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El profesorado está llamado a secundar la huelga contra los recortes del Gobierno
que conllevarán una reducción de entre el 5,5 y el 7,5 por ciento de su salario
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El profesorado dice
‘no’ a los recortes
sociales y salariales
Convocado un paro en la enseñanza el día 8 de junio,
coincidiendo con la huelga general de funcionarios
[E. Navas] Coincidiendo con la huelga general de funcionarios convocada para el 8
de junio, sindicatos de la enseñanza han
pedido a todos los docentes que secunden
el paro previsto ese mismo día en el sector de la educación, “como fórmula para
demostrar la disconformidad con las medidas impuestas” por el Gobierno ante la actual situación económica, que contemplan una reducción del salario de los empleados públicos y la congelación de las
pensiones, entre otros recortes, según ha
recordado ANPE. Por su parte, CCOO lamenta que el plan de ajuste anunciado por
José Luis Rodríguez Zapatero, “recaiga sobre quienes ni han generado ni se han beneficiado de la crisis”. Unos 145.000 profesionales del ramo están llamados a movilizarse en Andalucía: profesores no universitarios, personal docente e investigador de las universidades y personal de administración y servicios de tales ámbitos.
“Las medidas que el Gobierno pretende
poner en marcha no van a solucionar por
sí solas la grave situación económica que
vivimos, porque ni ha sabido prever la crisis ni ha adoptado las iniciativas pertinentes para reducir el déficit provocado por
el exceso de gasto público”, señalaron desde ANPE, que denuncia “la irracionalidad
de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, pues los docentes no son los responsables del deterioro económico ocasionado por su mala gestión”. Según el Sindicato Independiente, los profesores españoles son los únicos de la OCDE que han
visto bajar su sueldo en los últimos años:
“llevamos más de una década en la que
hemos perdido más del 20% del poder adquisitivo” a causa de “acuerdos insuficientes y sin cláusula de revisión salarial”.
Para esta organización, resulta paradójico que tras las largas e intensas negociaciones para tratar de alcanzar un Pacto de
Estado por la Educación, en el que se
incluía un reconocimiento expreso a la
labor docente para incentivar y motivar
al profesorado, “la respuesta del Gobier-

“

Desde USTEA temen
que, “además de cobrar
menos”, los docentes
vean “cómo se recortan
plantillas y presupuestos
para sustituciones, con
lo que habrá que hacer
un esfuerzo extra”

no haya sido no sólo anular cualquier
expectativa de mejora económica sino
que, además, se pretende reducir drásticamente su salario”.
Un golpe a quienes no tienen la culpa
Bajo el lema “No a los recortes sociales y
por la calidad de los servicios públicos”,
Comisiones Obreras, UGT y CSI-F han
hecho también un llamamiento a los trabajadores de la enseñanza para que secunden la jornada de huelga del día 8, que
tendrá lugar tras las concentraciones previas organizadas en las capitales de las
ocho provincias andaluzas. El objetivo es
que el Ejecutivo retire un plan de ajuste
que, a juicio de esta central, se ha confeccionado cediendo a “las presiones de los
mercados y de la Unión Europea” y que
“golpea especialmente a pensionistas,
empleados públicos y personas dependientes”. Además, fuentes sindicales pronostican que los recortes planteados por
Rodríguez Zapatero “no ayudarán a reactivar la economía ni a crear empleo; por
el contrario, quebrará el ligero repunte de
la economía, contraerá el consumo y prolongará los indicadores de la recesión”.
Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, “una vez más el sector
público es quien sufre el recorte, y éste, en
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el ámbito de la educación, puede acarrear
evidentes repercusiones sobre la calidad de
los servicios que se prestan a nuestra ciudadanía, sin olvidar que la educación es la
piedra angular en la transformación del
modelo productivo”. Desde esta misma
perspectiva, el dirigente sindical ha apuntado que el ‘tijeretazo’ afecta tanto al ámbito no universitario como universitario, “siendo estos unos espacios donde se están llevando a cabo reformas importantes que
suponen una gran inversión, por lo que se
debe aclarar cuál será el escenario financiero con el que se ha de abordar el futuro próximo”. Y es que, según Comisiones Obreras,
en esta región se han de incorporar hasta
2012, en virtud de los Acuerdos de la LEA,
más de 10.000 docentes y 2.200 trabajadores de administración y servicios en los centros escolares no universitarios, y en el ámbito universitario andaluz el próximo curso
está prevista la implantación del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior.
Posibles efectos colaterales del plan
Más pesimistas se muestran desde las filas
de USTEA, sindicato que teme que se produzcan “efectos colaterales en la educación
pública” tras el controvertido plan anticrisis propuesto por el Gobierno central.
“Mucho nos tememos que, además de cobrar menos, el profesorado vea como también se recortan plantillas y presupuestos
para sustituciones, con lo que habrá que
hacer un esfuerzo extra para sacar adelante el trabajo diario”, sostiene José Segovia,
de la Secretaría de Enseñanza del sindicato.
USTEA, que también ha animado a los profesionales del ramo a apoyar las movilizaciones convocadas por las distintas organizaciones sindicales, no sólo considera que
hacer recaer el grueso de las medidas en las
retribuciones de los empleados públicos es
“un error y una injusticia”, sino que además,
en el sector de educación, la administración ya lleva años pidiendo y exigiendo un
esfuerzo extraordinario a los docentes, puesto que la cobertura de bajas y las plantillas
de los centros “han sufrido siempre unos
infrapresupuestos e infradotaciones, con el
consiguiente perjuicio para la calidad de la
enseñanza: ratios elevadas, agrupamientos
inapropiados, falta de especialistas, no
cobertura de las bajas, etcétera”.
También el Sindicato de Estudiantes respalda la huelga del día 8 de junio “para obligar al PSOE a aplicar una política de izquierdas por una educación pública, científica,
democrática, laica y gratuita, así como por
un puesto de trabajo digno al finalizar los
estudios, o subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes”.

