y Riviere, J., 2010).
Gráfico 7. Tasa de repetidores en Formación Profesional, según la titularidad del centro.
Curso 2005/06 (Fuente: Fernández, M.; Mena, L. y Riviere, J., 2010)

ae

Discusión
Cuando analizamos los ratios de escolarización, tanto en el ámbito público como
privado, aparece una disonancia entre los
datos administrados por el MECD y los
emitidos por otras fuentes, según las cuales “la ratio de alumnos por clase es de 21,3
en la pública y de 22,6 en la privada-concertado. El ahorro, por tanto, tiene que ver,
según el informe, con un mayor número de
escolares por aula y menos docentes por grupo” (http://www.eldiario.es). Dicho de otra
forma, los centros concertados obtienen
unos ratios inferiores por contar con plantillas más reducidas que los centros públicos. Sucede, por tanto, que la distribución
de la jornada realizada por el MECD para
los centros públicos establece menos horas
de docencia que de permanencia en el centro (http://www.mecd.gob.es):
En general, la jornada laboral en los centros públicos es de 37,5 horas semanales,
de las cuales:
· En Educación Infantil y Primaria, 25 horas
se dedican a docencia y 30 son de permanencia en el centro.
· En Educación Secundaria, 20 horas se
dedican a docencia y 30 son de permanencia en el centro.
Sin embargo, si existe una clara diferenciación a la hora de programar la enseñanza bilingüe entre los centros privados y
públicos, ya que los centros privados siempre han sido pioneros a la hora de implantar este tipo de educación. En la actualidad observamos como existen centros de
Educación Infantil, de titularidad privada, que ofertan la enseñanza de idiomas
a partir de los dos y tres años de edad
(http://www.colegiomontfort.es): “Nuestro proyecto educativo presta especial atención a los idiomas y a la educación bilingüe en inglés. En estas etapas, solo se imparten en español el cálculo y la lectoescritura, de forma que aprenden este idioma de
forma natural, divertida, entretenida, como
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el lenguaje materno, casi sin darse cuenta
pero con una programación muy elaborada y estructurada con rigurosidad. Las profesoras de inglés solo hablan en inglés a los
alumnos, en comedores y patios incluidos”.
Algo parecido ocurre con la informática,
mientras que los alumnos de la enseñanza
pública inician estas asignaturas en secundaria, existen centros privados que la ofertan su enseñanza desde las primeras etapas de escolarización (http://www.colegiomontfort.es): “Nuestras aulas están equipadas con ordenadores y pizarras digitales
como herramientas de trabajo, con software educativo específico de inglés, lectoescritura, cálculo, y conexión a internet”.
Otro factor que incide directamente en el
elevado número de alumnos que presentan fracaso escolar, es el aumento exponencial de población inmigrante al que se
ha visto sometido nuestro país durante los
últimos años. Durante el año 2010 España
era el segundo país europeo en número de
extranjeros residentes con cifras absolutas
de 5.663.500 (Huguet, Á. y Janés, J., 2013).
El problema que supone el fracaso escolar de emigrantes residentes en España es
un dato contrastado por diferentes trabajos de investigación. Coincidimos con M.R.
Lopéz al señalar que “el fracaso escolar, fundamentalmente entre los inmigrantes de
primera generación, es superior al de los
nativos, lo que les impide obtener el título
de Educación Secundaria Obligatoria y, por
consiguiente, proseguir sus estudios” (López,
M. R., Sequera, S. M., 2013) y con A. Choi
cuando señala que “se identifican como
alumnos con elevado riesgo de fracaso escolar a aquellos procedentes de familias inmigrantes de primera generación” (Choi de
Mendizábal, Á. y Calero Martínez, J., 2013).
Tal y como recoge la Fundació Jaume Bofill
en su informe ‘Pisa 2009: Evaluación de las
desigualdades educativas en Catalunya’:
“los colegios con más de un 25% de inmigración obtienen 374 puntos, mientras que
los que están por debajo de esta tasa alcanzan los 429 puntos” (http://www.que.es).
En defensa de la enseñanza pública podemos aportar que soporta una menor
homogeneidad del alumnado, puesto que
el 82,5% de los emigrantes que estudian
lo hacen en centros públicos (MECD).
Para finalizar, decir los actuales modelos
educativos están siendo muy cuestionados, en base a:
1. Rigidez evaluativa, ya que “un gran porcentaje de docentes carecen de conocimientos para una correcta evaluación del aprendizaje” (Pérez, L. y Fabiola, N., 2013). El
hecho de evaluar contenidos ajustados a

la rigidez de programas, sin tener en cuenta otros parámetros asociados a las capacidades del alumnado, provoca un aumento en el fracaso escolar.
2. Falta de consenso en la planificación
educativa, con constantes cambios de los
desarrollos legislativos en materia de educación (Grau Navarro J., 2012, y Tiana
Ferrer, A., 2014).
3. La no adaptación curricular a las capacidades del alumno (Freeman, J., 2006, y
López Sánchez, C., 2014), provocando
abandonos escolares de alumnos realmente brillantes, porque no dominan alguna
rama de la formación obligatoria.
4. Aumento de contenidos formativos (Delval, J., 2013) de forma generalizada, sin
ahondar en adaptaciones curriculares ajustadas al perfil del alumno.
Si bien, no podemos discutir la evaluación
cuantitativa elaborada durante el proyecto PISA, ya que los resultados obtenidos se
ajustan a pruebas objetivas de evaluación
de contenidos, si podemos mostrar nuestra disconformidad con la calidad del proceso. Se hace necesario establecer criterios
de evaluación más globales, en los que se
tengan en cuenta todos los parámetros que
afectan al fracaso escolar, permitiéndonos
evaluar de forma más ecuánime las carencias de los diferentes sistemas educativos.
Hace tiempo que se viene cuestionando la
eficacia de la evaluación Pisa desde diferentes ámbitos sociales, así por ejemplo The
Guardian recogió las quejas de 50 académicos de todo el mundo en base a la exclusión de filósofos, historiadores, sociólogos
o lingüistas (http://profesorprecario.wordpress.com) y la fundación Jaume Bofill al
evaluar las pruebas realizadas en Cataluña
“concluye que los niños que tienen como

lengua habitual el catalán obtuvieron una
media de 511 puntos en la prueba de comprensión lectora, mientras que los alumnos
castellano hablantes solo alcanzaron 491
puntos” (http://www.vozbcn.com).
Coincido con Teresa Aguado (2014) al señalar que para frenar el fracaso escolar debemos tener en cuenta la diversidad del alumnado, e incidir sobre cada una de las características diferenciales que lo provocan.
Conclusiones
1. Deberían establecerse ratios de escolarización idóneos para implantarlos de forma obligatoria en centros públicos y privados.
2. Es necesaria la implantación curricular
obligatoria de dos idiomas durante la Educación Primaria y secundaria.
3. Resulta recomendable iniciar la formación de lengua extranjera durante los ciclos
formativos de Educación Infantil.
4. Necesitamos una implantación curricular de programas personalizados, que tiendan a homogeneizar los grupos de alumnos
en función de sus aptitudes académicas como base para disminuir el fracaso escolar.
5. Sería conveniente aumentar la escolarización voluntaria, a nivel público, de los
niños menores de 3 años.
6. El paso de la escolarización voluntaria,
en Educación Infantil, a enseñanza obligatoria aporta mayor garantía de éxito académico en etapas superiores.
7. Los informes del modelo PISA, obvian
algunos parámetros necesarios para valorar de forma global el proceso educativo.
Realizar las comparativas en función de
niveles socio-económicos asociados a la titularidad de los centros nos dará una visión
acertada del nivel alcanzado en cada país.

Didáctica11
Número 144 <<

ae

BIBLIOGRAFÍA

CACIÓN INCLUSIVA, 6(3), 41-64.

DIO COMPARADO. REVISTA ESPAÑOLA DE EDU-

AGUADO, T. (2014). DIVERSIDAD, IGUALDAD, CUL-

GRAU NAVARRO J. (29/09/2012). ‘LAS SIETE LEYES

CACIÓN COMPARADA, 21, 29-58.

TURA ESCOLAR: SIGNIFICADO E IMPLICACIONES

ORGÁNICAS QUE HAN REGULADO LA ENSEÑAN-

MARCHESI, A. Y PÉREZ, E. M. (2003). LA COM-

PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLI-

ZA MEDIA EN DEMOCRACIA, UNA A UNA’. SOCIE-

PRENSIÓN DEL FRACASO ESCOLAR.

GATORIA; DIVERSITY, EQUITY, SCHOOL CULTURE:

DAD ABC PERIÓDICO.

MARCHESI, A. Y HERNÁNDEZ GIL, C. (COORDS.).

MEANING AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE AT

HTTP://WWW.COLEGIOMONTFORT.ES/MAIN.ASP?I

EL FRACASO ESCOLAR. UNA PERSPECTIVA INTER-

THE COMPULSORY SECUNDARY EDUCATION

D_MAPA=030101

NACIONAL. MADRID: ALIANZA.

LEVEL. REOP-REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN

HTTP://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/ALMA-CORA-

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. A. Y ÁLVAREZ BLANCO,

Y PSICOPEDAGOGÍA, 11(20), 187-198.

ZON-VIDA/2013/02/18/ASI-SERA-LA-ESCUELA-

L. (2005). FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN

BALTAZAR, C. E. O.; PADILLA, M. G. L. Y GONZÁLEZ,

DEL-FUTURO-SI-NO-DESAPARECE-ANTES-114373

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: IMPLI-

J. R. V. (2014). CARACTERIZACIÓN DE LAS COM-

HTTP://WWW.ELDIARIO.ES/SOCIEDAD/INFORME-

CACIÓN DE LA FAMILIA Y LOS CENTROS ESCOLA-

PETENCIAS TRANSVERSALES. LA COMPETENCIA

DESMIENTE-ESCOLAR-PUBLICA- CONCERTA-

RES. AULA ABIERTA, 85, PP. 127-146 (2005).

LECTORA: IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO.

DA_0_270173975.HTML

MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, A. M.; PADILLA-GÓNGORA,

INVESTIGACIONES SOBRE LECTURA, (2), 32-43.

H T T P : / / W W W. M E C D . G O B . E S / P R E N S A -

D.; LÓPEZ-LIRIA, R.; FERNÁNDEZ, I. R., Y MORA, D.

CHOI DE MENDIZÁBAL, Á. Y CALERO MARTÍNEZ,

MECD/ACTUALIDAD/2013/09/20130916-DATOS-

P. (2012). LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y

J. (2013). DETERMINANTES DEL RIESGO DE FRA-

CIFRAS.HTM

EL FRACASO ESCOLAR. INTERNATIONAL JOURNAL

CASO ESCOLAR EN ESPAÑA EN PISA-2009 Y PRO-

HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/REDIE-EURYDICE/SIS-

OF DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHO-

PUESTAS DE REFORMA.

TEMAS-EDUCATIVOS/REDIPEDIA/PROFESORA-

LOGY, 1(1), 533-540.

DÍAZ GUTIÉRREZ, E. J. (2014). POLÍTICAS PÚBLI-

DO/CONDICIONES_DE_TRABAJO_DEL_PROFESO-

MUÑOZ, J. M. E.; GONZÁLEZ, M. T. G Y DOMÍN-

CAS DE EDUCACIÓN: ESCUELA SA.

RADO_DE_EDUCACION_ INFANTIL_PRIMARIA_

GUEZ, B. M. (2009). EL FRACASO ESCOLAR COMO

DELVAL, J. (2013). LA ESCUELA PARA EL SIGLO

Y_SECUNDARIA

EXCLUSIÓN EDUCATIVA: COMPRENSIÓN, POLÍTI-

XXI. SINÉCTICA, (40), 01-18.

HTTP://PROFESORPRECARIO.WORDPRESS.COM/2

CAS Y PRÁCTICAS. REVISTA IBEROAMERICANA DE

DURÁN CONTRERAS, M. C. (2014). LOS RECURSOS

014/09/27/ENTRESIJOS-INFORME-PISA/

EDUCACIÓN, (50), 41-64.

INFORMÁTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATE-

HTTP://WWW.QUE.ES/BARCELONA/201110251-

PÉREZ, L. Y FABIOLA, N. (2013). LA EVALUACIÓN DEL

MÁTICAS EN EL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL

432-CATALUNYA-EDUCA-PEOR-INMIGRANTES-

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE

COLEGIO TÉCNICO CÉSAR ANDRADE Y CORDERO.

OTRAS-EPI.HTML

LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO TÉCNICO

ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (2011). FRACASO ESCO-

HTTP://WWW.VOZBCN.COM/2011/10/26/90295/

ESPECIALIZAD CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

LAR, EXCLUSIÓN EDUCATIVA: ¿DE QUÉ SE EXCLU-

BOFILL-CONFIRMA-INMERSION-CASTELLANOHA-

DEL COLEGIO FAUSTO ENRIQUE MOLINA DE CAN-

YE Y CÓMO?

BLANTES

TÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

FERNÁNDEZ ENGUITA, M.; MENA MARTÍNEZ, L Y

HUGUET, Á. Y JANÉS, J. (2013). ESCUELA E INMI-

SÁEZ-GENESTAR, A. (2014). AGRUPAMIENTOS FLEXI-

RIVIERE GÓMEZ, J. (2010). FRACASO Y ABANDO-

GRACIÓN. UNA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS

BLES EN MATEMÁTICAS DURANTE LA EDUCACIÓN

NO ESCOLAR EN ESPAÑA.

SOBRE EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍS-

SECUNDARIA OBLIGATORIA. ANÁLISIS EN EL COLE-

FREEMAN, J. (2006). UN ESTUDIO DE TRES DÉCA-

TICAS Y PROCESOS DE INTERDEPENDENCIA ENTRE

GIO ‘SAN JOSÉ ARTESANO’ DE ELCHE (ALICANTE).

DAS SOBRE NIÑOS SUPERDOTADOS Y TALENTO-

LENGUAS. ANALES DE PSICOLOGÍA, 29(2), 393-402.

TEDESCO J.C. Y PARRA R. ESCUELA Y MARGINALI-

SOS. IN INTERNATIONAL SYMPOSIUM. GRAN

ILLANA-CARBONELL, M. J. (2013). RADIOGRAFÍA

DAD URBANA.

CANARIA (PP. 2-4).

DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL POR

TRAVÉ, G. (2013). UN ESTUDIO SOBRE LAS REPRE-

GARCÍA ZAMORA, E. (2014). DISEÑO, DESARROLLO

COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

SENTACIONES DEL PROFESORADO DE EDUCA-

Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

LÓPEZ, M. R. Y SEQUERA, S. M. (2013). DIFERENCIAS

CIÓN PRIMARIA ACERCA DE LA ENSEÑANZA BILIN-

BILINGÜE EN EL ENTORNO ESCOLAR DE SORIA.

EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE NATIVOS E INMI-

GÜE. REVISTA DE EDUCACIÓN, 361, 1-14.

GONZÁLEZ, A. M. R. (2013). MODELOS DE ATEN-

GRANTES EN ESPAÑA. RASE: REVISTA DE LA ASOCIA-

VÁZQUEZ, A. E. C.; DÍAZ, R. A. Y GONZÁLEZ, M. M.

CIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUN-

CIÓN DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, 6(1).

S. (2013). REFLEXIONES EN TORNO A LA LENGUA

DARIA OBLIGATORIA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE

LÓPEZ SÁNCHEZ, C. (2014). SUPERDOTACIÓN EN

FRANCESA EN CASTILLA Y LEÓN: SECCIONES BILIN-

LOS PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE

LAS ESCUELAS ORDINARIAS.

GÜES Y FORMACIÓN DE LOS PROFESORES DE DIS-

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALU-

LLORENT, V. (2013). LA EDUCACIÓN INFANTIL EN

CIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS (DNL). REDU: REVIS-

CÍA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA. REVISTA DE EDU-

ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA E INGLATERRA. ESTU-

TA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA, 11(1), 365.

Didáctica

12

ae >> Número 144

Actividades innovadoras
que favorecen la
interculturalidad en las
clases de Educación Física
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Como profesor de la asignatura de Educación Física, propongo la aplicación de
estrategias innovadoras, como la motivación autodeterminada, en la que los alumnos buscan la autonomía y una cohesión
de grupo. De este modo, se sentirán más
competentes, autónomos y conectados
con los demás. Planteo, a continuación,
una batería de actividades, en mi opinión
innovadoras, que pueden favorecer la interculturalidad y la relación con los demás:
Objetivo: tener empatía
· Realizar un circuito con los ojos tapados
con un pañuelo, ayudados por un compañero. Se trata de ponerse en el lugar de un
invidente y experimentar unas sensaciones análogas a las suyas.
· Por parejas, uno tumbado en el suelo es la
sombra de aquel que permanece de pie
delante de él. Éste realizará estiramientos
siguiendo un orden céfalo-caudal y el otro
le imitará. De esta forma el primero que está
de pie realizará estiramientos del tren superior y del tronco. Al cambiar los roles, el
segundo realizará estiramientos del tren
inferior y podrá realizar movimientos libres.

“

situación socialmente desfavorecedora en
relación al género. Por ejemplo, los chicos
tendrán que representar una situación de
una trabajadora que además es ama de
casa. Se trata de representar todas las actividades, a lo largo de un día, que realizan
las mujeres que están en estas condiciones.
Objetivo: sentir preocupación por los demás
· Los alumnos se colocarán por parejas y
tendrán que hacer un equilibrio invertido
con dos apoyos. Para una buena ejecución,
el profesor dará las instrucciones de cómo
se debe hacer el ejercicio, y sobre todo hará
hincapié en la importancia de la ayuda que
debe prestar el compañero que no está ejecutando al miembro de la pareja que está
realizando el ejercicio, por el riesgo que
supone para el que está haciendo el equilibrio invertido. Así, el desarrollo de la actividad será que primero uno de la pareja
realice el equilibrio invertido y el otro le
ayude para que no corra ningún peligro.
Después, cambian el rol.
· Al finalizar una actividad, que cada alumno le tome el pulso a otro, identificando el
estado de fatiga en el que se encuentra y
las posibles soluciones a tratar.
· Cuando un alumno golpea a otro o le
hace daño, el agresor
se encargará de realizar los cuidados del
agredido (limpieza
de la herida, aplicación de frío, llamada a los padres del
agredido), bajo la supervisión del profesor.
Objetivo: satisfacción con el mundo social
· La clase quedará organizada por personas
de distintos países. Se numerará del 1 al 4
a todos los alumnos mientras forman un
círculo. A la señal, tendrán que formar grupos lo más rápido posible. Entonces, todos
los que tengan el número 1 formarán una
fila y serán magrebíes; todos los números
2 formarán una fila y serán ucranianos;
todos los que tengan el número 3 formarán otra fila y serán rumanos; y todos los 4
serán colombianos y formarán otra fila.

La motivación autodeterminada
permite fomentar la autonomía y la
cohesión de grupo; el alumnado se
siente más conectado con los demás

· Realizar el mismo circuito anterior, pero
esta vez los alumnos harán de discapacitados motrices. Se puede utilizar una pica
para hacer de bastón, o un monopatín para
simular una silla de ruedas. También se
puede representar una ciudad (utilizando
el material de que dispongamos) para ver
todos los obstáculos y dificultades que se
encuentran estas personas en su ciudad y
que les impiden desarrollar una vida normal (barrera arquitectónicas, sociales, etc.).
· En ejercicios de expresión corporal, los
alumnos tendrán que representar una

· La clase se organiza en tres roles: ‘virus’,
‘médicos’ y ‘sanos’. Los ‘virus’ tendrán que
coger a los ‘sanos’. Una vez cogidos, estos
tendrán que acostarse en el suelo, como si
estuvieran enfermos. Solamente podrán
reincorporarse al juego si un ‘médico’ los
toca y quedan otra vez sanos.
· Elaborar un circuito de educación vial. Los
alumnos traerán monopatines o bicicletas
para realizarlo. Se trata de concienciar en
el respeto a las normas y señales de tráfico.
· Si tenemos algún alumno de otro país,
podemos proponerle que nos explique
un juego de su país para jugarlo en clase.
Objetivo: aceptación por los demás
· El profesor irá diciendo distintos números, y los alumnos se agruparán función
del número. No se puede repetir grupo.
· Cada alumno traerá un juguete de su casa.
En clase, se intercambian los juguetes para
que cada uno juegue con el juguete de otro.
· Los alumnos se irán rotando en las demostraciones en las que el profesor hace uso
de ellos para explicar algo. De este modo,
todos harán de modelos al menos una vez.
Objetivo: intimar con los demás
· La clase se organizará por parejas para
bailar un valls, una polka, etcétera, y a la
señal del profesor se cambiará de pareja.
· Todos los alumnos se colocarán un pañuelo en los ojos. Por parejas, tendrán que ir
adivinando (tocándole la cara a los compañeros) quién es el otro. No se puede hablar.
· Por parejas, cada alumno hará lo que realice el otro. Luego, se cambiarán los roles.
· “La estatua”: Un alumno adoptará el rol
de estatua y permanecerá inmóvil. Otro
hará de escultor y le irá moviendo los
miembros para cambiarlo de posición,
como si formara una escultura.
Objetivo: Estar con los amigos
· “El teléfono”: Sentados en círculo, uno
piensa un mensaje y se lo dice al siguiente
al oído, y así sucesivamente. El último al
que le llega el mensaje tiene que decirlo
en voz alta para ver cuál ha sido la distorsión que ha sufrido desde el emisor inicial.
· Organizados por pequeños grupos, se trata de que cada grupo tiene que representar una película (sólo con gestos) mientras
los otros grupos tratan de adivinarla.
Objetivo: Transmitir mucha confianza y
seguridad en la realización de actividades
· El profesor planteará a la clase diferentes
ejercicios donde, por parejas, se intentará
desplazar al compañero de su sitio. Habrá
que colocar a los alumnos de forma equilibrada (por fuerza, estatura, etcétera).
· Utilizar materiales que aseguren la integridad de los participantes en las actividades. Por ejemplo, al construir un tatami,
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bordearlo con colchonetas y objetos acolchados por si los alumnos se salen de él.
· Cuando el alumno realice un giro sobre
el eje transversal, el profesor y un compañero se colocarán uno a cada lado de la
colchoneta con el fin de ayudarlo y para
que no tenga miedo en la ejecución.
Objetivo: crear la sensación de satisfacción durante la práctica
· El profesor organizará la clase por equipos, quedando los alumnos distribuidos
de forma aleatoria. De esta manera, se podrá iniciar la actividad que el grupo elija.
· El profesor plantea cuáles son los juegos
que más le han gustado de los realizados
durante las sesiones anteriores. El docente
les dejará a los alumnos la oportunidad de
jugar a ellos, con el material que quieran.
Objetivo: ser autónomo
· Sugerir la participación sin imposición.
· A la hora de organizar la actividad, ya sea
por parejas o grupos, el profesor permitirá
a los alumnos que se unan ellos mismos.
· Cuando se propongan los juegos, permitir que los alumnos no jueguen si así lo
desean. Entrarán cuando ellos consideren
que el juego es realmente motivante.
Objetivo: ser consciente de la libertad de
elección en la toma de decisiones
· El profesor, cada día al comenzar la sesión,
eligirá a un alumno para que dirija la parte inicial a toda la clase en las actividades.
· En actividades de expresión corporal, se
debe permitir al alumno que elabore una
coreografía para representarla delante de
sus compañeros. Hay que dejar libertad
para elegir la música, el tipo de movimientos, así como la duración de la ejecución.
· Para trabajar las habilidades motrices
básicas, se realiza un circuito en el que
haya que realizar distintos lanzamientos.
Se pondrán diferentes niveles de dificultad. Cada alumno tendrá la posibilidad de
elegir el nivel que crea más adecuado a sí
mismo. También tendrá la posibilidad de
elegir el material (pelotas, discos voladores, balones, indiacas) así como la forma
de ejecutar el lanzamiento (con el pie o
con la mano).
Objetivo: crear autonomía en las prácticas sin ayuda del educador
· Tras practicar en diferentes sesiones un
determinado juego o actividades de forma comprensiva, los alumnos serán capaces de ponerlo en marcha en futuras sesiones sin necesidad de que el profesor lo
vuelva a explicar.
· Por grupos, cada vez es un alumno el que
debe mover libremente una parte del cuerpo, mientras los demás lo imigan. Hay que
dar importancia a la opinión del alumno.

· Al terminar las sesiones, el profesor siempre dialoga con los alumnos sobre la sesión
realizada. La idea es que los estudiantes
narren sus experiencias ante toda la clase
(para hablar de qué les ha gustado más, qué
les ha supuesto más dificultad, etcétera).
· Tras conocer la opinión del alumnado respecto a los ejercicios o actividades en las
que muestran más interés, se incluirá las
mismas en las siguientes clases.
· Al explicar la programación anual a los
alumnos al principio de curso, hay que preguntarles si quieren eliminar o incluir alguna unidad didáctica en concreto.
· Es preciso consensuar con los alumnos
los criterios de calificación. Se trata de ver
qué porcentaje dedicamos al contenido
teórico, cuánto al contenido práctico y
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cuándo a las actitudes y comportamiento.
· Otorgar un porcentaje en la calificación
final a la puntuación que se da el alumno
en la autoevaluación. Por ejemplo, se le
puede otorgar un 10 por ciento. De manera que, como máximo, el alumno tendrá
un 1 punto que se podrá dar a sí mismo en
la calificación de cada trimestre.
· El profesor explica una habilidad o capacidad física y los alumnos deberán buscar
actividades para llevarlas a la práctica en
clase y serán explicadas por los alumnos.
· Animar a los alumnos a recopilar juegos
infantiles populares y tradicionales, preguntando a personas mayores de su localidad. Luego, los traerán a clase para poner
en práctica con sus compañeros aquellos
que les resulten más divertidos.
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El lenguaje plástico
[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

El siguiente artículo no es más que una profunda reflexión del concepto de expresión
artística en la escuela y su único propósito es iluminar la vertiente de la didáctica
artística en los docentes y, de este modo,
optimizar los recursos y las producciones artísticas de los alumnos y alumnas.
La expresión artística está integrada por
dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos se articulan a su vez en dos ejes fundamentales: la percepción y la expresión.
El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de conocimiento sensorial, visual,
auditivo y corporal que ayudan a entender las diferentes manifestaciones artísticas, y que permiten alcanzar el conocimiento y el disfrute de producciones plásticas y musicales variadas.
El segundo, la expresión, hace referencia a
la representación de ideas y sentimientos.
Mediante el conocimiento y la utilización
de diversos códigos y técnicas artística.
En cualquier forma artística, tan importante resulta la idea o contenido que se quiere expresar, como el dominio de los recursos empleados para hacer efectiva su representación. Así que, la forma y el contenido
son difícilmente separables, adquiriendo
diferente peso relativo en las distintas producciones artísticas.
La representación plástica, musical o dramática puede definirse como un proceso
complejo que persigue la producción de
significados con valores estéticos. Se trata
de una unidad de comunicación compuesta por tres niveles, que son los siguientes:
· El nivel formal-estructural: hace referen-

cia a la apariencia o forma que representa.
· El nivel material-técnico: implica los materiales usados en la representación (sonidos,
pinturas, etcétera) y las técnicas aplicadas
para conseguir las unidades de significado.
· El significado en sí: se da según la relación
entre forma y contenido.
Toda producción artística, para conseguir
la mayor rentabilidad de sí misma, debe
ser percibida claramente por el receptor,
el cual cierra el ciclo comunicativo y confiere el valor final de la expresión artística.
La Educación Primaria ha de potenciar el
desarrollo de las capacidades que permitan los procesos de la expresión de sentimientos e ideas y de la percepción de
representaciones plásticas, musicales y
dramáticas.
El alumno tiene que ser un elemento activo tanto en la percepción o interpretación
como en la expresión de formas artísticas.
En esta etapa es fundamental que ambos
procesos se basen en la realización de
experiencia personales, vivencias lúdicas
y gratificantes para el niño o la niña.
El lenguaje plástico
La plástica utiliza la imagen como elemento mediador, sean las producidas por procedimientos clásicos (dibujo, pintura y
escultura), sean los producidos por los
medios tecnológicos más modernos (fotografía, televisión, cine, etcétera).
En la sociedad actual, las imágenes son un
elemento de consumo masivo, por lo tanto, es fácil reconocer el importante papel
que desempeña la educación plástica en
la percepción y expresión de la imagen.
Los medios difusores de imágenes, cada

uno a su manera, interfieren en el proceso
comunicativo entre el emisor y receptor.
De aquí la necesidad de que la educación
plástica ayude al niño/a a leer el mensaje,
a reconocer el papel que como receptor
puede desempeñar en cada contexto, a
interpretar el significado y llegue a ser capaz
de un análisis crítico.
La percepción visual-plástica es un proceso muy complejo, directamente interrelacionado con el resto de los procesos cognitivos: implica identificar elementos a los
que cabe dar un significado, establecer
asociaciones entre lo contemplado y los
conocimientos o experiencia previas, utilizar estrategias de análisis que ayuden a
la interpretación de significados y en el
análisis críticos de los mensajes icónicos.
La educación tiene que proporcionar las
técnicas y los procedimientos para desarrollar este proceso y para dirigir sus actividades de expresión y percepción de una
manera autónoma.
En lo relativo a la dimensión expresiva, la
educación plástica no consiste meramente en la producción artística a través de
actividades de tipo manual y mecánico,
sino que lleva implícito el dominio de conceptos y técnicas específicas (recortar,
pegar; líneas, colores, texturas, etcétera).
El alumnado debe iniciarse en la experimentación de realizaciones, ayudándole
a encontrar progresivamente formas más
personales e innovadoras.
BIBLIOGRAFÍA
ALCAIDE, C.: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL PARA
EDUCADORES. INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS. MADRID, 2003.
LÓPEZ, J.; DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 2000.
MEC: DISEÑO CURRICULAR BASE DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. MADRID, 1989.
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El juego y sus clasificaciones:
una revisión de la literatura
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Tras un análisis y búsqueda sobre la literatura de las clasificaciones del juego, se
puede evidenciar que el juego puede ser
clasificado dependiendo de muchos factores y variables. Por ejemplo, si atendemos a una clasificación evolutiva, según
la cual el juego se va adaptando a la evolución del niño, nos encontramos con la
clasificación que hace Piaget sobre los Juegos Evolutivos. Este autor distingue entre:
· Juegos sensomotores (de 0 a 2 años).- Son
juegos donde interviene la coordinación
sensomotriz. El juego se basa una repetición de movimientos. No interviene el pensamiento, es un juego de puro ejercicio.
No interviene la vida social. Se podría decir
que es la forma primitiva del juego.
· Juegos simbólicos (de 2 a 6 años).- Son juegos en los que se produce la asimilación
de lo real al yo. En esta etapa aparece la
capacidad de evocación de un objeto o de
un fenómeno ausente y con ello las circunstancias propicias para que se manifiesten en él conflictos afectivos latentes.
“Dichos juegos simbólicos constituyen una
actividad real del pensamiento, si bien
esencialmente egocéntrico. Su función
consiste, efectivamente, en satisfacer al yo
merced a una transformación de lo real en
función de los deseos: el niño que juega a
muñecas rehace su propia vida, pero resolviéndolos y, sobre todo, compensa y completa la realidad mediante la ficción. En
resumen, el juego simbólico no es un
esfuerzo de sumisión del sujeto a lo real,
sino, por el contrario, una asimilación
deformadora de lo real al yo” (Piaget, 1981).
“El juego simbólico aparece aproximadamente al mismo tiempo que el lenguaje,
pero independientemente de éste y desempeña un papel considerable en el pensamiento de los niños, como fuente de
representaciones individuales (a la vez cognoscitivas y efectivas) y de esquematización representativa igualmente individual”
(Piaget, 1981).
· Juego reglado (a partir de los 6 años).- Esta
modalidad combina la espontaneidad del
juego con el cumplimiento de las normas
que comporta. Tiene una función esencialmente socializadora y suele estar organizados. Con frecuencia, estos juegos se reali-

zan en equipo y entrañan competitividad.
Con anterioridad a los 6 años, los niños no
conocen más que una fracción de las reglas
y no tienen en cuenta las reglas de los otros
jugadores. Sin embargo, a partir de esa edad,
los menores tienden a fijar la unidad de las
reglas admitidas durante una misma partida y se controlan unos a otros con el fin
de mantener la igualdad ante la ley única.
“En tercer lugar aparecen los juegos de
reglas (canicas, rayuela, etcétera), que se
trasmiten socialmente de niño en niño
y aumentan en importancia, por tanto,
con el progreso de la vida social del niño”.
(Piaget e Inhelder, 1982).
A partir de los estudios realizados por Piaget (1962) se han sucedido numerosas investigaciones sobre la evolución del juego,
se trata de una actividad que va progresando de acuerdo con la edad y que mantiene
relaciones con otras conductas simbólicas
(imitación, imagen mental, lenguaje, etc.).

“

-Por los efectos a conseguir.
-Juegos con fin en sí mismos.
-Objetivos de carácter actitudinal (fomento de: la personalidad, la elevación de la
autoestima, del desarrollo de hábitos, la
potenciación del carácter).
-Fomento de la capacidad cognitiva, decisiva, perceptiva (ajedrez).
-Acondicionamiento físico (circulación,
respiración, fuerza, velocidad, resistencia,
coordinación, equilibrio, flexibilidad).
· Con los contenidos:
-Juegos relativos a las diferentes Unidades
Didácticas.
-Juegos relativos a gimnasia, salud, medio
natural, ritmo, expresión corporal, atletismo, equilibrio, deportes…
-Juegos dependiendo del gasto energético: pequeño (de imitación, cuento), mediano (populares, como la “gallinita ciega”) o
grande (predeporte).
-Juegos dependiendo del tipo de habilidad
(marcha, carrera, saltos, giros, etcétera).
-Juegos individuales
y colectivos (de cooperación, oposición,
cooperación-oposición, de pareja…).
-Juegos más activos
o menos activos,
según la participación (total o parcial).
-Juegos según el grado de dificultad (más
reglados o menos, simples, etcétera).
-Por la organización espacial (juegos al aire
libre o cubiertos).
-Por el grado de organización deportiva
(reglados o espontáneos).
· Con la evaluación:
-De fácil-difícil evaluación.
-De evaluación individual o colectiva.
-De evaluación física-psíquica (Moyles).
-De evaluación observacional-experimental (test).
Moyles (1999) clasifica los juegos en función de los aspectos de la personalidad del
niño que contribuye a desarrollar, estableciendo tres categorías. Son las siguientes:
· Juegos físicos: en los que se necesita y se
desarrolla la coordinación óculo-manual,
óculo-motriz, grafo-manual y/o la coordinación dinámica general. Son ejemplos de
juegos físicos los que implican construc-

Según Piaget, el juego simbólico
“aparece aproximadamente al mismo
tiempo que el lenguaje” pero se da
independientemente de éste

Otra clasificación, que atiende al valor
intrínseco del juego por sus consecuencias, es la que establece Caillois. Este autor
distingue entre:
· En torno a “agon”: son juegos que se presentan en forma de competición. Igualdad
de oportunidades y confianza en sí mismos definen este tipo de juego. Un ejemplo sería la “pelea de gallos”.
· “Alea”: juegos de la suerte donde se señala y revela la suerte del destino. Un ejemplo lo constituye el juego de “los dados”.
· “Mimicry”: en estos juegos uno se convierte en alguien o algo imaginario, para creer
que es otro. Ejemplo: juegos de disfraces.
· “Ilinx”: son juegos que traducen un deseo
de embriaguez o perturbación o de frenesí. Ejemplos: el tobogán, la montaña rusa.
Otra clasificación del juego se puede confeccionar tomando como punto de partida el currículo. De esta forma tenemos:
· Con los objetivos:
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ción/destrucción (construcciones, encajes, arcilla), manipulación (instrumentos
musicales), creatividad (danza) y exploración sensorial (pintura de dedos).
· Juegos intelectuales: en los que se implica la capacidad lingüística del sujeto, su
nivel de simbolización, su creatividad y/o
capacidad lógico-matemática. Son juegos
de comunicación (cantar, relatos); de
exploración, investigación o resolución de
problemas o simulación (jugar a las casitas, interpretar un papel en una obra de
teatro); de fantasía, innovación e imaginación (pintura, dibujo, modelado, diseño).
· Juegos socio-emocionales: favorecen la
socialización del niño, aumentan su autoconcepto y les ayudan a adaptar actitudes
prosociales que le permitirán integrarse
en grupos cada vez más amplios. Son los
que implican interacción (hablar por teléfono, jugar con muñecas, cooperación,
jugar al fútbol), sensibilidad (juegos con
animales domésticos), competición (juegos de palabras y números), relajación
(escuchar música y bailar) y adopción de
roles (jugar a…).
Respecto la actividad organizada de la actividad motriz se pueden dividir los juegos en:
· Juegos de cooperación y cooperación-oposición: su función es el aprendizaje de estrategias de cooperación y cooperación-oposición (defensa y ataque) que son la base
de la mayoría de los juegos de equipo.
· Juegos de destreza o habilidades deportivas: entrarían juegos adaptados para la iniciación en habilidades deportivas y en
deportes concretos. Es una forma de la
didáctica de la iniciación deportiva donde
el deporte se transforma, mediante adaptaciones de su reglamento, en juegos más
sencillos que progresivamente se van acercando más a la situación habitual del juego. Las actividades de enseñanza tenderán
a ampliar los conocimientos del alumno
en la gama más amplia de deportes de
manera que pueda elegir, no en función
del peso social de cada uno de ellos, sino
en función de sus aptitudes e intereses.
· Juegos tradicionales y autóctonos: su función primordial es tener un acervo común
de juego que forman parte de su patrimonio cultural. Desde esta perspectiva se puede plantear una estrecha relación con el
área de Conocimiento del Medio.
· Juegos de simulación: son aquellos en el
que los niños reproducen situaciones concretas de su vida, de su entorno natural,
social y cultural. El objetivo es que los
alumnos se identifiquen con personajes.
· Juegos en el campo: Tienen como objetivo
primordial crear situaciones y medios nue-

vos y perceptivamente ricos para que los
alumnos adapten sus movimientos y conductas motrices. Estos espacios nuevos enriquecen y consolidan los esquemas de las
habilidades y destrezas motrices, así como
para desarrollar su autonomía y seguridad.
Según sostiene Pierre Parlebás, los juegos
se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Así, podemos distinguir:
· Atendiendo al criterio de interacción con
los demás, diferenciamos dos situaciones:
-Situaciones psicomotrices: aquellas en
las cuales el participante interviene en solitario. Por ejemplo, el salto de longitud.
-Situaciones sociomotrices: el participante interactúa con los demás. Pueden ser:
* Situaciones de cooperación con al menos
un compañero, tratando de cooperar para
conseguir conjuntamente el objetivo (por
ejemplo, el patinaje artístico por parejas).
* Situaciones de oposición, que se realizan
ante al menos un adversario que se opone a las acciones motrices de los demás
(por ejemplo, el judo o el tenis).
* Situaciones de cooperación-oposición,
en las que los protagonistas intervienen con
la colaboración de compañeros y la oposición de adversarios (deportes colectivos
como el fútbol o los juegos tradicionales).
· Atendiendo al criterio de incertidumbre
con el entorno físico, se distinguirían
dos situaciones, que serían las siguientes:
-Situaciones en un medio estable: prácticas en un medio regular, previsible, sin
incertidumbre (por ejemplo, el atletismo).
-Situaciones en un medio inestable: en este
caso el entorno es fuente de incertidumbre
(por ejemplo, piragüismo en aguas vivas).
Otra clasificación puede ser dependiendo
de los efectos a conseguir en el organismo.
Así, tenemos:
· Sensoriales: visuales, auditivos, táctiles,
de gusto y olfato, de orientación.
· Motores: coordinación, velocidad de reacción, locomoción (saltos, equilibrio, lanzamientos en marcha, carrera, cuadrupedia).
· De desarrollo anatómico.
· Gestuales.
En el área de Educación Física, los clasificamos dependiendo del factor energético-funcional, el tipo de movimiento, el
efecto a lograr (Hernández Antón), la dificultad y la dimensión social.
Domingo Blázquez hace una clasificación,
desde el punto de vista de la dificultad, muy
interesante, que se indica a continuación:
· Juegos de organización simple: no suelen
emplear la comunicación motriz, apenas
existen acciones de cooperación ni de oposición. Son juegos individuales en los que
cada niño se compara con los demás o in-
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tenta realizar una tarea más rápidamente.
El espacio no representa grandes problemas en estos juegos, suelen ser terrenos lisos,
con demarcaciones simples (desplazamientos de conquista de una zona o llegada a una
línea, la reglamentación de estos juegos
es sencilla y sus normas poco complejas).
· Juegos codificados: la comunicación
motriz es de un grado más elevado, aparecen ya relaciones de colaboración y cooperación, aunque no aparecen todavía
acciones de oposición frente a otros jugadores. Estos juegos son más una suma de
acciones individuales que una acción sincronizada de conjunto. La reglamentación
es más compleja y debe ser conocida por
el niño para el desarrollo de la actividad.