Varias regiones modifican
la fecha de la Selectividad
[E. Navas] La huelga de funcionarios
convocada para el 8 de junio ha obligado
a varias regiones a modificar las fechas
inicialmente programadas para la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Es el caso de Aragón, Cataluña
y Valencia, cuyos estudiantes tendrán que
comenzar la Selectividad 24 horas después de lo previsto para evitar que el paro
pueda repercutir en el correcto desarrollo de los exámenes. Estos alumnos se
enfrentarán a tan difícil trago los días 9,
10 y 11 del próximo mes, según las decisiones adoptadas por sus respectivas
comunidades autónomas; unos cambios
que afectan sobre todo a los valencianos,
que en lugar de contar con cuatro jornadas para encarar el PAU, dispondrán de

tres. En Madrid, las pruebas arrancarán
el 7 y se reanudarán el 9, para concluir el
10. Las movilizaciones de los empleados
públicos permitirán, por tanto, a los discentes de esta región tener un día ‘puente’ mientras se examinan.
Los terceros en evaluarse serán los alumnos de Navarra y País Vasco (9, 10 y 11 de
junio), seguidos de los estudiantes cántabros (10, 11 y 12). Ni en estas últimas
comunidades, ni en Castilla-La Mancha,
Castilla y León y Murcia, donde la Selectividad empezará el 14, la huelga tendrá
repercusión alguna en la convocatoria
escolar. Muchos menos afectará a Andalucía, Asturias, Extremadura, Islas Canarias, la Rioja o Galicia, donde los exámenes del PAU comenzarán los días 15 ó 16.
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Un ‘tajo’ a la nómina
[Lourdes Contreras] Los cerca de quinientos mil profesionales que ejercen su
labor docente en el sistema educativo público español sufrirán una reducción de su
salario que oscilará entre el 5,5 y el 7,5 por
ciento, tras la aprobación del Decreto Ley
redactado por el Gobierno en el marco de
su ‘plan anticrisis’, que contempla, entre
otras medidas, recortar y congelar el sueldo de los funcionarios. Dichos porcentajes
se derivan de un cálculo realizado por Comisiones Obreras, sindicato que ha destacado que el tijeretazo también afectará a las
nóminas del personal laboral que trabaja
en centros escolares dependientes de la
administración (unos 50.000 empleados).
A este colectivo se le aplicará una rebaja del
5 por ciento en cada uno de los conceptos
retributivos, en función del criterio que siga
cada comunidad autónoma. Datos como
estos justifican, según CCOO, la convocatoria de huelga del día 8 de junio.
Los porcentajes no son definitivos, pues las
retribuciones complementarias del profesorado de la enseñanza pública de los niveles no universitarios dependen de las comunidades autónomas. En cualquier caso, se
prevé que la reducción sea más suave en las
nóminas mensuales y se acentúe especialmente en la paga extraordinaria de diciembre de 2010, precisaron fuentes sindicales.
Maestros, profesores técnicos de FP y maestros de taller serán quienes ‘menos’ noten
los recortes (5,5%), mientras que los catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Enseñanzas Artísticas serán los que reciban
el mayor ‘tajo’ en sus nóminas (7,5%).
La Federación de Enseñanza de CCOO considera esta propuesta del Gobierno “un ataque insólito en la historia de nuestra democracia con medidas que no son ni equitativas ni equilibradas”, por lo que ha incidido
en la importancia de que todos los afectados secunden la huelga. Más contundente
se han mostrado los responsables de ANPE,
quienes han tildado de “desproporcionadas e injustas” las actuaciones previstas por
el Ejecutivo, “desbordado por la crisis económica que se obstinó en negar mientras
los países de nuestro entorno la preveían, y
obligado por su propia ineptitud y por la
presión exterior a controlar el gasto público”. Las medidas de contención adoptadas
por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se dirigen, según fuentes del Sindicato
Independiente, “a que quienes no tienen

El profesorado de la enseñanza pública verá reducido
su salario entre un 5,5 y un 7,5 por ciento con el plan
de contención del Gobierno, según cálculos de CCOO

culpa ni de la crisis ni de la incompetencia
política”, presentándose además “ante la
sociedad a los funcionarios y jubilados como
parásitos y merecedores de castigo”. En este
contexto, el profesorado de la enseñanza
pública será el colectivo peor parado, pues
los recortes salariales, que se calcularán porcentualmente según los grupos, “rompen
directamente el concepto de mérito profesional” al rebajar los sueldos “en mayor pro-