La comunicación motriz
º
alcanza su grado más elevado
en los juegos reglamentados
· Juegos reglamentados: la comunicación
motriz adquiere su grado más elevado,
puesto que añade a las acciones de colaboración entre los miembros de un equipo las acciones de oposición respecto del
equipo contrario. Hay una utilización más
compleja del espacio, las demarcaciones
están muy definidas y suelen responder a
medidas estandarizadas. En ocasiones
existen zonas restringidas o prohibidas. La
reglamentación es complicada y supone
para el individuo un aprendizaje previo
para poder jugar correctamente.
· Los deportes: con todas sus características.
Este recorrido y análisis de la literatura
sobre las diferentes clasificaciones podría
hacerse más extenso aún. Esperamos que
esta recopilación nos pueda servir para
usarlas como recurso en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en sus diferentes
etapas: Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
BIBLIOGRAFÍA
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EN EL NIÑO. BUENOS AIRES. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.
BLÁZQUEZ, D. (2001): LA EDUCACIÓN FÍSICA. BARCELONA. INDE.
CAILLOIS, R. (1986): LOS JUEGOS Y LOS HOMBRES. F.C.E. MÉXICO. EDICIÓN DE 1967.
HERNÁNDEZ ANTÓN, J.L. (1981): PROGRAMA DE
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El Orff-Schulwerk en la
Programación de Aula
[María Icíar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

La Programación del Aula es el consecuente resultado de la concreción curricular; es
decir, nos referimos al documento elaborado por el docente para un grupo concreto de alumnos, con sus características concretas que lo hacen único e irrepetible, y
que además, se ubica en un espacio geográfico determinado.
Se lleva a cabo en el margen de tiempo limitado del curso académico, y tiene como
finalidad última la anticipación de la acción
pedagógica que el profesor llevará a cabo
en su aula, debiendo éste buscar desde un
principio los medios más adecuados para
alcanzar los objetivos propuestos en la Programación Didáctica de la asignatura en el
tiempo establecido, ya que se trata de un
plan organizado a priori, evitándose con
ello toda improvisación por parte del docente, el cual, previamente, habrá reflexionado sobre los contenidos, seleccionándolos
y distribuyéndolos en Unidades Didácticas,
y secuenciado los objetivos a alcanzar, para,
finalmente, presentarlos de la forma más
adecuada posible a los alumnos.
Por otro lado, la confección de actividades
de aprendizaje para el aula de música, conlleva la elección y puesta en práctica de la
metodología más afín al alumnado, como
es el método Orff-Schulwerk, que, entre
otras ventajas, dota al profesor de los materiales necesarios para dar respuesta a las
necesidades específicas de cada alumno,
partiendo del desarrollo del trabajo colaborativo, ya que, desde el primer día de
clase, podrá formarse una orquesta con la
que interpretar sencillas y variadas piezas
de distintos autores, épocas y estílos, además de improvisar y conocer la sencilla
técnica de los instrumentos de percusión
que ideó Carl Orff para trabajar con sus

alumnos de la Günterschule en Munich.
Una Programación de Aula basada en el método Orff hace posible llevar a cabo el desarrollo de programas completos en los que
estén representados todos los bloques de
contenidos, como resultado de una adecuada secuenciación. Supone una previa
investigación de las condiciones en las que
se dará el proceso de aprendizaje: las características de los alumnos, además de los recursos y materiales con los que se cuenta.
En una búsqueda de eficacia, esta Programación de Aula se concretará en las correspondientes Unidades Didácticas. Tras una
reflexión justificada, el docente llevará a
cabo una organización lógica y sistemática de los objetivos a alcanzar, así como de
los contenidos y medios que se disponga,
previniendo así el proceso, desarrollo y
avance que todo aprendizaje lleva consigo.
Siempre evaluable, revisable, dinámica y
flexible, por sus cualidades de creativa e
innovadora, la Programación de Aula
incluirá también actividades que interrelacionen los contenidos de la asignatura;
en este caso, nos referimos a las destrezas
propias del Lenguaje Musical: ritmo, teoría, audición y entonación.
El trabajo práctico con el instrumental Orff,
que se desarrolla dentro de las actividades
de aprendizaje, sirve aquí de soporte para
la comprensión de los conceptos teóricos,
como medio para llevar a cabo habilidades prácticas,y como una forma de aprender y practicar los procesos y estrategias
que le son propios al arte musical.
El método ideado por Orff aporta sobre todo
al profesor nuevas ideas a través de propuestas pedagógicas que sirven para desarrollar
las capacidades del niño. Basado en el trinomio “palabra, música y movimiento”, concede gran importancia a la improvisación y

la creación musical con los instrumentos
de percusión de sonido indeterminado, y
los de láminas, de sonido determinado.
Siendo la base del método la palabra y su
ritmo, se trata de asociar el lenguaje a los
valores musicales, y, finalmente, a las figuras rítmicas básicas, de las que surgirán las
demás figuras por ampliación o reducción.
El ritmo se trabaja sobre todo con la percusión corporal y los instrumentos.En este
sentido, los ejercicios pueden hacerse más
y más complejos, hasta alcanzar elevados
niveles de calidad artística al interpretar
con la la orquesta Orff desde aquellas versiones simplificadas de conocidos fragmentos sinfónicos, hasta las canciones de
moda del momento.
El aspecto melódico conlleva el uso de instrumentos de sonido determinado: flautas,
xilófonos, metalófonos y carrillones.Se
comienza con los intervalos de 2ª y 3ª menor,
hasta llegar a la escala pentáfona, para pasar,
posteriormente, a la diatónica o heptáfona.
La posibilidad de elaborar actividades para
favorecer aspectos concretos del aprendizaje, por parte del profesor, dotan a este
método de gran utilidad, ya que supone
toda una fuente de recursos pedagógicos,
que le motivarán para la creación de ejercicios originales, afines a la idea de innovación curricular.
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El pádel y las cualidades
físicas implicadas
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Características del pádel
Si observamos un partido de pádel profesional, podemos ver la habilidad y el nivel
físico que requiere la práctica de este deporte. También deberían considerarse algunos de los factores más importantes que
forman parte de un partido de pádel y rápidamente nos daremos cuenta del nivel de
fuerza y preparación que se necesita para
mejorar el juego. A continuación, expongo las características propias del pádel:
· Desarrolla al máximo las capacidades
motoras del jugador (la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad) y también las cualidades del deportista, como
la coordinación, la agilidad y el equilibrio
dinámico. Por último, desarrolla las cualidades específicas del deporte la fuerza
máxima, la velocidad de reacción, la fuerza explosiva, la flexibilidad general, la resistencia a la fuerza explosiva, etcétera.
· Aporta seguridad y confianza en uno mismo, ya que sabes que tus fuerzas no te van
a abandonar. Entrenarse físicamente es
prepararse psicológicamente. El entrenamiento sistemático le proporciona al jugador una gran capacidad volitiva, no cayen-

“

Un factor esencial en
el jugador de pádel es la
anticipación motriz o
capacidad de adelantar
mentalmente acciones
y situaciones, por lo que
los movimientos tendrán
mayor reacción y éxito

do en el desánimo, volviéndose perseverante y con una moral a tope, influyendo
positivamente en su psicología.
Hay quienes pensaban que las pesas agarrotan y restan velocidad y que correr por
terrenos distintos al lugar en que se practica la actividad deportiva, es cosa de locos.
Y no estaban equivocados, gracias a la
constante evolución y al aporte de la ciencia, el entrenamiento físico deportivo provocó un cambio, una ruptura al cambiar
cantidad por calidad, y así sesiones de dos

horas se reducen a cuarenta y cinco minutos de trabajo. La planificación, periodización, curvas de compensación y supercompensación, etcétera, permiten al jugador llegar en la mejor forma física a los torneos más importantes, como así también
poder recuperarse de una sesión a otra y
afrontar distintas cargas y estímulos en el
día o en la semana.
Bien, dejamos sentadas las bases de por
qué y para qué entrenar físicamente.
Vamos a ver con más profundidad qué tipo
de entrenamiento físico necesita un jugador de pádel y cómo podemos lograrlo.
Cualidades físicas básicas y motrices en el
pádel
Desde las cualidades físicas básicas, observamos las siguientes:
· Anticipación motriz.
· Fuerza: explosiva reactiva.
· Velocidad: de reacción de aceleración y
frenado.
· Resistencia: muscular local.
Desde las cualidades motrices, observamos las siguientes:
· Coordinación y Agilidad.
· Flexibilidad - Agilidad.

Didáctica

20

ae >> Número 144

A continuación vamos a definir cada uno
de estos componentes que caracterizan al
pádel y que nos van a brindar algún dato
más, para que a la hora de construir un plan
de entrenamiento tengamos bien claro a
que jugamos y hacia donde debemos ir.
Uno de los factores más importantes que
poseen los jugadores de pádel es, sin duda,
la anticipación motriz: entendiéndola
como la capacidad de adelantar mentalmente las situaciones y acciones, por lo
que los movimientos tendrán mayor reacción y éxito. (Grosser M.)
Podríamos decir que sin anticipación es
imposible jugar, la lectura del movimiento,
del golpe, de la acción de mi oponente es
la información más rica y pura que obtiene el jugador, y la que le permite realizar el
ajuste motor previo a la llegada de la bola.
En tanto que entendemos por fuerza la capacidad de aplicar una carga (Bompa), pero
ahora debemos diferenciar y especificar
los distintos tipos de fuerza que se hacen
presente en el pádel, así, diferenciamos:
· Fuerza explosiva: como la capacidad de
poder generar altos niveles de fuerza en
un breve período de tiempo (Bosco).
· Fuerza reactiva: como la capacidad que
tiene el músculo de producir un ciclo de
estiramiento-acortamiento otorgando
valores altísimos de fuerza.
Estas manifestaciones de la fuerza, son
empleadas en cada uno de los golpes, en
cada salto, en cada uno de los sprints y las
distintas acciones que nos permiten llegar
a una bola más rápido y mejor posicionado para realizar técnicamente el golpe indicado. Pero ahora bien, cuando hablamos
de rapidez se debe hablar de la velocidad
entendida como la capacidad de conseguir,
en base a procesos cognoscitivos, máxima
fuerza volitiva y funcionalidad del sistema
neuromuscular, una rapidez máxima de
reacción y de movimiento en determinadas condiciones establecidas (Grosser M.).
Pero la especificidad del deporte nos solicita también:
· Velocidad de reacción: entendida como la
capacidad de reaccionar en el menor tiempo frente a un estímulo.
· Velocidad de aceleración y frenado: aumentar y mantener la velocidad en un determinado tiempo hace a la aceleración, en tanto que la capacidad de frenar, detenerse
comprometiendo tanto a las fibras nerviosas que toman la decisión del frenado como
a las fibras musculares que realizan la acción.
· Resistencia: expresada como la capacidad
muscular de mantener una tarea por período de tiempo prolongado (Bompa T.). En
sus manifestaciones específicas como:

-Resistencia muscular local: capacidad de
superar una resistencia tan frecuentemente como sea necesario.
-Resistencia-fuerza explosiva: es tan
importante ejecutar bien el primer golpe
como el último del tercer set y, a su vez, en
una secuencia de golpes como puede ser
un enfrentamiento de voleas, el jugador
tiene que permanecer con los mismos
valores en cada uno de los golpes.
· Fexibilidad – Agilidad: entendida como
capacidad, el ser flexible, que el músculo
tenga la elasticidad suficiente, colabora en
la amplitud del rango de movimiento, llegar a una pelota en el rincón bien abajo
depende también de cuan flexibles y ágiles somos, para acomodar el cuerpo y realizar la acción técnica que corresponde.
Una vez analizado las características del
pádel desde las cualidades físicas pasamos
a analizar el pádel desde lo metabólico,
desde como el organismo a través de una
serie de reacciones químicas transforman
la energía que incorporamos por medio
de la alimentación.
Análisis metabólico en el pádel
Podemos considerar el deporte del pádel
como intermitente con fases aeróbicas y
anaeróbicas. La predominancia sería anaeróbica aláctica y con necesidad de apoyo
del sistema aeróbico.
El pádel como deporte intermitente implica momentos cortos de esfuerzo con o sin
elemento, que rara vez alcanzan intensidades de carrera máxima. Presenta pausas que por lo menos tienen una relación
entre 1:1 y 1:2 con respecto al esfuerzo, y
que al utilizar el elemento la pausa en
general supera este tipo de relación. El ejercicio intermitente tiene características de
respuesta metabólica que se diferencian a
lo tradicional dentro de lo que es el esquema pedagógico de tres sistemas energéticos (alactácido, lactácido y aeróbico), clásicamente descrito para deportes cíclicos.
El entrenamiento de resistencia intermitente por las características del juego con
pelota es el que se asemeja al tipo de
esfuerzo deportivo.
Después de analizar estadísticamente
tiempos de juego y de descanso, tomamos
un partido oficial del circuito WPT, y realizamos un trabajo tomando tiempos de
juego puro, entendiendo desde que la bola
se ponía en movimiento por el saque hasta que finalizaba el punto, cronometramos
las pausa dentro del game, es decir desde
que se hacía el punto hasta que la bola se
ponía en juego por el saque, tomamos
tiempos de descanso en impares, y anali-

“

El pádel de hoy en
día ha evolucionado
tanto que, al más alto
nivel, es un deporte
que requiere habilidad
técnica, planificación y
una preparación física
adecuada del jugador

zamos tiempo neto total de juego, tiempo
neto de pausa dentro del game, tiempo
neto de descanso, tiempo neto de game
(juego + pausa) y tiempo total del set y
sacamos promedios.
Encontramos datos importantes para tener
en cuenta a la hora de planificar y algunos
de los resultados son los siguientes:
· En una hora diez minutos, infracción de
partido encontramos cincuenta y seis
minutos con 36 segundos de juego en la
duración de los tres game y un tiempo de
trece minutos 44 segundos de descanso en
impares.
Conclusión
El pádel de hoy en día ha evolucionado tanto que, al más alto nivel, podemos considerarlo un deporte que requiere, no sólo
de una habilidad técnica, sino también de
una planificación y una preparación física
adaptada a las características del deporte.
Se puede decir que la preparación física
en el pádel resulta imprescindible para los
jugadores que quieran mejorar en su nivel
de juego. Por ello, será preciso conocer y
aumentar la fuerza, la potencia, la agilidad
y la rapidez y conseguir que nuestro juego alcance un nivel mucho más alto.
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El sistema educativo surcoreano
y el sistema educativo español
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Características del sistema educativo surcoreano
El plan de estudios de primaria en Corea
del Sur consta de nueve temas principales,
que son los siguientes: Educación Moral,
Lenguaje Coreano, Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias, Educación Física, Música, Bellas Bellas Artes y Artes Prácticas.
El Inglés-idioma de instrucción comienza
en el tercer grado, por lo que los niños pueden empezar a aprender esta lengua en un
ambiente relajado, a través del intercambio conversacional, en lugar de a través de
la memorización de reglas gramaticales.
Sigue siendo la práctica en el medio y
muchas escuelas secundarias.
Los objetivos principales, según se indica
en un informe de fondo de 1996 del Ministerio de Educación son los que se detallan:
· Mejorar las habilidades básicas, habilidades y actitudes.
· Desarrollar la capacidad lingüística y la
moral cívica necesaria para vivir en sociedad y aumentar el espíritu de cooperación.
· Promover habilidades aritméticas básicas
y habilidades de observación científica.
· Promover la comprensión de la vida sana
y el desarrollo armonioso del cuerpo y de
la mente.
El currículo (séptima edición), que se
comenzó a aplicar en marzo de 2000, mantiene estos objetivos básicos, pero muchos
elementos se han actualizado para reflejar los cambios de la sociedad coreana.
Al terminar la escuela primaria, los estudiantes acceden a la escuela secundaria,
que comprende los grados siete a nueve.
El plan de estudios consta de un total de
doce temas básicos o necesarios, optativas y actividades extracurriculares. Mientras que los instructores de la escuela primaria enseñan todas las asignaturas, los
profesores de secundaria son especialistas en los contenidos de sus asignaturas.
Las escuelas secundarias se dividen en
escuelas académicas y escuelas vocacionales. En 1995, un 62% de los alumnos se
matricularon en las escuelas secundarias
académicas y el 38% en las escuelas secundarias vocacionales. Un pequeño número
asistió a las escuelas secundarias especializadas en ciencias, artes, idiomas extranjeros, y otros campos de especialización.

Los objetivos de la educación en secundaria se presentan como:
· Fomentar la personalidad de cada estudiante y las habilidades necesarias para
preservar y fortalecer la columna vertebral
de la nación para desarrollar conocimientos y destrezas para prepararlos para puestos de trabajo necesarios en la sociedad.
· Promover la autonomía del estudiante.
· Promover el desarrollo emocional y las
habilidades de pensamiento crítico para
ser ejercida dentro y fuera de la escuela.
· Mejorar la resistencia física y fomentar
una mente sana.
Calendario escolar y días lectivos
El calendario escolar consta de dos semestres: el primero se extiende desde marzo
hasta julio, y el segundo de septiembre a fe-

brero. Hay vacaciones de verano e invierno.
Un día típico de los estudiantes de secundaria empieza antes de que comiencen las
clases a las 8:00 horas de la mañana. Las
clases duran 50 minutos, con un descanso
por la mañana y 50 minutos para almorzar.
La sesión de la tarde se reanuda a las 13:00
horas, y las clases continúan hasta las 16:00
o 16:30 horas; y cuando acaban, los alumnos deben limpiar el aula. Posteriormente,
pueden tomar un descanso corto para cenar
en casa, o pueden cenar en la escuela.
Los estudiantes regresan a la biblioteca de
la escuela para estudiar o asistir a clases
particulares o sesiones de tutoría hasta las
22:00 horas y medianoche. Vuelven a casa,
donde pueden tomar un tentempié, escuchar música o ver la televisión antes de ir
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a la cama. Los alumnos de primaria y
secundaria tienen días similares, aunque
los de primaria son menos rigurosos y con
menos horas y más actividades recreativas.
Los estudiantes están obligados a asistir a
clases un mínimo de 220 días en los tres
niveles. El plan de estudios está previsto
por la ley, así como los criterios para la elaboración de los libros de texto y materiales educativos. No ha habido grandes revisiones del currículo, la última en marzo de
2000, y la tendencia hoy en día es ir hacia
la descentralización en la diversificación
y la implementación del currículo.
Comparación del sistema educativo español con el surcoreano
Cabría comenzar este estudio comparativo
haciendo un análisis de los resultados obtenidos en los informes PISA de ambos países. En la siguiente relación, se comparan
los resultados en las materias de Lectura,
Matemáticas y Competencia Científica:
· En Lectura, Corea del Sur se sitúa en el
segundo puesto de la OCDE, con 539 puntos, mientras que España ocupa la posición trigémiso tercera, con 481 puntos.
· En Matemáticas, Corea del Sur se halla
en el cuarto puesto, con 546 puntos, mientras que España se encuentra en la trigésimo cuarta posición, con 483 puntos.
· En Competencia Científica, Corea del Sur
obtiene 538 puntos frente a los 488 que
suma España, lo que sitúa a nuestro país
en el puesto trigésimo sexto de la OCDE.
Partiendo de estos resultados, parece que
el sistema educativo surcoreano está bastante por encima (en las competencias evaluadas) que el sistema educativo español.
A continuación, vamos a establecer cuáles son las diferencias y similitudes de
ambos modelos.
Modelos de regulación y gobernabilidad
de los centros
El modelo de regulación español está basado en la descentralización, a través de las
Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa. El modelo coreano está basado en la centralización, donde el Ministerio de Educación (MOE) tiene
la responsabilidad primordial sobre las políticas y la administración de la educación
general, profesional y técnica, regulando
tanto la operación de las escuelas como las
inscripciones, tarifas, el currículo, la contratación de profesores y las instalaciones.
En Corea, de todos los centros docentes,
el 75 por ciento son privados frente al 35
por ciento que son públicos. En España,
siete de cada diez son públicos y el resto,
privados.

Gasto educativo
El gasto educativo en Corea del Sur es
menor que el de la media de los países de
la OCDE, por lo que es menor que en España. Cabe destacar que el gasto por alumno
también es más bajo que en nuestro país.
Ratio alumno-aula
La ratio de alumnos por aula es ligeramente superior en Corea del Sur, donde el promedio se sitúa en 32 estudiantes por clase en el caso de la Educación Primaria.
Estructura educativa
En Corea del Sur, la enseñanza comieza a
los 6 años con la Educación Primaria, que
se prolonga hasta los 12 años y es gratuita.
El segundo nivel es la Educación Secundaria, que se divide en dos ciclos de tres años.
El primero es la Escuela Secundaria Media,
también obligatoria. El segundo corresponde a la Escuela Secundaria Superior, que
proporciona estudios de tipo general o especializado en alguna rama en particular, siendo el caso de las escuelas vocacionales.
En España, la estructura es muy similar. A
rasgos generales, la única diferencia sería
el Bachillerato, que tiene un curso menos.
Filosofía educativa
La filosofía del sistema educativo coreano
la podríamos enmarcar en la consecución
de unos resultados sin prestar atención a
los procedimientos (Modelo Neoliberal).
De este modo, todo el proceso educativo
se encamina hacia la obtención del título.
En el sistema educativo español, sin embargo, se le dan más importancia a los procesos y no tanto a los resultados del
alumnado. Se trata de un
modelo comprensivo,
con poca o escasa evaluación
externa.

ae

“

El 89 por ciento de
los estudiantes de Corea
finaliza la Secundaria y
seis de cada diez logran
títulos universitarios. En
España, más del 30 por
ciento de los alumnos
no termina sus estudios

Selección del alumnado
En Corea del Sur, los alumnos de secundaria que quieran acceder a los institutos
deben pasar un examen. Dependiendo del
resultado obtenido, pueden optar por un
instituto u otro. Existen diferentes clasificaciones de los centros y el estudiante elige dónde matricularse en función a sus
resultados. En España, sin embargo, esto
no sucede. Por norma general, los alumnos se matriculan en el instituto que más
cerca les queda o al que están adscritos.
Formación del profesorado
En ambos países, para ser profesor, se necesita estar en posesión de una licenciatura universitaria. Los dos sistemas establecen para el acceso a la función pública
docente aprobar un examen o proceso
selectivo. En Corea, no obstante, es más
difícil acceder/opositar a los
puestos de escuelas
elementales
que a los
de las
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escuelas secundarias. En el país asiático,
todo profesor debe pasar un “Scholastic
Aptitude Test”. En España, para ser docente, se debe estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster en Educación en el caso de Secundaria, y no se
solicita ningún test de aptitud posterior.
Salarios y horarios del profesorado
Los salarios de los profesores coreanos
son más bajos que los de los españoles.
En cuanto al horario, en Corea el profesorado (en los diferentes niveles) realiza 40
horas semanales. De permanencia en el
centro son 8 horas diarias y 20 son lectivas.
El profesorado de secundaria en España,
por su parte, realiza 37 horas y media semanales. De permanencia en el centro son 5
horas diarias y 20 horas son lectivas. Los
docentes de Educación Primaria tiene que
cumplir 37 horas y media semanales, de las
que 6 son de permanencia obligada en el
centro y 25 horas son lectivas.
Año escolar/lectivo del alumnado
Los alumnos de Corea tienen 220 días lectivos incluyendo los sábados. En España se
establece un mínimo de 175 días lectivos.
Horarios del alumnado
En Corea, la entrada a los centros educativos se sitúa entre las 7:30 y las 8:00 horas de
la mañana, mientras que la salida no se produce hasta las 16:30 o las 17:00 horas. La
mayoría del alumnado tiene clases de repaso (particulares) tras las horas lectivas.
En España, en el caso de Secundaria, la hora
de entrada a los centros suele ser a las 8:00
horas de la mañana y la salida a las 14:00
horas. En Primaria, hay escuelas que parten su horario en matutino y vespertino: de
9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Fracaso/éxito escolar
En Corea, el 89 por ciento del alumnado
finaliza la Educación Secundaria y el 60
por ciento obtiene títulos universitarios.
En España, sin embargo, tres de cada diez
alumnos no termina sus estudios y el 28
por ciento repite al menos algún curso.
Valoración personal
Una vez analizado ambos sistemas educativos, podemos decir que el sistema educativo coreano presenta mejores resultados que el sistema educativo español. Partiendo de estos resultados, nos tendríamos
que plantear por qué se dan estas diferencias tan grandes. En casi todos los apartados comparados en el punto anterior se
puede decir que existen más diferencias
que similitudes, aunque la gran diferencia
yo la encuentro en la sociedad Coreana.

“

En Corea, todas las
etapas educativas están
encaminadas hacia la
obtención del certificado
para poder acceder a la
universidad. Se trata de
un modelo que prima el
aprendizaje memorístico

Es una sociedad que basa sus principios
en la mentalidad confucionista en la que
priman valores como: la educación, la lealtad familiar, ética de trabajo, valor de las
tradiciones, conformidad por las normas
tradicionales, honrar a los ancestros y una
obediencia incondicional a los superiores.
Es una sociedad basada en la meritocracia
y en la excelencia. Todas las etapas educativas se encaminan hacia la obtención del
certificado para acceder a la universidad.
Se trata de un sistema en el que priman
los aprendizajes memorísticos frente a
los aprendizajes comprensivos, tal y como plantea el sistema educativo español.
Los problemas que encuentro del sistema
educativo coreano son los siguientes:
· Una discriminación hacia aquellos alumnos que no llegan a esa excelencia.
· Aprendizaje memorístico.
· Los profesores dan clases magistrales.
· No tratan a todo el alumnado por igual.
· Establecer clasificaciones de los Centros
Educativos puede crear guetos educativos.
· Puede crear demasiado estrés al alumnado. En 2009 se suicidaron 200 estudiantes.
· Horarios de los alumnos muy extensos
(10 horas diarias).
· Poca importancia a los aprendizajes creativos y originales.
· Educación de pago a partir de secundaria.
Las claves del éxito de este sistema educativo pueden ser:
· Una sociedad muy concienciada y entusiasta por la educación de sus hijos.
· Gran autoridad y respeto al profesorado.
· Muchas horas de estudio en la escuela y
particulares.
· Gran implicación de las familias en la educación de sus hijos.
· Mucha importancia a las pruebas externas
para evaluar el rendimiento del alumno.
· Profesorado incentivado.

· Profesorado más dedicado a la enseñanza y menos a tareas burocráticas.
· El profesorado es examinado dos veces
al año para conocer sus formas y métodos.
· Ninguna tolerabilidad ante los actos de
corrupción.
· Poca inmigración en las aulas.
· Estabilidad legal de las reformas educativas y gran consenso en torno a los principios educativos a inculcar en el alumnado.
Estructura del sistema surcoreano
· Etapa preescolar (no obligatoria):
- Primero: 3 años.
- Segundo: 4 años.
- Tercero: 5 años.
· Educación Primaria:
- Primero: 6-7 años.
- Segundo: 7-8 años.
- Tercero: 8-9 años.
- Cuarto: 9-10 años.
- Quinto: 10-11 años.
- Sexto: 11-12 años.
· Educación Secundaria Media:
- Primero: 12-13 años.
- Segundo: 13-14 años.
- Tercero: 14-15 años.
· Educación Secundaria Superior:
- Primero: 15-16 años.
- Segundo: 16-17 años.
- Tercero: 17-18 años.
En la enseñanza secundaria, se distingue
la educación de tipo general y la de tipo
vocacional o especializada. Al finalizar la
etapa, el alumnado obtiene el Certificado
de fin de Estudios Secundarios.
· Educación Superior: Se imparte en las
facultades, las universidades y los politécnicos. Es normalista hasta el cuarto curso
y vocacional hasta el tercero.
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[Almudena Morilla Mesa · 78.987.604-S]

El lenguaje rodea todo en cualquier cultura, hora o lugar, ya sea en forma sonora,
escrita o dibujada. Exámenes, currículos,
documentos, informes, anotaciones en libro
o en ordenador, formularios o incluso algo
tan cotidiano como la lista de los recados.
Pero, ¿cuántas veces se ha quedado a
medias un relato breve o un poema porque
no existe la motivación de que va a ser publicado, ni que va a ganar un concurso literario? Es una forma muy saludable de expresión personal que muchas veces libera de
las tensiones y sirve para sacar a la luz emociones. Además, ayuda a desarrollar el propio intelecto y favorece las relaciones sociales. Pero, sobre todo, puede considerarse
como una curiosa manera de dar rienda
suelta a la propia creatividad. Por ello nos
centraremos en la escritura creativa siendo ésta misma un eje fundamental para el
fomento posterior de la lectura.
Escribir es una forma de comunicarnos
con nuestros iguales, por ello es fundamental que los alumnos/as desde edades
tempranas reciban estímulo por la escritura, teniendo en cuenta que desde estas
edades fomentamos la escritura a través
de la oralidad. Con la escritura creativa
vamos a fomentar el gusto por escribir. La
oportunidad de inculcar en el alumnado
el disfrutar con la escritura hace que también disfruten leyendo, una actividad que
potencia la imaginación de los niños/as.
Ahora bien:
¿Qué es la escritura creativa?
Según Gianni Rodari y Daniel Cassany, la
escritura creativa es una metodología basada en una serie de técnicas que podemos
trabajar en el aula con un procedimiento
mucho más creativo, innovador y llamativo, que ayudan al niño o la niña a dejar
volar su imaginación para crear historias
fantasiosas, en las cuales cualquier cosa
pueda pasar. Además la escritura creativa
debe ser una herramienta para el docente. Es sencillamente según estos autores la
forma más adecuada de buscar, organizar
y desarrollar ideas para componer un texto que se ajuste a sus propósitos.
En este sentido se recomienda a los docentes tener un poco de humor, ánimo y convencimiento de que los ejercicios inspirados o provenientes de la capacidad de leer
creativamente, sea cual sea el tema tratado, sirven para fortalecer las aptitudes
y actitudes necesarias para relacionar
los conocimientos y compartir un saber.
La escritura creativa se fundamenta en un
marco interdisciplinario que incluye disci-

La escritura creativa
plinas como la pedagogía, la literatura, la
lingüística, la psicología, la semiótica, la
teoría de la creatividad, el aprendizaje significativo, la estética de la recepción, etc.
La escritura creativa ayuda a conseguir las
siguientes características:
· Propicia una relación lúdica, experimental y estética con el lenguaje.
· Libera el impulso inconsciente vinculado con el proceso creador, desbloquea el
imaginario y propone el ejercicio consciente de habilidades creadoras.
· Activa operaciones mentales propias del
pensamiento divergente, es decir, aquel
que pone en juego procesos irracionales,
asociativos y generadores de diversas posibilidades alternativas.
· Parte de un estado de sensibilización frente al lenguaje y promueve la imaginación
entendida como la capacidad de captar
imágenes y establecer tejidos y relaciones
entre ellas para producir otras nuevas.
· Está sustentada en prácticas y experiencias estéticas de lectura y escritura.
· Desecha todo uso instrumental del lenguaje dando lugar al juego de lo privado,
de lo autónomo.
· Invita a observar la realidad cotidiana desde nuevas perspectivas, a descubrir su
belleza poética.
· Da lugar a otras lecturas: las de lo no verbal, las previas o las letras, las lecturas del
mundo y sus criaturas, la lectura de las formas y de los sonidos.
· Habilita y enfatiza el valor de la oralidad,
lo que colabora a la hora de producir textos.
· Por lo general se ubica en el terreno de la
escritura de ficción.
· Trabaja con consignas que son clave para

activar la imaginación y el proceso creador.
· Le da gran valor a la lectura, entendiéndola como proceso inherente a la producción escrita.
· Implica un trabajo grupal, un proceso de
construcción orientado por un coordinador o guía, en el cual las opiniones de las
partes son fundamentales.
· Genera procesos escriturales que incluyen la revisión y reescritura de los textos.
· Constituye una alternativa frente a la rigidez del uso del lenguaje imperante en la
escuela y frente a la falta de sentido y de
placer que acompaña una buena parte de
sus prácticas de escritura.
¿Qué queremos conseguir?
El principal objetivo es fomentar la escritura creativa. Queremos conseguir que el
alumnado desarrolle las destrezas básicas
(hablar, escuchar, leer, escribir) de una forma lúdica, logrando el desarrollo de una
expresión creativa a través de la palabra
escrita y oral. Trabajando según las técnicas de Gianni Rodari y Daniel Cassany
como pueden ser el binomio fantástico, la
piedra en el estanque, construcción de adivinanzas, cartas en cartulina, aprovechar
los comics, etc. Por lo tanto, tratamos de
crear en el alumno un hábito de escritura,
todo ello con la idea de que en el aula los
alumnos/as afiancen un gusto por escribir
y leer, con este tipo de técnicas los discentes llegarán a escribir historias realmente.
Además, para el alumnado es una gran
motivación leer sus historias y escuchar lo
que otros compañeros/as han creado, pues
es realmente divertido ver cómo los alumnos/as dan rienda suelta a su imaginación.
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La Escuela Nacional de Educación Física
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Es mediante la reforma universitaria iniciada por el gobierno de Azaña en la que
ya se incluía la asignatura de ‘Educación
Física y juegos populares’ como materia
curricular en los planes de estudio de las
Escuelas de Magisterio (Plan de 1931).
Posteriormente, con la publicación del
Decreto del 12 de diciembre de 1933 y dependiente de la Facultad de Medicina y de
la Sección de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras, e integrada a la Universidad de Madrid, se crea la Escuela Nacional de Educación Física de ‘San Carlos’.
Fue impulsada por el entonces ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes, Domingo Barnés Salinas y se estableció bajo
el mandato de la II República. Este Decreto se publicó siendo presidente de la República Niceto Alcalá-Alzamora y Torres.
Al depender de la Facultad de Medicina,
obligaba a los alumnos a que aprovechar
las asignaturas de Anatomía y de Fisiología. Esto hizo que muchos alumnos que
cursaban los estudios de medicina obtuviesen también el título de especialistas
en Educación Física.
Este Decreto citaba el objeto de la Escuela:
“la preparación de los que hayan de ejercer
la enseñanza de la educación física en los
Centros de cultura de la Nación” (Artículo
1). Se entendía que existía la necesidad de
organizar la educación física en los centros
educativos como en otros países ya se estaba haciendo y resolver el problema del profesorado, así su preámbulo citaba que
“nuestra nación necesita organizar la Educación física en los centros de cultura
siguiendo el ejemplo de otros países, y para
ello es de capital importancia resolver el
problema fundamental del profesorado”.
Esta Escuela, al denominarse de ‘Educación Física’, al contrario que la Escuela Central de ‘Gimnasia’ del Ejército, entiende de
forma diferente la especialidad aplicando
nuevos métodos y sistemas.
En su preámbulo, el decreto se hace mención a la posibilidad de investigar en los
campos académicos que la compete “como
centro de formación del Profesorado podrá
ser, además, un campo adecuado de experimentación para los que se interesen en
la Fisiología y Patología del deporte”.
Estructura organizativa
En el Decreto no se concreta el programa o
currículo, pero sí se establece que se nombrará una comisión encargada de la organización y funcionamiento de la Escuela.