“

con características muy concretas y peor
tratado que los demás”, señalaron desde las
filas del sindicato.
Por su parte, fuentes de CSI-F lamentan que
lo único que haya provocado el ‘plan anticrisis’ sea un conflicto social. “El recorte de
los salarios, la congelación de las pensiones, el retraso en la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, la
reducción de la inversión pública y el recorte de la ayuda al desarrollo, son medidas
que afectan a los
sectores más necesitados y se adoptan
de manera unilateral, incumpliendo
todos los acuerdos
firmados, incluido el
derecho a la negociación colectiva de los
empleados y empleadas públicas”.
A este respecto, el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ha asegurado que con
estas actuaciones lo que se pide es un
“esfuerzo” a los empleados de la administración, pero puntualizó que “no hay recortes de derechos”. Además, reivindicó la labor
de los funcionarios, los cuales “garantizan
el servicio y bienestar público”.

“Es hora de que dejemos clara
nuestra pertenencia a un grupo con
características muy concretas y peor
tratado que los demás”, afirma ANPE

porcionalidad a los cuerpos docentes”.
ANPE también ha denunciado que el
Gobierno enfrenta al profesorado con el resto de la ciudadanía y, en particular, con los
padres y madres del alumnado, al mostrarle “como un colectivo privilegiado, olvidando que hemos superado pruebas de acceso exhaustivas y que ya padecemos un fuerte descrédito social”. “Ya es hora de que dejemos clara nuestra pertenencia a un grupo
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La Escuela TIC 2.0 llegará el
próximo curso a Secundaria
[E.G.Robles] La Escuela TIC 2.0 llegará el
próximo curso a las aulas de Secundaria de
Andalucía, siguiendo el calendario de implantación de este programa. El consejero
de Educación se ha reunido con los directores de los institutos de la región para presentarles el plan y el calendario de formación de los profesores, que serán los primeros en recibir los portátiles para uso didáctico. Y es que, con esta iniciativa, este tipo
de ordenadores se convierten en una herramienta para la enseñanza-aprendizaje que
va más allá de las clases, “vinculando a los
docentes, a sus alumnos y las familias”, según
manifestó Francisco Álvarez de la Chica.
El programa, cofinanciado por las administraciones autonómica y central, contempla
la entrega de portátiles que se incorporan a
la mochila del estudiante acompañándole
tanto en la escuela como en casa, así como
el equipamiento de aulas digitales en los
centros que permiten el uso de materiales
educativos en red y conexión a Internet.
La extensión de la Escuela TIC 2.0 supondrá la dotación de 3.112 aulas informatiza-

La extensión del programa supondrá la dotación de
3.112 aulas digitales de primero de ESO, equipadas
con pizarra interactiva y otros recursos tecnológicos
das de 1º de ESO equipadas con pizarra
interactiva, cañón de proyección y equipo
multimedia, así como un ordenador ubicado en la mesa del profesor. Estas aulas se
sumarán a las que este año ya están funcionando en 5º y 6º de Primaria, elevando su
número hasta las 9.551 en el curso 2010/11.
Un ordenador para cada alumno
El estudiante que se incorpore a 1º de ESO
el próximo curso llegará con su propio ordenador de la Escuela TIC 2.0, de modo que
sólo será necesario dotar de portátil a los
escolares que accedan a 5º de Primaria. La
previsión es entregar unos 100.000 equipos
informáticos al alumnado. En total, más de
250.000 escolares contarán con uno de ellos.
Los docentes serán pieza clave en este reto
tecnológico que está “transformando el sis-

tema educativo tradicional”. “Su dominio
de las TIC es fundamental para garantizar
el aprovechamiento de los nuevos recursos,
de ahí la importancia de su formación”, señalaron fuentes de la Junta, que precisaron que
durante este curso se han impartido casi
20.000 horas en cursos específicos dirigidos
a los profesores adscrito a dicho programa,
quienes, además de un ordenador portátil,
reciben una ‘mochila digital’ con materiales multimedia y aplicaciones informáticas.
La segunda fase de la Escuela TIC 2.0 a
Secundaria comenzará este verano con el
equipamiento de las aulas digitales, mientras que en el mes de septiembre se distribuirán en torno a 10.500 máquinas al profesorado. Paralelamente se pondrán en marcha los cursos de formación destinados a
los docentes que imparten 1º de ESO.

AlDía
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Dos sentencias ‘ejemplares’
por agresiones a docentes
Condenados por atentado a la autoridad una mujer en Málaga
y un hombre en Cáceres por sendos ataques a profesores
[M. Oñate] El Juzgado de lo Penal número 1 de
Málaga ha condenado a un año de cárcel a una mujer
acusada de un delito de atentado a la autoridad por
amenazar, insultar y dar un manotazo a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria en el que
estudiaba su hijo, y le ha impuesto, además, una
indemnización de 600 euros por daños morales.
Según la sentencia, que puede recurrirse ante la
Audiencia Provincial, los hechos ocurrieron en 2007,
cuando la madre del alumno se dirigió a la oficina
de administración del centro educativo para pedir
explicaciones sobre la situación del menor y, al ver
a la docente, se despachó a gusto con ella, dedicándole expresiones del tipo “eres una mierda” y “tienes la cabeza como una maceta”. Posteriormente,
introdujo la mano por la ventanilla del departamento de secretaría y golpeó en la mejilla a su víctima.
No contenta con el conflicto creado, la denunciada
invitó a la directora a acercarse a ella para que viera “lo que es pegar” y acto seguido la amenazó diciéndole que le iba a “rajar”. A raíz del desagradable suceso, la afectada permaneció tres meses de baja e,