“

Un aspecto positivo
de la Escuela Nacional
de Educación Física ‘San
Carlos’ podría ser que
se desmarcó de los programas de ‘gimnasia’ de
la época que tenían una
concepción premilitar

En el artículo 2 de la norma se cita que “se
impartirán dos clases de enseñanza: una
teórica, para mostrar a los alumnos los fundamentos científicos de la educación física, y otra práctica, para ejercitarlos y adiestrarlos en los ejercicios, en los juegos y en
los deportes que se consideren necesarios”.
La composición de la comisión se recoge
en el artículo 9 del Decreto, que señala que
dicho órgano “estará compuesta por tres
vocales del Consejo Nacional de Cultura,
pertenecientes a las Secciones de enseñanza primaria, media y superior; un catedrático de la facultad de Medicina de
Madrid, propuesto por su Claustro y un
profesor de Educación Física designado
por el Ministro”. “Estos cargos -añade el
texto- serán incompatibles con el de profesor de la Escuela”.
Alumnado y titulación expedida
El artículo 5 establece las exigencias para
poder acceder a la Escuela, de modo que
para ingresar en ella, “con el fin de obtener
el título de profesor de Educación Física,
será necesario hacer sus estudios y pruebas de suficiencia de las asignaturas de Anatomía y Fisiología de Medicina”. Además,
“los que aspiren a ingresar en los cursos tendrán el título de bachiller o el de maestros
de primera enseñanza, serán mayores de
veinte años y no pasarán de treinta y cinco,
y demostrarán ante el Tribunal correspondiente la capacidad física necesaria”.
Profesorado
Se concedió a la Comisión la facultad de
contratar profesorado extranjero. “La
Comisión a que se refiere el artículo anterior -noveno- podrá contratar temporalmente, al menos en el período inicial de la
Escuela, profesores extranjeros que muestren los métodos de los países de su procedencia respectiva” (Artículo 10).

Conclusiones
Un aspecto positivo a destacar de la Escuela Nacional de Educación Física ‘San Carlos’, creada a raíz de la aprobación del
Decreto del 12 de diciembre de 1933, podría ser que se desmarcó de los programas
de ‘gimnasia’ de la época encaminados
hacia una concepción premilitar. Mantuvo una línea biomédica, donde la salud y
la higiene eran su principal preocupación.
Los aspectos negativos de la citada escuela y que, probablemente, propiciaron su
decadencia hasta su desaparición, podrían ser los que a continuación se detallan:
· No llegó a obtener un gran respaldo y, de
hecho, en el preámbulo del Decreto de 12
de diciembre de 1933, ya se expresaba el
carácter provisional de la escuela, como
iniciativa de “ensayo” y de “urgencia apremiante” en comenzar con sus actividades.
· No se determinaba el currículum y se deja
ese quehacer a la creación de una Comisión para tal fin.
· No se determinó el nivel académico ni el
status profesional de los alumnos salientes de la escuela.
· No se determinaron las exigencias del
profesorado.
· Las fechas en las que se creó (próximas a
la Guerra Civil).
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[Vicente García Caballero · 52.665.163-Q]

Los trastornos de la conducta alimentaria
constituyen unos de los puntos fundamentales a tratar en los programas educativos
en formación para la salud desde el ámbito escolar, ya que estos malos hábitos van
a afectar al desarrollo de niños y adolescentes pudiendo dejar secuelas físicas y psicológicas que van a marcar el resto de su vida.
Es por ello de la importancia de dotar a los
profesores de herramientas educativas para
que puedan trabajar desde la transversalidad y así participar mediante la prevención
en la formación integral de sus alumnos.
Introducción
Las sociedades modernas caracterizadas
por el alto nivel tecnológico, el acceso fácil
a las fuentes de información y una mayor
preparación formativa en el mundo educativo de los jóvenes, ha traído también aspectos negativos como son el consumismo desmesurado por productos de vida media corta asociados a las modas propuestas por
multinacionales especializadas en generar
estos productos de consumo y apoyadas en
una potente publicidad que llega con facilidad a todos los ámbitos de la sociedad.
Muchos de estos bienes y servicios generados están relacionados con un ideal
belleza, de cuerpo perfecto que proponen
y promueven estas sociedades en donde
serán los jóvenes un objetivo y al mismo
tiempo un sector muy vulnerable por su
aún no alcanzada su madurez mental y
física, lo que conduce a cada vez más a la
adquisición de conductas alimentarias no
saludables con el fin de alcanzar esos
canon ideales que les integre en los grupos de los que forman parte, conllevando
en la mayor parte de los casos a trastornos
que evolucionan a la pérdida de la salud.
Es aquí donde entra en juego en su la labor
educativa de los docentes, en el de ser
capaz no solo de detectar estas patologías, sino también en la de informar mediante su intervención educativa para formar
en salud y con ello hacer prevención y
constituir otro ente más de participación
en la comunidad para el mantenimiento
y mejora de la salud de la población.
La detección de los síntomas
Se habla de trastorno alimentario cuando
niños, jóvenes y no tan jóvenes desarrollan
pensamientos y actos que giran en torno al
acto de la alimentación y que van a formar
parte de su vida cotidiana, dando como
resultado alteraciones de gravedad en relación a una conducta normal alimentaria,
afectando por tanto con seriedad a la salud.

ae

El docente en la atención y
prevención de los trastornos
de la conducta alimentaria
Estos patrones conductuales son el resultado de una percepción de la realidad alterada, donde se ocultan frustraciones y
la búsqueda de un ideal de perfección que
y pueden a llegar a dominar toda su vida.
Es importante para los padres y profesores
por su mayor número de horas con los que
están en contacto con los chicos y chicas
en el medio escolar el poder detectar los
síntomas generales que puedan diagnosticar la existencia de un desorden alimentario, así entre ellos podemos distinguir:
· Mareos, pérdida de peso en poco tiempo.
· Actitudes de perfección.
· Aislamiento, desinterés, poca energía.
· Falta de concentración e irratibilidad,
ansiedad.
· Conductas que implique huir de acciones relacionados con la alimentación.
Son varios los factores que van a intervenir
en el desencadenamiento de estas patologías, tanto psicológicas como sociales y que
hacen que unas personas estén más predispuestas que otras, pero en general se
puede hablar de tres tipos de factores, por
una lado los que predisponen (familiar, individual psicosocial y cultural), los factores
precipitantes (situación de estrés ante cambios nuevos y hechos que afrontar, así por
ejemplo una enfermedad, problema familiar, los cambios físicos de la adolescencia,
contexto social y familiar dificultoso), y finalmente los que las mantiene en el tiempo
(alteración psicológica y fisiológica).
Factores que predisponen a un desorden
de la conducta alimentaria
Factores genéticos
Al igual que muchas enfermedades de origen genético, los trastornos de la conducta alimentaria también tienen que ver con
estos factores hereditarios, así, las personas con tendencia a la depresión y la ansiedad, pero no debemos olvidar que los genes
interactúan con el medio en su expresión,
por lo que su respuesta dependerán del
ambiente psicosocial y cultural, así de los
retos que se han de asumir, además de que
la existencia de otras patologías también
influyen en la expresión génica y que también existen tipos biológicos en cuanto al
metabolismo (lento o acelerado).

Factores psicológicos
Son propensas a los desórdenes alimentarios las personas caracterizadas por presentar una personalidad débil, sensibles,
muy influenciados por el entorno, con dificultad para alcanzar la independencia propia, por lo que no suelen afrontar los problemas, son poco afectuosas e inconformistas, por lo que nunca están satisfechos
con su propia imagen.
Factores familiares
Nos podremos referir por un lado a la existencia de factores heredables, como la obesidad, trastornos psicológicos, y por otro
lado el ambiente psicológico de la familia,
por ejemplo familias rígidas muy exigentes
con los hijos, familias desestructuradas, etc.
Factores socioculturales
Los ideales propuestos por las sociedades
occidentales y altamente divulgados por
los medios de comunicación, se han vendido como elementos que garantizan la
felicidad, el éxito y reconocimiento, provocando una distorsión de la realidad a la
cual los jóvenes adolescentes son más vulnerables a los efectos derivados; la discriminación en cuanto al consumo, a la posesión de productos y al aspecto personal,
que se extiende desde los círculos de amistad a incluso del laboral.
El papel del profesor en la intervención
educativa
Dado el número de horas a la semana que
los profesores se encuentran interactuando con los alumnos, estos se sitúan en una
posición fundamental desde la ejemplaridad y el conocimiento para promover actitudes positivas en todos los temas transversales, incluyendo, por tanto, la salud, y
dentro de ella las actividades físicas y la
alimentación. Por consiguiente, el docente ejercerá su acción para la prevención y
la intervención en el caso de la detección
de estos problemas me-diante el conocimiento previo de la sintomatología y apoyándose en los programas diseñados para
tal fin. La detección temprana permite desarrollar un plan de acción adecuado para
favorecer la vuelta al estado saludable.
El profesor tiene que contar con toda la
información necesaria y la experiencia para
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su labor; de esta manera, es fundamental
tener en cuenta que una alimentación no
adecuada repercutirá en el desarrollo del
alumno y, por tanto, en su rendimiento,
provocando otros síntomas como los ya
enumerados anteriormente y en definitiva afectando a sus relaciones con sus compañeros, el profesor y la propia familia.
Por otro lado, para promover conductas
saludables, el profesor ha de ser un ejemplo, ha de dar ejemplo de estar a favor y de
desarrollar conductas saludables, por lo
que por un lado tendrá que evitar mostrar
descontento con su imagen, sobre el funcionamiento de su dieta, hacer comentarios sobre el físico de otras personas y otras
acciones contrarias a lo que previamente
había recomendado como positiva, puesto que en el aprendizaje, un componente
importante es por imitación.
Los temas a trabajar en el aula que estén
relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria deberán de ser tratados
desde las transversalidad y por tanto deben
de formar parte de las programaciones
escolares en de las asignaturas de los distintos niveles educativos, en los cuales se
abordarán aspectos como la importancia
de la nutrición y el ejercicio físico para el
equilibrio corporal y mental, la propia
aceptación de su cuerpo y el mensaje engañoso de los medios de comunicación en
relación a las modas y patrones estéticos
que se venden como generadores de un
éxito falso.
Aspectos didácticos a tratar en educación
infantil y primaria
Es importante centrarse en estos primeros niveles en trabajar sobre los aspectos
positivos de la convivencia y la persona, la
autoestima y la participación común en
los hábitos positivos de la nutrición, la
importancia de los distintos tipos de alimentos en una dieta equilibrada, donde
tomen conciencia de que han de anteponer la moderación frente al exceso que no
son saludables.
Se estudiarán los desórdenes alimentarios
de forma detallada en los últimos ciclos de
primaria, aportando importante información sobre las causas y consecuencias,
sobre todo haciendo mención en aquellos
comportamientos que ya pudieran haber
sido detectados por los profesores en los
alumnos con el fin de que estos pudieran
ir remodelando sus pensamientos. En todo
ello nos apoyaremos de abundante recursos didácticos que las distintas comunidades autónomas aportan a estos niveles
educativos en relación a la alimentación,

“

Los trastornos de la
conducta alimentaria
constituyen uno de los
puntos fundamentales
en el marco de los
programas educativos
para la salud desde
el ámbito escolar

sobre todo los de tipo videográficos los
cuales permiten trabajar distintos aspectos de los alimentos en las aulas, como son
los nutrientes, tras su visualización. Además las web aporta gran cantidad de recursos de tipo interactivos en materia de
salud, alimentación y ejercicio físico dirigido a estas edades.
Aspectos didácticos a tratar en Educación
Secundaria
Nos encontramos en un periodo en el cual
los adolescentes están experimentando
cambios físicos de ahí que muchos de ellos
no se sientan contentos con los resultados
sobre todo al compararse con las imágenes
de perfección y éxito que aportan los medios de comunicación, es por ello que se ha
de tratar con importancia el poder que ejerce sobre los jóvenes la publicidad de las
grandes cadenas de moda en relación a los
patrones no saludables que proponen, por
lo que se premiará e insistirá en el positivismo de los estilos de vida saludable.
Se estudiarán los desórdenes alimentarios
y los factores que los promueven, también
hay que insistir en trabajar la empatía y la
autoestima, ya que muchos de estos problemas se inician como consecuencia de
que estos elementos humanos no están
fortalecidos. En ello, es importante que las
aulas se conviertan en lugares de seguridad en cuanto a los sentimientos, donde
la empatía y la compresión estén patentes
frente a la discriminación, por lo que se
deberán de atajar las bromas y comentarios malsonantes sobre el físico.
Se abordará todos esos aspectos que están
relacionados con la adolescencia, tanto en
lo mental como lo físico, indicando que son
cambios normales que se producen como
vía que lleva al periodo adulto, por lo que
no se debe tomar como algo traumático.
Se utilizarán como recursos didácticos
vídeos y publicaciones aportados por las

entidades competentes en materia educativa de las distintas CCAA a los centros
escolares, sin olvidar la gran cantidad de
recursos interactivos que nos ofrece la web
desde las distintas entidades relacionadas
con la salud y la nutrición desde los distintos programas de educación para la
salud (asociaciones, sociedades, ayuntamientos, centros de salud, hospitales…).
Descripción de los trastornos de la conducta alimentaria más comunes
La obesidad
Se trata de una enfermedad crónica debida en gran parte a factores biológicos
(genéticos y bioquímico-metabólicos) que
cursan con un exceso de la grasa corporal
de reserva. Para su determinación, se hace
uso del índice de masa corporal IMC, el
cual va a depender de varios factores, tales
como la edad, sexo, talla, de modo que
teniendo en cuanta su peso ideal según estos parámetros, se considera obeso cuando se empieza a superar el 20 por ciento.
Es una enfermedad recurrente en los países occidentales y se ha demostrado que
presenta una fuerte influencia de una dieta no equilibrada durante el periodo infantil y juvenil, lo que a ello se le suma el componente genético ya existente en la persona. Además, son muchos los problemas
secundarios de salud que acarrea esta
patología, como son la hipertensión, enfermedad coronaria, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer, problemas osteoarticulares, enfermedades
pulmonares, además de las de tipo psicológico provocado por la dificultad para realizar una vida normal, el rechazo social
lo que afectará a la autoestima desencadenando el efecto de retroalimentación.
Son factores influyentes los siguientes:
· La desproporción entre ejercicio físico/
ingesta.
· Trastornos del sueño que induce al consumo nocturno.
· El abuso de alimentos precocinados, los
cuales son ricos en triglicéridos, azúcares
y colesterol.
· Problemas hormonales (tiroides).
La alimentación compulsiva
Se describe como episodios de voracidad
durante un periodo de tiempo al cual los
pacientes son incapaces de controlarse,
provocando en estos un sentimiento de
culpabilidad, y que suelen estar asociados
a situaciones de estrés y de tensión.
Presentan sobrepeso que puede llegar a
ser excesivo pero no hacen nada por procurar reducirlo, en general, no les preocupan su imagen corporal.
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Quienes sufren alimentación compulsiva
suelen ser individuos solitarios y con una
baja autoestima, que no comen o comen
poco en presencia de otras personas y que
tienen preferencia por los alimentos ricos
en azúcares y grasas de los que abusan.
La bulimia
Se caracteriza por desarrollar episodios de
gran voracidad “atracones” de alimentos
ricos en azúcar y grasa, con sensación de
falta de control en corto espacio de tiempo (una o dos horas) que posteriormente
compensa mediante el vómito, uso de
laxantes, diuréticos (bulimia purgativa),
dietas muy restrictivas, ayunos e incluso
ejercicio físico desmesurado (bulimia no
purgativa), conductas mediante las cuales trata de evitar el incremento de peso.
Presentan una extrema preocupación por
el aspecto físico y por el control del peso
corporal, donde estas conductas (atracones y compensación) suelen reproducirse como mínimo dos veces por semana.
Son personas que presentan depresión,
con altibajos de humor y con baja autoestima, que suelen abandonar los estudios
pronto, solitarias, a veces consumidoras
de drogas y con tendencias suicidas.
Como consecuencia de estas conductas
van a presentar alteraciones en su salud,
siendo frecuente las gastritis debido a los
vómitos provocados, diarreas debidas al
uso de laxantes, desequilibrio hidroelectrolítico, debilidad muscular (pérdida de
magnesio), hipotensión (reducción del
sodio en sangre), amenorrea.

“

ga a pesar los alimentos, además, es muy
común que todo lo relativo con la nutrición constituya tema de conversación, se
ven obesos y visten con ropas amplias y no
aceptan comentarios negativos de la familia y amigos respecto a su estado físico.
Los cambios de humor son recurrentes,
mostrándose ansiosos y depresivos, lo que
en general les conduce al aislamiento
social con tendencias al suicidio.
Se puede distinguir entre una anorexia nerviosa restrictiva en la cual la etapa compensatoria a los atracones no recurre a las
purgas mediante vómito, uso de enemas,
diuréticos etc., mientras que en la anorexia compulsiva o purgativa sí.
Las consecuencias físicas resultantes de
estas conductas son la disminución del
peso corporal en poco espacio de tiempo,
bradicardia e hipotensión, descalcificación ósea con tendencia a las fracturas,
incremento del colesterol, anemia ferropénica, amenorrea, estreñimiento, disminución de la temperatura corporal, pérdida del lustre de la piel y cabellos y uñas
Vigorexia
Alteración mental que propone un patrón
físico basado en un gran desarrollo obsesivo del compartimiento muscular, de ahí
que recurren a una dieta rica en hidratos
de carbono y proteínas de síntesis y naturales con reducción de las grasas, además
del consumo de anabolizantes con el fin
de obtener resultados de forma rápida y al
que se le acompaña una gran actividad física en gimnasios a los que dedica gran parte de su tiempo, por
lo que suelen romper con los lazos familiares y afectivos.
Se trata de personas
de baja autoestima,
solitarias que recurren al aspecto físico vigorizante para
sentirse respetados y queridos por los
demás.
Los resultados de este desequilibrio alimentario es el desarrollo de músculos artificiales no naturales, tendencia a sufrir problemas articulares, arteria coronaria, alteraciones metabólicas debidas al déficit
vitamínico, y hormonales debidas al uso
de los esteroides.
Ortorexia
Se trata de un trastorno alimenticio provocando por presentar una alteración psíquica de tipo obsesivo basado en el consumo de alimentos biológicos y puros, en
los que no existen componentes artificiales y en donde las grasas son consideradas

Los temas a trabajar en el aula
relacionados con los trastornos de
la conducta alimentaria deberán ser
tratados desde las transversalidad

Anorexia nerviosa
Se trata de una enfermedad mental consistente en mantener una imagen distorsionada del propio cuerpo. Quienes la
padecen presentan un miedo intenso a ganar peso por lo que suelen mantenerlo
igual o por encima del valor mínimo normal de acuerdo con su edad, talla y sexo,
por lo que recurren a dietas muy restrictivas e intenso ejercicio físico. Siempre se
ven obesos a pesar del estado de delgadez
tan grave al que pueden llegar a padecer.
Es muy común que desarrollen unas conductas raras frente al acto social de la alimentación, como son el comer de pie, consumen pequeñas cantidades e incluso lle-
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impuras. La búsqueda de una dieta ideal
y pura les lleva a ser el centro en torno al
cual giran sus pensamientos, por lo que
evitará alimentos que entren en su consideración, provocándoles, pues, el aislamiento social ya que huirá del acto social
que supone el sentarse a la mesa con amigos, familiares en casa o en restaurantes.
Este tipo de dietas les provocan desnutrición, con estados carenciales de vitaminas
y alteraciones metabólicas que afectarán a
los distintos compartimentos corporales
además de una verdadera pérdida de la calidad de vida, tanto propia como social.
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La salud y la calidad de vida constituyen
una preocupación creciente en las sociedades actuales. El ritmo de vida actual ha
apartado a los individuos de la práctica
regular del ejercicio físico, sometiéndoles
a tensiones y prisas que les impiden disfrutar de su tiempo libre.
Todos los beneficios que se obtienen de
llevar una vida activa, de practicar con asiduidad ejercicios físicos y de disfrutar de
forma constructiva del tiempo de ocio son
importantes desde la infancia. Esto nos da
la idea de la importancia que tiene desarrollar en los alumnos de Educación Primaria el agrado y el interés por la actividad física, transmitiendo desde las aulas
valores relativos a la salud, el cuidado del
cuerpo y la búsqueda del bienestar.
Que el ejercicio físico en el niño, practicado de forma regular, contribuye a que los
procesos de maduración y desarrollo
armónico de su potencial genético, es un
aspecto con el que muchos estudios establecen correlaciones positivas. Sin embargo, los alumnos de hoy, sobre todo por los
condicionantes sociales (el miedo de los
padres a dejarles jugar en la calle, las horas
de televisión que ven al día o la utilización
del videojuego como “primer amigo”) no
desarrollan el hábito y el gusto por la actividad física. Esta situación justifica una
educación temprana en la que se desarrolle en el niño el gusto por la actividad física, valorando los efectos que ésta produce en él, además de adquirir conocimientos que al final del proceso educativo le
permitan poseer una autonomía en la programación de actividades, utilización de
medios y materiales de una manera segura y equilibrada sin poner en riesgo su
salud ni la de sus compañeros.
Los hábitos de higiene y bienestar físico y
mental deben comentarse desde la infancia. Estos serán fundamentales para permitir una evolución personal sana y equilibrada. El aprecio del propio cuerpo, que influye de manera decisiva en la autoestima,
repercutirá en una mejor calidad de vida.
La salud en las clases de Educación Física
Existen diversos conceptos en torno al
tema de la salud y la calidad de vida que
deben ser clarificados para obtener una
mejor comprensión del significado actual
que tiene el bienestar para los individuos.
En los países denominados desarrollados,
la mayoría de los ciudadanos tiene cubiertas, en mayor o en menor grado, sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, trabajo, etc. El interés de la población

La salud en las clases
de Educación Física
reside en mejorar sus niveles de vida y
alcanzar estados de satisfacción y bienestar. Desgraciadamente, en la actualidad,
la forma de vida de muchas personas va
en detrimento de su salud. La Educación
para la Salud puede y debe ser el instrumento más adecuado para conducir a la
sociedad a un estado de bienestar y reducir la incidencia de enfermedades.
El concepto de salud se ha relacionado con
diferentes significados: anormalidad, presencia de dolor, etc. Este concepto está
también relacionado con la filosofía y las
formas de vida propias de cada sociedad,
de modo que el término “salud” no tiene
el mismo significado en los países desarrollados que en los menos desarrollados.
En las sociedades industriales la salud estaba exclusivamente ligada al plano biológico y los tratamientos aplicados eran fundamentalmente médicos. No obstante, en
las tres últimas décadas, las sociedades
postindustriales asumen preocupaciones
diferentes en torno a la salud y se interesan por los aspectos preventivos, preocupándose por prevenir, mantener y establecer una buena salud y no solo por restablecer la salud tras la enfermedad. La salud
aparece asociada a las condiciones de trabajo, la vivienda, la política energética, la
política económica, etcétera.
En la actualidad, los rápidos avances tecnológicos dan mayor control a los individuos sobre la vida y la muerte, no obstante, este control va a depender del comportamiento y de las costumbres que adopten los sujetos. Numerosas investigaciones relacionan las principales causas de
mortalidad, en los países más desarrollados, con factores de conducta de los sujetos: tabaquismo, alimentación incorrecta,
hábitos sedentarios, abuso de determinadas medicaciones, adicciones, etcétera.
Si entendemos la salud como una entidad
bio-psico-social podemos caracterizar este
concepto atendiendo a sus aspectos más
significativos:
· La salud no se reduce a la ausencia de enfermedad, es también el proceso en el que el
hombre desarrolla al máximo sus capacidades potenciales tendiendo a la autorrealización como ser individual y social.
· El concepto de salud es dinámico y cambiante, su significado varía en función de

las condiciones históricas, culturales y
sociales de cada comunidad.
· La salud es un derecho de la persona, pero
también una responsabilidad personal que
sociedad e instituciones deben fomentar.
· La promoción de la salud es una tarea
interdisciplinar.
· La salud es un problema social y político
cuya mejora pasa por la implicación activa por parte de la comunidad.
Como hemos comentado anteriormente,
la salud se debe promocionar. Nutbean,
en 1985, explica cómo “el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un
mayor control sobre los determinantes de
la salud, y de ese modo, mejorar su salud”.
La promoción de la salud se centra en
aumentar la salud y el bienestar social más
que en impedir la aparición, desarrollo y
secuelas de la enfermedad. La promoción
de la salud va dirigida a toda la población
en su conjunto en lugar de incidir especialmente en los grupos “de riesgo”. En esta
tarea intervienen profesionales de todos
los sectores y miembros de la comunidad.
Uno de los contextos para promocionar la
salud sería la escuela a través de la educación. En la 36ª Asamblea Mundial de la
Salud se definió la Educación para la Salud
como “cualquier combinación de actividades de información y educación tendientes a que la persona desee estar sana,
sepa conseguir la salud, haga lo posible
individual y colectivamente para conseguirla y busque ayuda cuando la necesite”. La Educación para la Salud pretende,
por tanto, que los individuos deseen estar
sanos; sepan cómo lograrlo, actúen sanamente y busquen ayuda para lograrlo.
La Educación para la Salud debe entenderse como una combinación planificada de
experiencias de aprendizaje que facilite a
los alumnos la adquisición de hábitos saludables de comportamiento. En este contexto, cobra una especial importancia en
la promoción de la salud en la actualidad.
Nuestro sistema educativo concibe la Educación para la Salud como un área transversal haciendo que de este modo su enseñanza no se circunscriba a un área concreta, sino que impregne todas las áreas
del currículo y que sea responsabilidad de
todos los profesores.
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Podemos sentir la presencia de este tema
transversal entre los objetivos educativos
de la Educación Primaria (LOE, 2006), donde figura: “Valorar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social”.
Entre los objetivos del área de Educación
Física para esta etapa figura: “Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, manifestando una
actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, relacionando
estos hábitos con los efectos sobre la salud”
El área de Educación Física posee una especial relevancia en el tratamiento de la Educación para la Salud, ya que la práctica de
la actividad física se entiende hoy en día
como un factor esencial en la promoción
de la salud. Se considera que el comportamiento sano necesario para conseguir los
objetivos que propone la Educación para
la Salud incluye conductas saludables como:
· La actividad física.
· Prácticas nutricionales adecuadas.
· Comportamientos de seguridad.
· Reducir el consumo de drogas.
· Prácticas adecuadas de higiene.
· Desarrollo de comportamientos de autoobservación.
· Desarrollo de un estilo de vida minimizador del estrés.
· Donación de órganos y de sangre.
· Establecimiento de relaciones sociales y
resolución de problemas interpersonales.
· Cumplimiento y seguimiento de las prescripciones de salud.
Algunos autores encuentran una gran similitud entre la Educación Física y la Educación para la Salud. Según Sephard (1985),
“los objetivos de un programa escolar de
actividad física pueden resumirse de forma sencilla en evitar daños psicológicos o
físicos al niño en crecimiento, potenciar
al máximo el desarrollo global del niño,
minimizar el riesgo futuro de enfermedad
y desarrollar actitudes positivas hacia la
actividad física y el deporte”.
Debemos tener en cuenta que la Educación para la Salud es un tema transversal
dentro de la educación en valores y que no
son un invento nuevo. Educar en valores
es algo que se ha hecho siempre, aunque
los valores de la sociedad están en constante evolución. Se apuesta por las personas formadas y dotadas de criterios para
utilizar sus conocimientos. Los valores,
tienden a potenciar a las personas y a dar
sentido a su existencia como individuo y
como miembro de la sociedad.

La gran dificultad que comportan los
temas transversales reside en su carácter
interdisciplinar: su presencia e impregnación en todas las áreas de conocimiento.
Los temas transversales aluden a cuestiones presentes en los grandes conflictos del
mundo actual y proponen la ética como
orientación para la toma de decisiones. Son
diferentes de los contenidos clásicos de la
ciencia y aparecen ante la imposibilidad de
satisfacer plenamente las necesidades culturales de nuestra época mediante las materias habituales del currículo. Sus características más destacables son las siguientes:
· Introducen la dimensión humanística en
un currículo básicamente científico.
· Responden a la problemática actual.
· Plantean una educación intencional en
valores.
· Contribuyen al desarrollo integral de la
persona, complementando la dimensión
intencional.
· Promueven la relación de la escuela con
el entorno y su problemática social.
· Quedan abiertos a incorporar nuevos valores conforme a la evolución de la sociedad.
Otros aspectos que están íntimamente ligados con la Educación para la Salud son la
recreación, la autonomía y la autoestima.
F. Sánchez Bañuelos nos dice que “el gran
valor de la Educación Física radica en que,
por su mediación, la gente puede llegar a
tener más satisfacción y bienestar, en suma,
a ser más feliz… El ejercicio físico, el esfuerzo corporal de carácter lúdico, es una fuente inagotable de satisfacción de la persona”.
Para entender bien la recreación, la Natural Recreation Asociation de Estados Unidos nos indica los siguientes principios de
recreación, muchos de los cuales pueden
ser desarrollados en las Unidades Didácticas del área Educación Física:

“

· Toda persona necesita conocer bien cierto
número de juegos de interior y de aire libre.
· Toda persona debe ser ayudada a adquirir el hábito de hallar placer en la lectura.
· Toda persona necesita conocer bien algunas canciones.
· Toda persona debería aprender a hacer
algo bello con las líneas, los colores, los sonidos y el uso armonioso del propio cuerpo.
· Toda persona debería aprender a tener
costumbres activas.
· Habría que animar a cada persona a que
tenga uno o más hobbies.
· Es de gran importancia educar el ritmo.
· Comer debe ser un acontecimiento social.
· El desarrollo, el reposo, la reflexión y la
contemplación son formas de recreación.
· Las actividades recreativas más importantes son aquellas que la persona domina de un modo más completo.
· La satisfacción suprema del recreo solo se
obtiene por medio de alguna autorización.
· Las formas de recreación del adulto deberían permitir el uso de una parte de las capacidades que no se usan en el resto de la vida.
· La persona sólo habrá triunfado en su vida
recreacional, en la medida que la forma de
actividad que elija cree en él un espíritu de
juego, un sentido del humor, que en cierto
modo se transmita a sus horas de trabajo.
· Participar como ciudadano en la creación
de una forma de vida que todos podamos
compartir.
Todos estos principios, de una forma u
otra, nos deben ayudar a conseguir un
buen nivel de autonomía y autoestima.
La autonomía también debe ser objeto de
estudio, he incluida en nuestras Unidades
Didácticas, puesto que en los objetivos
generales de la Etapa de Primaria se alude. Por ello, autores como C.R. Rogers la
definió haciendo referencia a la actitud
valorativa que el
sujeto dirige hacia
sí mismo. Esta se
traduce en una consideración positiva
o negativa de la propia persona e indica el grado en que el
individuo se cree
capaz, exitoso y meritorio.
La autoestima comienza a formarse en la
infancia. Los juicios autoevaluativos se van
formando a través de un proceso de asimilación y reflexión en el cual los niños interiorizan las opiniones de las personas
socialmente relevantes para ellos y las utilizan como criterios para su propia conducta. Las personas cuya opinión resulta
relevante a los alumnos de primaria son,

El ritmo de vida en la sociedad
actual ha apartado a los individuos
de la práctica regular de ejercicio
físico, sometiéndoles a tensiones

· Todo niño necesita tomar parte en el juego y actividades que favorezcan su desarrollo, y que han causado placer a través de las
edades históricas: trepar, correr, andar,
nadar, bailar, patinar, jugar con la pelota,
cantar, ejecutar instrumentos musicales…
· Todo niño necesita descubrir que actividades le brindan satisfacción personal.
· Toda persona necesita poseer ciertas formas de recreo.
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principalmente, los padres, los hermanos,
otros familiares, los profesores y los compañeros de clase. Los juicios y comentarios
que emiten estas personas crean una huella que acabará por definir las ideas del niño
acerca de sí mismo. Cuando la valoración
que hacen estas personas es positiva y los
refuerzos sociales gratifican al individuo
su nivel de autoestima se incrementa y se
siente satisfecho consigo mismo.
Numerosos estudios han relacionado el
nivel de autoestima con el estilo educativo de los padres y el tipo de refuerzos que
dirigen a sus hijos.
La autoestima está estrechamente relacionada con el autoconcepto y resulta de la
cristalización sucesiva de las autoevaluaciones en las cuales el sujeto establece la
distancia que existe entre los niveles de
realización que ha alcanzado y los que inicialmente pretendían. El individuo estará
satisfecho consigo mismo cuando percibe que sus logros están a la altura de sus
aspiraciones, sin embargo cuando se constata una gran distancia entre lo que el individuo cree ser y lo que le gustaría ser se
produce malestar y depresión.
Las personas con autoestima alta son
menos sensibles y desmoralizables ante el
fracaso, mantienen una mayor perseverancia ante tareas difíciles, se proponen un nivel
de aspiraciones más alto y manifiestan
mayor seguridad en su comportamiento.
Para mejorar la autoestima de los sujetos
es preciso reducir la distancia que existe
entre los logros y las aspiraciones del sujeto y, para este fin, se puede optar por
aumentar los logros, o bien, por disminuir
el nivel de aspiraciones.
La necesidad de autoestima es común a
todos los sujetos, sentir el afecto de los
demás y valorarse a sí mismo es algo básico para la salud mental y supone además
la mejor arma para modificar el autoconcepto o la imagen de sí mismo.
En el área de Educación Física puede contribuir a la formación de una autoestima
negativa o positiva en nuestros alumnos
sobre todo en función de cuatro factores:
· Nivel de habilidad y realización motriz.
· Constitución y apariencia física.
· Relación con los compañeros.
· Relación con el profesor.
La habilidad motriz de los alumnos tiene
para ellos una gran importancia. Los alumnos que destacan en el área de Educación
Física adquieren una autoestima positiva
y reciben la admiración de los compañeros. Por el contrario los alumnos que manifiestan mayor torpeza motriz, fallos de coordinación, malas ejecuciones en ejercicio de

salto, velocidad o fuerza se vuelven inseguros y comienzan a sentir aversión hacia
nuestras clases. Su autoestima adquiere tintes negativos y experimentan sentimientos
de incompetencia e incapacidad.
Es preciso que el profesor ayude a estos
alumnos para mejorar sus realizaciones y
a la vez haga conscientes de sus limitaciones. El área de Educación Física debe plantearse en términos de superación personal y desarrollo de las propias potencialidades. Desterrando de esta área el carácter competitivo de los criterios de evaluación en función de marcas podemos lograr
interesar a todos los alumnos por la actividad física. La evaluación de los alumnos
debe plantearse en función de sus progresos y posibilidades de realización, y no en
comparación con el nivel medio de la clase o la realización de otros compañeros.
La apariencia física y la constitución corporal ocasionan muchos problemas a los
alumnos obesos, de escasa talla o con cualquier defecto físico. En el área de Educación Física estos defectos se hacen más
patentes porque pueden traducirse en torpeza y falta de habilidad motriz. No es fácil
hacer comprender a los compañeros el efecto tan negativo que las burlas o las risas pueden tener sobre un niño. El profesor debe
actuar como agente integrador de estos
niños, mostrando su interés hacia ellos e
interesándose especialmente por estos
alumnos. Los criterios del profesor y su conducta sirven de modelo de actuación al resto de los compañeros y ayudan a aceptar
todos los alumnos su imagen corporal.
La relación con los compañeros es fundamental en la formación de la autoestima.
Los alumnos que ejercen liderazgo ante
sus compañeros, los que tienen muchos
amigos en la clase y los que son a menudo elegidos para formar parte de grupos
de trabajo o equipos de juego desarrollan
una elevada autoestima y un buen concepto de sí mismos. Algo muy distinto
sucede con aquellos niños que son marginados por sus compañeros, debido a sus
características físicas, a su ejecución o a
otros factores. El profesor debe intervenir,
siempre que estas situaciones se produzcan, en la formación de grupos y equipos
e incluso formar pareja con estos niños en
la realización de algunos ejercicios. Una
estrategia bastante adecuada es formar
grupos al azar o mediante sorteos para evitar la discriminación entre los alumnos.
La relación con el profesor es también algo
fundamental para la formación de la autoestima. La valoración y los juicios del profesor son interiorizados por los alumnos

y les dan una medida de su propia valía.
Es muy importante que el profesor utilice
la crítica constructiva reforzando los logros
en lugar de señalar los fracasos, y mostrando los pasos a dar para seguir progresando. Es inevitable que el profesor, como ser
humano, sienta mayor preferencia por
determinados alumnos pero sí se puede
evitar que la conducta deje traslucir estas
apariencias. El profesor debe auto-observarse para ser consciente en todo momento de sus sentimientos y controlar su comportamiento ante los alumnos.
El desarrollo de las capacidades motrices
aumenta la percepción de autoeficacia,
fortaleciendo la autoestima del alumno.
Además las actividades físicas favorecen
el desarrollo social y la construcción de
colectivos mucho más abiertos y con
estructuras participativas.
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Nuestro mercadillo solidario
[Lucía Rodríguez Rodríguez · 42.181.422-C]

Justificación
Esta tarea se propone como actividad complementaria organizada en el centro escolar al que pertenezco. Surge de la necesidad que hemos detectado en el conjunto
de nuestra comunidad educativa de implicar a nuestros alumnos y alumnas en la
ayuda y cooperación así como la concienciación de la situación actual de nuestra
Comunidad Autónoma en materia de ayudas sociales. Además, uno de los principios que recoge la Ley Orgánica de 3 de
mayo de Educación (LOE), no modificado
en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), es la transmisión de aquellos
valores que favorecen, entre otros, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, que
constituyen la base de la vida en común.
Temporalización
Como bien hemos reflejado en nuestra Programación de Aula, esta actividad se llevará a cabo a lo largo de todo el mes de diciembre a través de talleres organizados en
el aula y contando, en algunas ocasiones,
con la ayuda inestimable de las familias.
Número de alumnos/as implicados
Todo el alumnado del centro, cada uno con
su tutor o tutora. Aun así centraré la actividad para el aula de Educación Infantil,
en el nivel de 5 años del que soy docente.
Objetivos de la actividad
· Tomar conciencia de la ayuda a los demás
de forma desinteresada.
· Enriquecer sus posibilidades expresivas
y creativas a través del lenguaje plástico.
· Trabajar la psicomotricidad fina.
· Facilitar el trabajo cooperativo.
· Afianzar hábitos de higiene.
· Inculcar el gusto por el trabajo bien hecho.
· Interiorizar nociones temporales a través
de las rutinas.
· Acercarse a la lectoescritura y a las nociones lógico-matemáticas.
· Trabajar los colores (dorado y plateado).
Contenidos
· Explicación de las actividades a realizar
atendiendo a sus secuencias temporales.
· Nociones lógico-matemáticas como el
recuento del material necesario para la
actividad, orden en el que se van a realizar las diversas actividades, etcétera.
· Trabajo de las nociones básicas de higiene como lavarse las manos, ponerse el baby,
preparar las mesas con periódicos, etc.