incluso, solicitó el traslado de centro, perdiendo la
paga correspondiente al cargo que ostentaba. Para
la jueza, estos hechos constituyen un delito de atentado que no sólo puede aplicarse a agentes de las
fuerzas del orden público, sino también a los profesionales que trabajan como funcionarios, entre otros
casos, en el ámbito de la enseñanza, cuando la agresión se produce en el ejercicio de sus funciones.
Algo similar ha ocurrido en Cáceres, donde el Juzgado número 1 de lo Penal de Plasencia ha condenado a un hombre a un año y dos meses de prisión
al considerarlo autor de un delito de atentado tras
propinarle un puñetazo en la mejilla izquierda al
profesor de su hermana cuando éste salía del IES
‘Jalama’, situado en la localidad de Moraleja. Además, el procesado deberá hacer frente a una pena
de 55 días de multa con cuota diaria de seis euros
por una falta de lesiones, y tendrá que indemnizar
a su víctima (que entró en un estado de ansiedad y
como secuela psíquica le quedó síndrome ansioso)
con 5.310,24 euros más el interés procesal y asumir
los costes del proceso.

Denuncia a una estudiante que
presuntamente la lesionó en clase
[E.G.R] Una profesora del IES ‘Gaviota’ de Adra

(Almería) ha interpuesto una denuncia contra una
alumna de primer ciclo de Educación Secundaria
después de que ésta presuntamente la “abordara,
amenazara, agrediera e insultara” en el transcurso
de una clase. Al parecer, la docente llamó la atención a la estudiante por no prestarle atención,
momento en el cual la joven se dirigió a ella, la
increpó y la empujó, negándose a abandonar el
aula. Posteriormente, la afectada acudió a un centro de salud donde se le proporcionó un parte de
lesiones con el que cursó la demanda contra la
menor ante la Guardia Civil. Inspección Educativa, por su parte, le ofreció asistencia jurídica y psicológica a la víctima del suceso, y orientación a la
chica para intentar “reconducir” la situación, acorde a lo establecido en el protocolo que sigue la
administración ante este tipo de episodios.
Mientras tanto, en Granada, un profesor del colegio público de Educación Infantil y Primaria Virgen de Loreto de Guadahortuna era denunciado
por pegar y maltratar supuestamente a una alumna de etnia gitana de diez años, según informó el

Colectivo por la Justicia y los Derechos de las Personas y de la Naturaleza ‘Queda la palabra’. Fue
una monitora escolar la que decidió llevar el caso
a la Fiscalía de Menores, relatando que vio el docente en el pasillo del colegio golpeando y empujando a la niña. Otros estudiantes, al parecer, también
le contaron que “su maestro les contesta diciendo
‘¡muérete!’” y que “prefiere morirse antes que estar
con ellos el curso que viene”.
Tras poner los hechos en conocimiento de la dirección de la escuela y “no encontrar una respuesta
contundente”, la monitora optó por recurrir a la Justicia, apoyándose en el citado colectivo. La Delegación Provincial de Educación ha iniciado una investigación para esclarecerlo todo y determinar si procede imponer alguna sanción al docente o al centro, que, no obstante, niega que algo así pueda suceder en sus dependencias. Fuentes de la propia Junta de Andalucía admiten que, de momento, no hay
indicios ni pruebas que apunten a que se produjera una actitud irregular por parte del denunciado,
y pidieron respeto a la presunción de inocencia del
profesor hasta que se cierre el expediente.

ala nota
La madre de la ex
novia de Carcaño,
imputada por
abandono familiar
La madre de la menor de Camas que mantuvo una relación sentimental con el asesino confeso de Marta del Castillo ha sido acusada de un
presunto delito de abandono
de familia por permitir que la
chica no acudiera al instituto
en el que está matriculada.
Según ha publicado La Razón,
fue el pasado mes de febrero
de 2009, coincidiendo con las
detenciones de Miguel Carcaño y del resto de imputados
en el caso del crimen de la
adolescente sevillana, cuando
la Fiscalía presentó una denuncia contra Soledad G. al entender que no había garantizado
que su hija asistiera al centro
en el que cursa sus estudios.
Ella declaró entonces que las
ausencias se debieron a las
“presiones” a las que estaba
siendo sometida la joven y argumentó de que tenía miedo
de lo que le podría pasar, a raíz
de la alarma social que el
suceso había desencadenado.
Poco después, la ex novia de
Carcaño regresó a clase, por
lo que la denuncia quedó archivada. Sin embargo, una vez
iniciado el nuevo curso, los
profesores de la chica volvieron a detectar que faltaba del
instituto, “todo ello coincidiendo con la declaración que
prestó ante el Grupo de Menores de la Policía Nacional, en
la cual aseguró que Miguel le
había confesado que había
escondido el cuerpo de Marta en una zanja de la localidad
camera, situada muy próxima
a la vivienda de la menor en la
barriada de Caño Ronco”,
según el rotativo. Al parecer,
desde entonces no ha vuelto
a clase, lo que ha motivado
que un juzgado de Sevilla haya
reabierto el caso por un presunto abandono de familia.
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El Gobierno acelera la
reducción del déficit público
[Elvira Carrión Rojas · 28.582.366-J]

La profunda e importante crisis en la que
se encuentra inmersa Europa desde el
verano de 2008 y los escasos indicios de
recuperación económica, han llevado a
que el pasado 9 de mayo los ministros de
economía del ECOFIN, siguiendo las instrucciones de los jefes de Estado y de
Gobierno del Eurogrupo, aprobaran el
Mecanismo Europeo de Estabilización para
movilizar 750.000 millones de euros en
defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona.
En el caso concreto de España el gasto
público es considerablemente superior a
sus ingresos públicos, lo que conlleva a un
déficit del 11,2% y junto a una elevada tasa
de desempleo del 20%, colocan a nuestro
país en una situación extremadamente seria
y preocupante, fundamentalmente porque
el Programa de Estabilidad aprobado en
enero de 2010 fijó como objetivo alcanzar
el 3% de déficit en 2013, lo cual da lugar a
que este tenga que ser disminuido 8,2 puntos en cuatro ejercicios presupuestarios.
Es este uno de los principales motivos por
los que el Gobierno se ha visto obligado a
tomar una serie de medidas con el fin de
acelerar la reducción del déficit y para ello
lleva a cabo una política fiscal restrictiva,
utilizando los impuestos y el gasto público.

“

1. Reducir las retribuciones de personal
del sector público en un 5% de media en
2010 y congelarlas en 2011. Esta rebaja será
proporcional a los ingresos, por lo tanto
afectará más a los salarios más altos. Se
baja el sueldo un 15% a los miembros del
Gobierno.
2. Suspender para 2011 la revalorización
de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
3. Eliminar el régimen transitorio para la
jubilación parcial previsto en la Ley
40/2007.
4. Eliminar la prestación por nacimiento
de 2.500 euros (el cheque bebé) a partir del
1 de enero de 2011.
5. Para conseguir un consumo de medicamentos más eficiente y vinculado a las
necesidades reales de los pacientes, se adecuará el número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración
estandarizada de los tratamientos, de
acuerdo a las indicaciones de la comunidad científica. También se dispensarán
medicamentos en unidosis.
6. Las solicitudes para dependencia tendrán que resolverse en seis meses y se eliminará la retroactividad.
7. Se reduce la ayuda oficial al desarrollo
en 600 millones de euros entre 2010 y 2011.
8. Se reduce la inversión pública en 6.045
millones de euros
entre 2010 y 2011.
9. Se prevé un ahorro de 1.200 millones
de euros por parte
de las Comunidades
Autónomas y las
Entidades Locales.
Estas medidas restrictivas de política fiscal ocasionan una
disminución del poder adquisitivo de los
ciudadanos, ya que tienen que hacer frente a mayores impuestos y se reducen sus
sueldos y las prestaciones sociales que reciben, por ello tendrán menos dinero para
dedicar al consumo, dando lugar a una
reducción de la demanda de bienes y servicios, lo que obligará a las empresas a
bajar los precios de sus productos para
mantener sus ventas, por lo tanto los ingresos y beneficios empresariales disminuirán y como consecuencia se reducen las
inversiones privadas y la contratación de

En el caso concreto de España el
gasto público es considerablemente
superior a sus ingresos públicos, lo
que representa un déficit del 11,2%

-En primer lugar se ha producido un
aumento de los impuestos. En los Presupuestos de 2010 se incluyeron una subida
de la imposición sobre las rentas del capital, que entró en vigor en enero y un incremento del IVA a partir de julio. No obstante no se descarta la idea de aplicar nuevas
medidas fiscales subiendo los impuestos
a las rentas más altas.
-En segundo lugar se establecen una serie
de medidas de recorte del gasto público sin
precedente. Presentadas por el presidente
del Gobierno en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo, son las siguientes:

mano de obra. Por otro lado, el descenso
de la demanda llevará a las empresas a producir menos y podrán prescindir de los
servicios de algunos de sus empleados,
necesitando menos mano de obra y dando lugar a un aumento del desempleo.
Como podemos comprobar la subida de
impuestos y la disminución del gasto social
son impopulares y pueden frenar el crecimiento económico. No obstante el Gobierno asegura que estas medidas van a suponer una reducción del gasto público de
5.000 millones de euros en 2010 y de 10.000
millones de euros en 2011, lo que se traducirá en un importante decremento del
déficit, cumpliendo así su compromiso y
alcanzando el objetivo establecido en el
Programa de Estabilidad del 3% de déficit
para 2013. Por lo tanto, el presidente del
Gobierno asegura que estas medidas son
imprescindibles, razonables y equitativas,
puesto que pretenden repartir con justicia el esfuerzo nacional entre todos los ciudadanos, consiguiendo con ellas reducir
la crisis y lograr el bienestar de toda la
sociedad.
Valor didáctico del artículo
El objetivo que me he planteado a la hora
de escribir este artículo es poderlo trabajar en el aula con mis alumnos de primero de bachillerato de la modalidad de Ciencias Sociales. Por ello lo he estructurado
haciendo primero una pequeña introducción de la problemática situación en la que
se encuentra Europa y más concretamente España, de ahí la necesidad de que las
autoridades competentes hayan tenido
que tomar partido para poner freno a la
crisis. Posteriormente señalo las medidas
que se han adoptado y las consecuencias
que estas pueden tener en nuestra Economía, y finalmente los objetivos que se pretenden alcanzar. Dicho artículo lo analizamos detalladamente cuando estudiamos el tema de La Intervención del Estado en la Economía y más concretamente
cuando trabajamos las funciones del sector público, el Presupuesto del Estado y la
política fiscal. De esta manera llevamos a
la práctica los conocimientos teóricos estudiados en el aula y en este caso concreto,
tratamos un tema de extrema actualidad
y trascendencia económica.
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Técnicas para el análisis de
textos literarios en el aula
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo vamos a hablar
sobre las técnicas literarias, es decir, trataremos sobre los conjuntos de acciones
que conducen a la determinación de los
rasgos de una obra o fragmento literario.
A continuación dedicaremos unas líneas
a las técnicas del cuestionario, la lectura
creadora u el comentario de textos.
1. El cuestionario.- Consiste en una serie
de preguntas que ha de contestar u ordenar el analista de la obra o el fragmento.
Se trata de plantear preguntas sobre:
-Las expresiones clave para el sentido.
-La forma de expresar tal o cual idea.
-Los personajes, sus acciones y motivos.
-El sentido figurado del texto.
-Todos los recursos que aparezcan en el
texto.
-La presentación de personajes.
-Las acciones del conflicto.
-El desenlace.
2. La lectura creadora.- Es muy adecuada
para adolescentes. Su finalidad es la de
conseguir la aproximación del alumno a
la obra literaria, ya que permite: ahondar
en su contenido, dialogar con los personajes, imaginar los estados afectivos del
autor, jugar situaciones y caracteres, valorar conductas y relaciones humanas… Esta
técnica consiste en:
-Se procede a la selección de un grupo de
obras.
-Se distribuyen entre diferentes grupos de
alumnos.
-De cada obra se señala una serie de cuestiones a las que los alumnos y alumnas tendrán que contestar al final de la lectura.
-El profesor/a recoge las respuestas, pero,
antes de extraer las conclusiones, las obras
habrán rodado por cada grupo de alumnos.
-En las pautas de lectura se incluyen no
sólo cuestiones académicas, sino que indu-

ce al alumno a cambiar la conducta de los
personajes, a proponer soluciones o desenlaces distintos.
Es muy apta para el segundo ciclo de la
Educación Secundaria.
3. El comentario de textos.- Comentar un
texto supone desentrañar su significado,
interpretar la intención del autor al crearlo y descubrir los elementos formales que
lo caracterizan como literario. Supone por
tanto la valoración equilibrada de su contenido, su forma y de su fondo ideológico.
A la hora de comentar un texto literario
vamos dando cuenta de lo que dice el autor
y de cómo lo dice, pero hay que evitar caer
en paráfrasis. También se debe huir del
despliegue de conocimientos si éstos no
sirven para aclarar el texto y, sobre todo,
de un exceso de subjetivismo.
Seguidamente vamos a proponer dos tipos
de comentarios de textos. El primero propuesto por Fernando Lázaro Carreter y
Evaristo Correa Calderón, y el segundo por
Gonzalo Sobejano.
Propuesta A

En la primera propuesta se realizará el
comentario en seis fases:
-La primera consiste en leer el texto despacio y comprenderlo bien. Habrá que
esclarecer el significado de las palabras
que no se entienden. En esta fase, lo único que debe preocuparnos es entender el
texto en su conjunto y en todas sus partes.
-La fase segunda consiste en localizar el
texto, precisar qué lugar ocupa dentro de
la obra a que pertenece. Si se trata de un
texto completo, debemos localizarlo dentro de la obra total del autor.
-En la fase tercera, se lleva a cabo la determinación del tema con claridad y brevedad. Tomando el argumento o asunto del
texto, suprimiendo los detalles y definiendo sólo la intención del autor al escribirlo,

obtenemos el tema.
-En la cuarta fase se trata de averiguar en
lo posible de qué partes está compuesto
el texto; todas sus partes se relacionan
entre sí y constituyen una estructura.
-En la quinta fase hay que tener en cuenta que el tema de un texto está presente en
los rasgos formales de ese texto; hay una
estrecha relación entre el tema y la forma.
Por eso, se debe analizar la forma a partir
del tema. Esta fase es la más importante
de todas; las anteriores son una preparación para realizar ésta con mayor acierto.
-La sexta fase, de conclusión, consiste en
un balance de nuestras observaciones, que
ahora reducimos a sus líneas generales.
Puede incluir también una impresión personal.
Propuesta B