· Acercamiento a la lectoescritura, reproduciendo pequeños mensajes de felicitación.
Actividades propuestas y su organización
espacial y temporal
1. La actividad previa consistirá en convocar a una reunión a las familias de los
alumnos y alumnas donde se les explicará en qué consiste la actividad prevista para
este taller. En este caso, se trata de hacer
un porta-velas con pinzas de madera.
2. El material necesario es aportado por el
centro en su gran mayoría y también se
cuenta con el material que las familias han
aportado como material de uso común.
3. Los talleres que se van a organizar estarán distribuidos de la siguiente manera:
lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 horas,
aprovechando la disponibilidad horaria
de los familiares colaboradores.
4. El taller se llevará a cabo fuera del aula
donde se habrán habilitado mesas y bancos para desarrollarlo. Los grupos de trabajo serán de 4 ó 5 niños/as como máximo
para un óptimo desarrollo de la actividad.
5. En un momento previo a la actividad (la
asamblea, por ejemplo) se le explicará al
conjunto de alumnos y alumnas qué vamos
a hacer y por qué de tal manera que se sientan partícipes desde el primer momento de
la actividad que van a realizar en el taller.
6. La maestra habrá elaborado una guía
visual de los materiales que se necesitarán
y que cada alumno/a depositará en una
bandeja individual para realizar su tarea.
En una cartulina se dispondrá el número
de pinzas necesarias para realizar el portavelas y la cola (para la primera sesión del
taller) y en una segunda cartulina se describirá gráficamente el material necesario
para pintar dicho porta-velas (en la segunda sesión del taller). Esta guía estará siempre en un lugar visible durante el taller.
7. En las mesas del pasillo estará el monitor- familiar al que hemos pedido la colaboración para que sirva de apoyo y guía en
el montaje del porta-velas. Antes de comenzar con la actividad el niño/a debe lavarse
las manos y disponer el material que necesita en las mesas, que estarán cubiertas con
periódicos para evitar que se ensucien.
8. Una vez que concluya con la tarea marcada, deberá limpiar el pincel (si le tocaba pintar) y sus manos de nuevo.
9. Dentro del aula, y aprovechando cualquier otro momento independiente del
taller, en gran grupo se le repartirá una
pequeña tarjeta donde escribirán un men-

saje corto de felicitación. Esta felicitación
se engarzará en un lateral del porta-velas
y el adulto ayudará a anudarla.
Materiales utilizados para la realización
del taller
· Siete pinzas por cada niño/a.
· Cola escolar.
· Pinceles planos.
· Pintura de color dorado y plateado.
· Velas pequeñas de colores blanco, verde
y/o rojas.
· Cartulina de colores
· Lápices de purpurina.
· Cordón dorado.
· Tijeras.
Metodología
Tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación en el Título I,
en el Capítulo I de Educación Infantil, artículo 14, los métodos de trabajo en ambos
ciclos se basarán en las experiencias, las
actividades y el juego aplicándose en un
ambiente de afecto y confianza para que se
potencie su autoestima e integración social.
Asimismo el Decreto 183/2006 de 29 de julio
por el que se establece la ordenación y el
currículo del segundo ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en sus Disposiciones Generales
recoge la colaboración y participación valiosa de la familia en el proceso educativo.
Por tanto, la metodología que vamos a
emplear para este taller será participativa,
activa y lúdica. El Principio de creatividad
y experimentación es el que prima en este
taller para que el alumno/a logre el máximo desarrollo de sus capacidades.
Educación en Valores
Este taller prima la Educación para el Consumo (aprovechando materiales económicos y de fácil adquisición) y la Educación
Medioambiental (reciclaje de recortes de
cartulinas empleadas en otras ocasiones
para hacer las tarjetitas de felicitación) como
medio de comunicación y representación
usando una de las técnicas básicas de plástica como es la pintura y el montaje y elaboración de un producto final como es el
porta-velas para favorecer la creatividad y
la imaginación de los alumnos y alumnas.
Evaluación
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 recoge que la evaluación debe ser un elemento fundamental en los procesos de ense-
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ñanza y aprendizaje que servirá, tanto para
identificar los aprendizajes adquiridos como
para revisar la práctica docente.
En el caso que nos ocupa, analizaremos
tanto el espacio como la temporalización
del taller así como la colaboración de la
familia y, por supuesto nuestra propia
práctica docente a la hora de organizar y
llevar a cabo la actividad concreta.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
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Un cambio en la educación
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Curtis Jhonson, consultor-asesor educativo, nos explica en el programa ‘Redes’,
de RTVE, que la educación se encuentra
ante una innovación disruptiva y nos la
define como un cambio radical al que se
necesita hacer frente y que afectará a la
educación de forma inminente.
Dice que, al igual que ha habido un cambio tecnológico disruptivo de las cámaras analógicas hacia las digitales, la educación pasará por esa innovación tecnológica. Establece una metáfora sobre la
educación actual en la que los alumnos
van en un autobús el cual va haciendo
paradas obligatorias (contenidos educativos) y con un destino final para todos
los alumnos (los objetivos educativos que
deben alcanzar). No existe la posibilidad
de personalizar la educación. Él entiende que la educación no puede ser igual
para todos ya que todos somos diferentes y llevamos diferentes ritmos de aprendizaje así como diferentes intereses.
Con el apoyo de las plataformas digita-

les, se conseguirá una educación adaptada a cada individuo, de modo que el
espacio de las escuelas desaparecerá
como las entendemos hoy en día.
Yo entiendo que, a lo largo de la historia, se han producido diferentes cambios
sociales (algunos de ellos disruptivos).
Éstos podrían ser los que se detallan:
· En la Edad Media existía una clara dominación eclesiástica del conocimiento.
· En el Renacimiento, se da un redescubrimiento del pensamiento clásico de
Roma y Grecia. Con la invención de la
imprenta (cambio disruptivo) se generaliza el conocimiento.
· En la Ilustración, la educación pretende que el hombre sea disciplinado, cultivado, prudente y moral. Observan al
hombre como igual en todas partes.
· En el Romanticismo, se basa en el individualismo. La educación como individualidad personal (Rousseau).
· En la industrialización, la educación
sirve como vehículo para formar ciudadanos que produzcan.
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Actualmente, los sistemas educativos se basan en modelos productivos sobre los que
se asientan las sociedades industrializadas.
Podríamos decir que existen tres problemas relacionados con los objetivos esenciales de todo sistema educativo, que son:
1. El Económico.- Cuando mejores estudios
tengan los ciudadanos más posibilidades
tendrán de obtener un trabajo y, de esta forma, la economía se beneficia. El problema
es que las economías han cambiado en los
últimos 50 años. Hoy nuestras economías
son de servicios y no tanto de producción.
2. El cultural.- Lo que se busca es el sentimiento de identidad cultural. El mundo se
ha transformado culturalmente en los últimos cincuenta años. Es más complejo culturalmente e interdependiente.
3. El personal.- Que nos ayude a descubrir
nuestros talentos, destrezas personales,
etcétera. En los actuales sistemas educativos se da una visión limitada de las aptitudes individuales.
Hoy, la realización de los sistemas educativos se basa en unos estándares de la inteligencia intelectual muy reduccionista. Se
nos plantea preguntas como, ¿Qué valoran los coeficientes de inteligencia? ¿Son
válidos? ¿Abarcan todas las inteligencias?...
Actualmente nos encontramos ante sociedades basadas en economías de servicios
y en la que la escuela sigue atendiendo a
parámetros basados en sociedades industrializadas y de producción, más propias
de sociedades asiáticas. Los estándares
para poder elevar nuestro sistema educativo están basados en las materias-asignaturas-áreas que son la lectura, las matemáticas y las ciencias, relegando a un
segundo término la educación artística,
musical, educación física y tecnología.
Ken Robinson, autor experto en creatividad e innovación en la educación apuesta
por un cambio hacia esas materias en las
que se desarrolla más lo creativo del individuo. La auténtica educación es aquella
en la que se puede experimentar, crear,
reflexionar… y así generar aprendizaje.

“

de nuestros dos hemisferios y no sólo el
aprendizaje del hemisferio izquierdo
dejando de lado nuestra creatividad.
Soy profesor de Educación Física y creo
que la experimentación, el saber cómo
hacer algo y el saber cómo crear algo son
fundamentales en nuestra asignatura y en
el resto del sistema educativo. Podríamos
decir que existen dos tipos de conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Ryle establece una relación
entre ambos conocimientos, donde establece que la práctica es, a veces, precursora de la teoría. Por tanto es una relación
recíproca en la que ninguno de los dos conocimientos es más importante que el otro.
Así pues, tanto la teoría como la práctica
son dos tipos de racionalidad humana
(existe, en ambas, implicación mental).
Por lo tanto el educador, a la hora de enseñar, tiene el recurso de combinar ambos
conocimientos para mejorar el tipo de
enseñanza, aunque esto no significa que
sea imprescindible realizar una explicación teórica antes de la práctica.
Profundizando un poco más en el Conocimiento Práctico o del saber cómo, podemos observar que tiene dos significados: en
sentido fuerte y en sentido débil. Ambos
significados tienen similitudes, los dos
implican intencionalidad (tienen implicación cognitiva), son conscientes (sino serían reflejos) e implican acción, pero también existen diferencias entre ello: la capacidad descriptiva, la comprensión e implica el saber cómo proceder dentro de unas
reglas. Es decir, tanto en sentido fuerte
como en sentido débil, implica acción
práctica (experimentación).
El docente que utilice el sentido débil,
enseñará por imitación. Por ejemplo, enseñar al alumno a tirar a canasta de una
determinada forma. El docente que decida utilizar el sentido fuerte, enseñará los
pasos para que la ejecución sea correctamente realizada.
Pero una de las grandes diferencias es la
comprensión y la capacidad descriptiva que
puede realizar una
persona con un conocimiento práctico en sentido fuerte sobre la acción
que realizará o ha
realizado, pero que
no lo puede hacer
aquel que tenga un
conocimiento práctico en sentido débil.
Además, el “saber cómo” en sentido fuerte implica a entender las reglas y la naturaleza del juego y aprender todas las téc-

Nos encontramos ante sociedades
basadas en economías de servicios
donde la escuela atiende a parámetros
propios de sociedades industrializadas

Estamos totalmente de acuerdo con las
tesis de Ken Robinson. Hoy nos encontramos ante la necesidad de incluir en nuestros sistemas educativos la potenciación

nicas dentro del contexto de juego. Cuando un gesto técnico se ha aprendido en su
contexto de juego, se considera un saber
cómo en sentido fuerte. Pero si se saca del
contexto de juego se considera saber cómo
en sentido débil. También depende de su
utilización inteligente, es decir, de adecuar
hábilmente la técnica a cada situación
cambiante del juego.
¿Cuál es la principal crítica que haríamos
al conocimiento teórico (asignaturas y/o
materias primordiales)? ¿Qué aportaría el
conocimiento práctico (experiencia/imaginación/creatividad)?
Con el conocimiento teórico, en el que
todos tienen que aprender lo mismo (primacía de determinadas asignaturas sobre
otras), los alumnos son capaces de pensar
pero no de actuar, se les limita la experiencia, los conocimientos que se adquieren
“en” movimiento (Arnold) “no por saber
más, actuamos mejor”. Este aspecto solo
lo puede solucionar el conocimiento práctico, ya que tiene una intención de carácter activo que te implica en la práctica.
Existen cuatro puntos importantes del
conocimiento práctico:
1. No puede haber conocimiento práctico
sin actividad física (danza, tocar un instrumento, lanzamiento a canasta, etc.).
2. Se trata de entender y actuar según la
situación y las reglas (contexto).
3. Pensar sobre la situación mientras se
está actuando.
4. Se trata de tener unos niveles mínimos
y tratar de acertar con la actividad.
Entre los planteamientos de Peters y
Arnold existen similitudes y diferencias.
Arnold, aunque siga la misma tradición, le
da otro planteamiento a la cuestión, es un
continuador de Peters y Kirst. Este autor
nos plantea una serie de pegas a la idea
que tiene Peters de lo que es educativo.
Peters, por su parte, solo tiene en cuenta
los aspectos cognitivos de la persona, no
a la persona en conjunto, mientras que
Arnold piensa en la persona como un
todo y argumenta que debe haber algún
tipo de conexión entre los actos y la mente. Se habla, por tanto, de una visión restrictiva de Arnold, porque no se limita a la
concepción intelectualista del individuo.
Este enfoque sería restrictivo, porque lo
cognitivo se puede concebir como algo
más amplio (Peters lo concibe como algo
puramente teórico), Arnold piensa que las
acciones también tienen conexión mental, aunque no sea conocimiento teórico.
Se plasma, pues, la idea de que no sólo hay
un tipo de conocimiento teórico (saber la
realidad, saber cosas del mundo), sino que
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existe el conocimiento práctico (saber
actuar inteligentemente ante el mundo).
Arnold amplia y matiza el mapa conceptual de Peters, pero sigue valorando su
conocimiento teórico.
Se habla de la relación que a menudo se
establece entre el conocimiento teórico y
práctico, ¿Qué nos dice su tesis? Los aspectos más importantes serían los siguientes:
· Reconocer que hay dos tipos de racionalidad: práctica y teórica. Tan importante
es un tipo de racionalidad como el otro,
por eso ambos deben transmitirse mediante el currículum escolar.
· Así, las prácticas físicas deben de incluirse dentro del currículum por su vertiente
práctica y potenciar así la racionalidad práctica, sino la educación será más restrictiva.
· A la hora de enseñar, el educador tiene el
recurso de poder combinar o complementar los conocimientos como crea más conveniente, creando así una enseñanza más
completa. No siempre hay que dar una
explicación teórica antes de una práctica,
ni viceversa, habría que combinarlas.
Ambas formas son válidas y valiosas (tienen fin en sí mismas), por lo que ambas
deberían formar parte del currículum.
· El aprendizaje de destrezas puede ser
importante en sí mismo, como satisfacción personal en realizar bien dicha destreza (en un nivel mínimo). Esto ocurre
siempre y cuando el aprendizaje implique
la comprensión de su contexto.
La noción de experiencia es la que servirá
a Arnold para hacer diferencias entre conocimiento teórico y práctico. Es importante porque una persona da significado a
algo (aprende) cuando relaciona las cosas
que lee con la experiencia. Esta teoría
racionalista intenta abordar la planificación del conocimiento de forma distinta a
la teoría técnica (asignaturas “importantes”), se plantea un tipo de orden:
1. Reflexionar sobre el valor o finalidades
o propósitos generales de la educación física (qué es lo valioso para la gente de la educación física).
2. ¿Qué contenidos, actividades, objetivos
se consideran valiosos?
3. De los contenidos o actividades se derivan los objetivos educativos (diferencia
clave con la teoría técnica).
4. Se seleccionan métodos o procedimientos.
5. Estimación o evaluación.
Este autor construye tres dimensiones
sobre el movimiento/experimentación/
innovación. Dice que los contenidos tienen que ver con la dimensión “sobre”, al
ser teóricos se dan objetivos no participativos que serían tres:

· Objetivos conceptuales: todo aquello que
tiene que ver con realizar una actividad sin
hacerlo. Por ejemplo, las reglas.
· Objetivos empíricos: aquellos vinculados
a la investigación del movimiento sin
hacerlo. Por ejemplo, la información sobre
los principios biomecánicos, fisiológicos...
· Objetivos informativos: tienen que ver
con la cultura física general, ciencias
como historia. Por
ejemplo, ¿quién
ganó la Copa?
Desde la dimensión “en”, se distinguen los objetivos
participativos:
· Objetivos de las habilidades previas:
Hacer referencia a habilidades específicas
o básicas para realizar determinadas actividades físicas. Por ejemplo, tiro, bote, pase,
etc. Estas habilidades se habrían de enseñar dentro de un contexto, pero no son
finalidades en sí mismas (si fueran, estaríamos ante la teoría técnica porque se
ponía nota a partir de las habilidades previas), se enseñan para que aprendan a
jugar al baloncesto. Son un medio para
aprender a jugar al baloncesto que es lo
realmente importante.
· Objetivos contextuales: Serían las tácticas y estrategias. El proceder que se
encuentra en una actividad física y que
permite la aplicación inteligente de las
habilidades previas en el contexto necesario. Serían los procedimientos que permiten esta aplicación inteligente. Por ejemplo, utilizar el pase según la situación.
· Objetivos expresivos: Se refiere a las actividades creativas e inventivas vinculadas
al movimiento (habilidades estéticas y no
estéticas).
Lo que se deriva de la dimensión “a través” son más que objetivos, se obtienen
resultados beneficiosos, la actividad física de forma extrínseca. Por ejemplo, utilizar el deporte para la salud, para enseñar
higiene postural, valores...
Existen diferencias entre la teoría racionalista, basada en la experiencia, y la teoría
técnica.
Arnold nos habla de que tanto las finalidades como los medios (métodos, formas
de hacer las cosas) han de ser intrínsecamente valiosos; en la técnica se diferencia
entre fines y medios, no se consideran
intrínsecamente valiosos. Este autor, al ser
filósofo, hace mucho hincapié en que las
actividades sean intrínsecamente valiosas
siempre que se realicen en un contexto
moralmente aceptable. Por ejemplo, no se
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puede enseñar en una clase una actividad
física que implique daño a las personas
conscientemente, haciéndolo sentir.
La teoría técnica o sistemas educativos
actuales no dicen nada de la moral, deja
este tema de lado y son realmente importantes para la educación.
A modo de conclusión, se podría decir que

“

Ya no basta con la transmisión de
unos conocimientos teóricos en las
escuelas que no permitan al alumnado
experimentar, practicar e innovar
las escuelas continúan siendo iguales que
hace dos siglos. No se han dado los cambios que la sociedad demanda. Son instituciones estáticas con unos proyectos educativos en los que prima (hemisferio izquierdo) recibir y memorizar una serie de conocimientos que son impuestos por las autoridades competentes. Seguimos educando
para sociedades productivas e industrializadas. Como bien se dice en el video que se
reseña en la bibliografía vivimos en sociedades cada vez más competitivas y con
mayores demandas. Ya no vale con transmitir unos conocimientos teóricos en el que
los alumnos no crean, no experimentan,
practican, innovan… Hoy, como educadores, debemos tener presente que nuestra
sociedad está sufriendo cambios disruptivos y estamos viviendo ajenos a ellos. Ken
Robinson, en su libro “Aprendiendo a ser
creativo” (2001), da argumentos sobre cómo
en este mundo con constantes cambios
económicos y tecnológicos y tremendamente persuasivo, la gente cada vez más
necesita ser innovadora, creativa y flexible.
Robinson se adentra en la necesidad de
habilidades creativas y analiza las condiciones bajo las cuales la creatividad puede
prosperar o ser ahogada. Además, el autor
sienta una serie de principios y claves para
desarrollar y aprovechar esta creatividad en
las organizaciones y en la vida.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/REDES/REDESMANERA-DISRUPTIVA-APRENDER/1144580
ARNOLD, PETER.J. (2000): EDUCACIÓN FÍSICA, MOVIMIENTO Y CURRICULUM. MADRID: ED. MORATA.
ROBINSON, KEN (2011): OUT OF OURS MINDS:
LEARNING TO BE CREATIVE. MINNEAPOLIS: CAPSTONE PUBLISHING LIMITED.
ROBINSON, KEN (2012): BUSCA TU ELEMENTO:
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Período de adaptación
(familia-escuela-niño/a)
[Beatriz Ribas Riera · 47.251.492-Q]

El período de adaptación es un momento
muy delicado para las familias, los hijos e
hijas y el maestro o maestra. Por eso, gana
una gran importancia la comunicación.
Una buena comunicación entre estos elementos quitará problemas posteriores y
se creará unos vínculos fuertes y seguros.
Antes de empezar a hablar del período de
adaptación en sí, debemos comentar un
hecho que obliga a muchas familias a escolarizar sus hijos/as, en el período 0-3 años,
y es el tiempo de maternidad.
Maternidad
Buscando información de la maternidad
en España en la página oficial de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es),
podemos encontrar información sobre el
tiempo de maternidad en nuestro país:
En los casos de maternidad biológica, el
subsidio tiene una duración de 16 semanas, a excepción de los siguientes supuestos, en los que los plazos se ampliarían:
· Un supuesto de discapacidad del hijo, en
grado igual o superior al 33%. En este tipo
de casos, el periodo será de 2 semanas más.