Este tipo de propuesta se caracteriza por
una gran claridad sistemática. Sobejano
piensa que son tres fases las que integran
el estudio de un texto literario:
1. Información sobre el texto. Esta fase
receptiva abarca tres operaciones:
-Fijar la autenticidad del texto.
-Obtener completo entendimiento de lo
que dice.
- Determinar su participación en el todo
de la obra a la que pertenece.
2. Interpretación del texto: captar la actitud
y el tema en la estructura y el lenguaje.
3. Valoración del texto: esta fase conceptiva incluye tres momentos:
-Descubrir la esencia simbólica del texto.
-Reconocer su sentido histórico- social.
-Apreciar el valor poético del texto como
realización de un artista de un género.
Bibliografía
Aguilar e Silva, V.M.: Teoría de la literatura. Ed. Gredos. Madrid, 1972.
Adersen Imbert, E.: La crítica literaria, sus métodos y problemas. Ed. Alianza Universal. Madrid,
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El cuento: un banco de recursos
[Soledad del Carmen de la Nuez Alonso · 44.317.128-S]

“Había una vez…”, “cuentan y no paran de
contar…”, “en la tierra del olvido, donde ya
nadie se acuerda de nada…”, etcétera, son
formas tradicionales de comenzar historias y cuentos, rituales que nos llevan a provocar la atención de los más pequeños y
de los mayores. Pero, ¿solamente conseguimos que estén pendientes durante un
tiempo? ¿Es sólo una forma de entretener?
La respuesta es no. El cuento es un arma
para la enseñanza, es un banco de recursos del que podemos aprovechar todo y a
lo largo de este artículo lo comprobaremos.
El cuento en sí mismo es una propuesta
didáctica que, bajo un enfoque globalizador, nos lleva a conseguir diferentes competencias, desde la competencia lingüística, la cual es evidente, hasta otras competencias como la matemática, la social y ciudadana, la cultural y artística, la digital…
Los cuentos son herramientas de aprendizaje (Egan, 1994) y como tales las hemos
de utilizar sin olvidar claro está el carácter lúdico del mismo.
Ya en el currículo de Educación Infantil se
refleja como el niño ha de iniciarse en la
lectura y escritura explorando su funcionamiento y valorándola como un instrumento de comunicación, información y
disfrute. Como docentes hemos de intentar fomentar su curiosidad, hacer los libros
como portadores de algo atractivo, que les
llevarán a un mundo de fantasía. Así mismo les enseñaremos a respetar y cuidar los
libros para evitar su deterioro.

“

-Hacen avanzar en comprensión y en vocabulario y hacen entrar al niño en el universo simbólico.
-Satisfacen su ansia de acción, le proporcionan la oportunidad de vivir con la imaginación lo que quisiera ser o hacer,
mediante su identificación y empatía con
los personajes del cuento.
-Ejercitan su actitud de escucha. Ayudan
al niño a ser disciplinado.
-Es un medio comunicativo que facilita la
comunicación entre el docente/narrador
y discente/oyente.
-Propicia la creación de actividades que
desarrollen la creatividad y la expresión
corporal.
Además de estas características, el cuento nos sirve para trabajar de forma globalizada otras áreas en infantil. Pasamos a
ver algunos ejemplos.
Área Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal

Esta área de conocimiento y experiencia
hace referencia, de forma conjunta, a la
construcción gradual de la propia identidad, al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía personal como procesos inseparables y necesariamente complementarios.
Un cuento con el que podemos trabajar
esta área es El boogie de los culitos, un cuento divertido que nos ayuda a trabajar el
cuerpo a través de la canción: “boogie boogie con la manos, boogie boogie con los
pies, boogie boogie con los culitos, ¡¡vamos
todos otra vez..!!”. A través de él trabajamos
contenidos como:
-Práctica de hábitos
saludables: higiene
corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.
-Valoración de la
actitud de ayuda de otras personas.
-Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados.
-Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con las personas adultas con los iguales.

El cuento en sí mismo es una
propuesta didáctica que, bajo un
enfoque globalizador, nos lleva a
conseguir diferentes competencias

El cuento tienen un conjunto de características que hace que justifiquemos su empleo en las aulas, entre otras podemos citar:
-Los cuentos preparan para la vida, aparecen conflictos y problemas propios de
la vida real.
-Facilita la temporalización en la mente
infantil, ya que suceden de una forma
ordenada en el tiempo.
-Contribuyen al desarrollo de la lógica
infantil, amplía su campo de experimentación, ve lo que ocurre desde el principio
hasta el final y las consecuencias de un acto.

Área Conocimiento del Entorno

Con esta área se pretende favorecer a niños/as a la progresiva adaptación a su entorno, a través de su descubrimiento, conocimiento y representación. Asimismo contri-

buye al inicio en las habilidades lógico-matemáticas, a través de la manipulación funcional de los objetos y elementos presentes en su realidad y el establecimiento de
agrupaciones, clasificación, orden y cuantificación. Algunos de los cuentos que podemos trabajar en esta área son: El flautista
de Hamelín, Los tres cerditos, Los siete cabritillos y el lobo, Ricitos de oro y los tres osos.
Con ellos trabajaremos estos contenidos:
-Clasificación de elementos y explorar sus
cualidades y grados.
-Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia, comparación, agrupación de objetos, atendiendo a uno o varios
criterios.
-Organización temporal.
Una vez establecida la secuenciación de
contenidos referidos al cuento que queremos trabajar, elaboramos los materiales
manipulativos con los que posteriormente trabajaremos en el aula: murales, láminas, material para secuenciaciones, para
clasificar, seriar y ordenar, etcétera.
La finalidad es que través de los cuentos
iniciemos al niño/a al mundo matemático, ya que el cuento provoca una alta motivación, genera una actitud positiva y ejerce una mediación en la comprensión de
conceptos abstractos.
Con el cuento elegido para trabajar pretendemos que el niño descubra las propiedades de los objetos manipulados:
color, forma, tamaño, semejanzas, diferencias, cuantificadores básicas, cardinales, ordinales, medidas y situaciones especiales, formas geométricas, etcétera.
Área Lenguajes: Comunicación y Representación