· Parto prematuro y neonatos que precisen
una hospitalización a continuación del parto; 6 semanas posteriores al nacimiento, se
podrá reanudar a partir de la fecha de alta
hospitalaria.
La madre, además, puede ceder hasta 10
semanas de permiso al padre.
Ahora me gustaría hacer una comparación
de cómo se aborda la maternidad en algunos de los países de la Unión Europea:
1. Finlandia: 37 semanas.
2. Irlanda: 26 semanas.
3. Italia: 24 semanas.
4. Portugal: 21,5 semanas.
5. Estonia: 20 semanas.
6. Chipre y Suecia: 18 semanas.
7. Grecia: 17 semanas.
8. Austria, España, Francia, Luxemburgo
y Países Bajos: 16 semanas.
9. Bélgica y Eslovenia: 15 semanas.
10. Alemania, Eslovaquia y Malta: 14 semanas.
Atendiendo a estos datos, comprobamos
que España tiene una de las cuotas más
bajas de maternidad en comparación con
otros países de la Unión Europea, por lo
tanto, las familias necesitan escolarizar a
una edad muy temprana a sus hijos e hijas.

La escolarización y la adaptación
El momento de escolarizar a los más pequeños es muy complejo y doloroso. Se trata de un proceso complejo por la exigencia de un alto grado de atención que implica la fragilidad personal de los niños a estas
edades, en las que son totalmente dependientes del adulto. Será en esta etapa de 0
a 3 años, cuando cada vez se irán volviendo más autónomos; por ejemplo, se les dará
la comida a la boca en este transcurso de
líquido a sólido, y poco a poco aparecerá
el momento donde ellos empezarán a coger
la cuchara o el tenedor. Al principio les costará el hecho de tener la cuchara en la mano
y coger la comida, pero a base de tiempo
y práctica, serán ellos mismos los que
comerán solos sin ayuda del maestro/a.
También será un proceso doloroso porque
a las familias les toca afrontar la separación de unos lazos recién establecido.
Durante los primeros meses de vida se crean vínculos muy fuertes y dependientes
entre familia e hijo/a. Por eso, el momento
de dejar a nuestro/a hijo/a con una persona que no somos ninguno de nuestra familia se convierte en un momento doloroso.
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John Bolwby consiguió que la comunidad
internacional incluyera el vínculo como
una necesidad básica, entrando en la misma consideración que la alimentación y la
higiene. Por este vínculo creado entre
padres e hijos nace el llamado período de
adaptación a la hora de entrar tanto en
centros (0-3 años), como en el colegio (36 años). En este período hay que buscar
que el niño no se sienta abandonado por
sus padres en un sitio extraño, hay que
hacer de esta situación un momento cálido y agradable, dentro de lo trágico de la
separación familia-hijo.
Período de adaptación
Desde un primer momento, es muy importante la comunicación educadora-familia.
Lo más importante para que el período de
adaptación funcione es la confianza de los
padres hacia la educadora, de forma que
ellos transmitirán tranquilidad a sus hijos.
Cabe recordar que el período de adaptación es igual de doloroso para los padres
que los hijos, por eso como educadoras no
debemos descuidar la relación y comunicación con la familia desde el primer día
que empieza esto ya no lo abandonaremos.
El período de adaptación no tiene un tiempo concreto. Siempre habrá que seguir el
ritmo de cada uno. Nunca hay que acelerar
este proceso, siempre hay que mantener el
ritmo de cada niño y atendernos a sus necesidades con una atención personalizada.
El primer contacto del niño con la escuela y educadora es durante una entrevista
personal; lugar donde los padres explicarán todo de sus hijos: si tiene objeto transicional, la horas de sueño, cómo lo duermen, qué alimentos le han introducido, si
come sólido o triturado, etc. Esta entrevista es muy importante para ir forjando los
lazos entre familia y maestra.
Después ya empezarán a ir a la escuela, los
primeros días las familias estarán presentes durante todo el rato que él esté dentro.
Al cabo de unos días irá aumentando el
tiempo que pase allí, y poco a poco las familias irán marchando antes de que él se tenga que ir, para que pueda pasar un rato sólo
e ir cogiendo confianza e ir forjando el vínculo con la maestra. Es muy importante
que siempre que los padres se marchen de
donde está su hijo se despidan, para que
ellos sean conscientes que sus padres no
están pero que en un rato volverán.
El período de adaptación no tiene un tiempo establecido como regla general, ya que
nunca se sabe cómo va actuar cada niño
delante de esta nueva situación, habrá
algunos que en una semana estén adap-

tados, otros que necesiten un mes, algunos que en tres días parezcan estar adaptados pero una semana después empiecen a pasarlo mal, por tanto no se establece un tiempo claro en la adaptación, hay
que mantener una atención individual a
los ritmos de cada uno.
Separarse y reencontrarse
En este tiempo hay dos palabras importantes que afectarán el proceso: separarse y reencontrarse. La separación es uno
de los momentos más dolorosos de padres
e hijos, por este motivo siempre los padres
tienen que avisar a sus hijos que marchan
y que ellos se tienen que quedar en la
escuela, pero que en un rato vuelven.
Al principio los niños no comprenderán
que los padres vuelven, sólo verán irse y
que se quedan ellos allí y por este motivo
llorarán (no todos). Pero poco a poco a
medida que vean que después de descansar o de comer los vuelven a buscar, empezarán a tranquilizarse, ya que verán que
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cada día existe el mismo patrón rutinario
y serán capaces de adelantarse al momento que toca reencontrarse con sus padres.
Educación compartida (Escuela-Familia)
Una vez que el niño empieza a ir a la escuela infantil, la educación es compartida entre
este organismo y la familia, por tanto tendrá que existir una coherencia educativa
entre ellos y trabajar en la misma línea, para
no crear confusiones a los más pequeños.
BIBLIOGRAFÍA
MOLINA, L, Y JIMÉNEZ, N. (1995): LA ESCUELA
INFANTIL. BARCELONA, PAIDÓS.
BASSEDAS, E.; HUGUET, T. Y SOLÉ, I. (2004):
APRENDER Y ENSEÑAR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. BARCELONA, GRAÓ.
ARNAIZ, V. (2006): “L’ADAPTACIÓ DEL INFANTS I LES
SEVES FAMÍLIES A LES ESCOLETES DE MENORCA”.
ANUARIO DE LA EDUCACIÓN DE ISLAS BALEARES.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Momento político
Contexto
El IES Pau de Tella está ubicado en La Pobla
Nova, pero es también el instituto de referencia de Vilabaixa, Vilanova, Cellas y Sant
Joan. La localidad que nos aloja tiene una
población que no llega a los 5.000 habitantes. El conjunto de las localidades apenas
suma los 10.000 habitantes.
Son núcleos en los que la lengua vehicular
de la inmensa mayoría de su población es
el valenciano, aunque en algunos hogares
se emplea el castellano a la hora de dirigirse a algunos familiares. El reciente fenómeno migratorio ha hecho que en nuestras
aulas aparezcan también alumnos procedentes de países sudamericanos, magrebíes y de Europa del Este, si bien su presencia
no es tan sensible como en otros centros
(entre 10 y 20 personas según los cursos).
Se trata de pueblos tradicionalmente dedicados al cultivo de cítricos y a su comercialización, si bien durante la última generación ha habido un cierto traspaso hacia
actividades secundarias y terciarias, principalmente en polígonos y poblaciones
más grandes del entorno, lo que ha transformado en localidades dormitorios
muchos de nuestros pueblos, con repercusiones como el hecho de que, a veces,
sean los abuelos los encargados del cuidado de los niños durante el día.
Justificación
Hay que fomentar la lectura ya que es uno
de los principales instrumentos de aprendizaje. Una buena comprensión lectora
constituye un factor clave para conducir
al alumnado al éxito escolar. Por eso la lectura se debe trabajar en todas las áreas,
materias y ámbitos.
Se ha analizado la situación del centro. Para
ello se elaboraron unas encuestas que el
alumnado pasó a una muestra grande de
personas. Hacer un análisis de las preguntas y las respuestas es algo complicado
dada la gran cantidad de ítems a valorar,
lo que permitiría sacar muchas conclusiones parciales pero complicarían en exceso el análisis por la gran cantidad de porcentajes a incluir. No obstante podemos
extraer algunas conclusiones a la vista de
las respuestas dadas por el alumnado.
Con el fin de no marear mucho con cifras
y porcentajes, dado que la encuesta incluía un total de 17 preguntas, las respuestas
han sido analizadas de manera globalizada en paquetes más o menos compatibles.
Un primer bloque sería el que hace referencia a la lectura, concretamente: Las respuestas no llevan lugar a confusión, entre los

Un modelo de plan de
mejora en un Instituto
de Educación Secundaria
que contestan que no les gusta nada o poco
la lectura engloban el 72% de los encuestados, con una diferencia pequeña de las chicas respecto a los chicos (el 68 frente al 75%),
sin que observan mejoras sustanciosas con
el paso de la edad de los encuestados.
Ante este panorama desolador, la tipología
de lectura que muestra menos rechazo es
la novela, pero con unos valores decepcionantes, pues el porcentaje que no le gusta
nada o poco es del 67%, el resto son superiores. En todos los casos, salvo los periódicos, el porcentaje de aceptación de la lectura es superior entre las chicas que entre
los chicos (¿será por la prensa deportiva?).
A pesar de estos valores, los encuestados
consideran en un 40% que es muy importante tener hábitos de lectura, pero lo más
preocupante es que casi el mismo porcentaje, un 36% de los encuestados considera
que es poco o nada importante tenerlos.
Un segundo bloque lo conformarían los
aspectos de la lectura y el ambiente de amigos en el que se mueven los encuestados,
concretamente cuatro cuestiones:
De manera lógica en un contexto como
éste, el grupo de amigos no hace comentarios sobre las lecturas, especialmente al
aumentar la edad de los encuestados, seguramente tienen otras cuestiones en que
pensar y consecuentemente la mitad de
los encuestados no han hecho ninguna
lectura por recomendación de un amigo
o amiga. Si el valor ya es bastante significativo, al hacer el análisis por sexos todavía lo es más, el 65% de los chicos no han
leído ningún libro por recomendación de
amigos, mientras que en el caso de las chicas el porcentaje baja al 31%.
En general la situación está siempre en
valores tendiendo hacia la negatividad. De
hecho a un poco más del 50% no le gusta
nada o le gusta poco que les cuenten historias, es decir, ni la mitad de los encuestados están predispuestos a la recepción
de informaciones. Sobre la manera en que
prefieren que les cuenten historias, la más
valorada es el cine, aunque no llega ni al
50%, continuando por la TV, mientras que
el cómic pasa a gustarle a una sexta parte
de los encuestados en el al igual que escuchar las historias.

Siempre por debajo de los valores del 50%,
lo que no hay que olvidar, el único medio
de comunicación que se mantiene igualmente valorado con el aumento de la edad
de los encuestados es el cine, la televisión
va bajando paulatinamente y el cómic desaparece por los alumnos de bachillerato,
mientras que la escucha de historias es el
único parámetro, a pesar de los valores globales bajos, que aumenta al hacerse mayores los encuestados. Para todos los ítems,
las chicas siempre muestran unos valores
de aceptación superiores a chicos, especialmente en el caso del cine, porque en el
resto están suficientemente equilibrados.
Teniendo en cuenta el escaso interés por
la lectura tal y como hemos visto anteriormente, a la pregunta sobre si les sirve para
evadirse, el porcentaje es el mismo, 3/4
partes de los encuestados dicen que nada
o poco. A destacar que entre los más jóvenes no hay ninguna evasión y, con el paso
de los años aumenta progresivamente,
siendo especialmente positivas las chicas,
que llegan casi al 40% del total.
Evidentemente habrá poca identificación
con algún personaje (casi calca los valores
anteriores, con un 73%), observándose
unas oscilaciones con la edad que no muestran una tendencia clara de comportamiento, aunque se vislumbra una cierta superioridad también en el caso de las chicas.
Últimamente, poco más de la mitad de los
encuestados declaran que la lectura les
ayuda a entender las cosas, aunque hay
que advertir que el valor esconde una gran
diferencia por edades, el 100% de los alumnos de 12 años están incluidos dentro del
apartado de nada o poca comprensión de
las cosas, pero paulatinamente baja hasta quedarse en un 20% en el caso de los
alumnos de 18 años, sin mostrar grandes
diferencias entre los chicos y las chicas.
En resumen, un panorama desolador, con
poca predisposición, un ambiente poco
favorable a la lectura y una falta de interés
dado que no le ayuda a entender las cosas.
Momento de las personas
Los destinatarios de este plan de mejora
serán los que a continuación se detallan:
· Alumnado de 1º y 2º de ESO.
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· Alumnado de 3º y 4º de ESO.
· Alumnado de Bachiller.
El seguimiento y coordinación del Plan
estará supervisado por el tutor del aula,
los coordinadores de ciclo y los coordinadores de etapa.
Momento del diseño
En este apartado nos encargaremos de
transformar las necesidades halladas en el
alumnado en contenidos de aprendizaje.
Objetivos
· Generales:
-Fomentar la lectura de libros.
-Ayudar en la comprensión e interpretación lectora.
-Potenciar el uso de la biblioteca y adecuar
el espacio como una herramienta de investigación y una invitación a la lectura.
-Crear una red en la comunidad escolar
que sea una base para ayudar en la lectura y la comprensión.
-Potenciar la creatividad con talleres de
escritura.
-Desarrollar las habilidades involucradas
en la competencia escrita desde todas las
áreas: comprensión y producción.
-Realizar apoyo a los alumnos con más dificultades.
· Específicos:
-Leer con los alumnos el libro de lectura
obligatoria.
-Leer con los alumnos con más dificultades el libro obligatorio.
-Leer en la biblioteca.
-Hacer composiciones escritas para
demostrar la comprensión de enunciados.
-Realizar cuentacuentos.
· Objetivos operativos:
-Que los alumnos de primero y segundo
de ESO lean un libro al trimestre.
-Que los alumnos con dificultades de primero y segundo de ESO lean un libro con
la ayuda del profesor.
-Que los alumnos de todos los niveles educativos implicados lean en un espacio definido como es la biblioteca.
-Que los alumnos compongan escritos
para demostrar su comprensión.
-Que los alumnos creen composiciones
poéticas simples.
Estrategia formativa
-Estilos de enseñanza: pequeños grupos,
aprendizaje significativo y asignación de
tareas.
-Recursos materiales: videos/dvd, powers
points, libros, páginas web, salón de actos,
Biblioteca y la radio del IES.
-Recursos humanos: equipo directivo,
equipo docente, consejo escolar, Ampa e
instituciones públicas.

-Calendario de actuación: desde octubre
2012 hasta mayo de 2013.
Momento de ejecución
· Actividad: Leer con los alumnos el libro
de lectura.
· Desarrollo: Interpretar el texto escogido; explicar lo que no se ha entendido y hacer hipótesis sobre cómo continuará la historia.
· ¿Para quién?: Alumnos de 1º y 2º de ESO.
· Responsable: Profesor del área o materia.
· Cuándo: 15 minutos por semana.
· Actividad: Leer con los alumnos con dificultades el libro de lectura.
· Desarrollo: Explicar lo que no se entiende.
· ¿Para quién?: Alumnos de 1º y 2º de ESO.
· Responsable: Profesorado que imparte
alternativa y Dpto. Orientación.
· Cuándo: 1 hora/semana.
· Actividad: Lectura en la biblioteca.
· Desarrollo: Leer los textos específicos de
cada rincón (cómic, poesía…).
· ¿Para quién?: Todos los niveles.
· Responsable: Voluntarios de la comunidad escolar.
· Cuándo: 1 hora/semana.
· Actividad: Composición escrita para
demostrar la comprensión de enunciados.
· Desarrollo: Pedir al alumnado que la respuesta a las actividades propuestas a lo
largo del curso tenga un enunciado donde se refleje lo que han aprendido.
· ¿Para quién?: Todos el alumnado y todo
el profesorado.
· Responsable: Todos los departamentos e
incluirlo en la PGA.
· Cuándo: A lo largo del curso.
· Actividad: Producción escrita literaria.
· Desarrollo: Hacer reseñas de la lectura;
preparar talleres literarios; organizar concursos literarios y crear cuentos literarios.
· ¿Para quién?: Todos los niveles.
· Responsable: Profesorado involucrado en
la lectura de libros en su materia y el centro.
· Cuándo: Al menos una vez por curso escolar.
Momento de los resultados
Todas las actividades previstas se calificarán. Muchas actividades quedarán reflejadas en las programaciones de los respectivos departamentos y en el Plan.
Los criterios sobre la evaluación de los
avances de los alumnos serán:
· El alumno ha mejorado sus hábitos de
lectura.
· El alumno ha mejorado su comprensión
de textos escritos y de todas las materias
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Hay que fomentar la
lectura, al ser uno de los
principales instrumentos
de aprendizaje. Una
comprensión lectora
adecuada es un factor
clave para garantizar el
éxito escolar del alumno

del currículo.
· El alumno ha mejorado su interés hacia
la lectura.
· Desarrollo de las actividades para crear
hábitos de lectura de libros.
· El alumno es capaz de identificar las ideas principales a partir de un objetivo de
lectura.
· El alumno es capaz de identificar la organización de las ideas de un texto y su relación lógica.
· El alumno es capaz de usar la información para resolver un problema.
· El alumno es capaz de inferir el significado de una palabra, expresión, enunciado,
a partir del contexto.
Respecto a la evaluación de las actividades,
de los recursos metodológicos y estrategias:
· Se utilizarán estrategias para identificar
las ideas principales a partir de un objetivo de lectura (ejemplo: Leer un texto sobre
la Literatura de la Edad Media y extraer las
características).
· Se utilizarán estrategias para identificar la
organización de las ideas de un texto y su
relación lógica (ejemplo: causa-consecuencia, comparación, contraste, oposición, enumeración, reformulación, adición, etc.).
· Se utilizarán estrategias para usar la información para resolver un problema (ejemplo: Leer un texto sobre la célula y ser capaz
de dibujarla).
· Se utilizarán estrategias para inferir el significado de una palabra, expresión, enunciado, a partir del contexto.
· En las reuniones periódicas de tutores
irán revisando las actividades que se realizan en las horas de estudio asistido.
· En las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica periódicamente
incluirá un punto en el orden del día para
revisar este plan.
· En la memoria de final de curso de cada
Departamento se incluirá la evaluación de
este Plan.