Con esta área se pretende mejorar las relaciones entre niños y niñas y su medio ya
que las diferentes formas de comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical y corporal sirven de nexo
entre el mundo exterior e interior, son instrumentos que hacen posible la expresión
de sentimientos y vivencias.
El uso regular del cuento en nuestras aulas
es un instrumento didáctico que tiene
como finalidad conseguir a través de la literatura, la fantasía, el juego, la comunicación y expresión un medio- herramienta
para el aprendizaje.
En este caso proponemos el cuento como
una herramienta para la educación en
valores y algunos de los cuentos propuestos son: La tortuga y la liebre, La cigarra y
la hormiga, El patito feo. Cuentos que nos
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inculcan valores como la importancia de
trabajar bien, la constancia y el esfuerzo
personal, así como el respeto a los demás
independientemente de su físico.
Los contenidos a trabajar son:
-Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para resaltar hechos, verbalizar conocimientos y como ayuda para regular su propia conducta y la de los demás.
-Utilización del gesto y el movimiento para
expresar sentimientos y emociones. Confianza en las propias posibilidades para la
expresión plástica, corporal y musical y
respeto por las de los demás.
-Utilización de habilidades lingüísticas y
no lingüísticas y de las normas propias del
intercambio comunicativo (atención, escucha, turno de palabra, tono, etcétera).
El docente juega un gran papel en este caso
ya que es un modelo de referencia para que
los niños/as puedan ir asumiendo las formas de relación, los códigos y los valores
deseables en la cultura en la que viven. Debe
favorecer un clima de respeto a la diversidad, para que los niños/as se puedan expresar libremente y así ser reconocidos y afirmarse ante los demás. Este clima adecuado facilitará conocer lo que otros sienten y
piensan acerca de uno mismo y por lo tanto, contribuye al desarrollo de una imagen
ajustada y positiva de sí mismo.
Conclusión

La mayoría de las veces se cuentan los
cuentos para entretener, a lo largo de este
artículo he querido demostrar la cantidad
de recursos que podemos obtener del
cuento para provocar el desarrollo de diferentes conceptos y el trabajo dentro de las
diferentes áreas. Para ello claro está, que
debe haber una dedicación por parte del
docente para seleccionar y crear nuevos
recursos a partir del cuento elegido según
el contenido a tratar. Otro aspecto a tener
en cuenta para el desarrollo de cualquier
proyecto es la familia, sobre todo, para el
desarrollo lector de nuestros alumnos/as,
ya que es importante que compartan con
la escuela la responsabilidad de estimular
el gusto por los libros y la lectura, con el
fin de conseguir los objetivos propuestos.
Bibliografía
Bryant, S.C. (1991). “El arte de contar cuentos”.
Barcelona. Ed. Biblaria.
Ibáñez Sandín, C. (2006). “El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula”. Madrid.
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El método natural,
otra forma de hacer
[Rocío Cristina García Inurria · 79.018.629-J]

El siguiente artículo versa sobre la experiencia real en un centro educativo, concretamente, en un aula de 2º curso de
Educación Primaria. Tras la experiencia
vivida, decidí hacer una reflexión crítica
a través de una carta dirigida a la tutora
de dicho curso, carta que, por supuesto,
nunca le envié y que hasta el día de hoy
había estado en silencio. Los nombres
propios que en ella aparecen son ficticios.
“El método natural, otra forma de hacer”

Querida maestra, ante todo, me gustaría
agradecerle la acogida que he tenido por
su parte y el respeto con el que me ha tratado en todo momento. Usted sabe que
mi tarea ha sido la de observar y reflexionar sobre todo lo que allí sucedía, cosa
que no todos los maestros/as aceptan de
tan buen agrado. Por ello, si en algún
momento se siente ofendida o disgustada, tenga a bien aceptar mis disculpas
pues no ha sido mi intención otra que la
de conocer y analizar la realidad de lo
que en un futuro será mi oficio.
El primer día que llegué no salía de mi
asombro al oír la música que recorría los
pasillos de todo el centro a las nueve de
la mañana dando la bienvenida a sus
alumnos/as. En aquel momento pensé
que la escuela había cambiado, que ya
no era tal y como yo la había dejado algunos años atrás. Sin embargo, aquello no
fue más que una ilusión por querer ver
lo que en realidad no era, algo que ocurre con bastante frecuencia.
Si le preguntásemos a alguien, a cualquier
ciudadano, qué hace falta para crear una
escuela, seguramente nos contestaría que
“dinero”. Como mucho, también añadiría que “un terreno” para construirla.
Estoy casi convencida de que a nadie se
le ocurriría contestar que son necesarios
alumnos/as, maestros/as, que debe
haber “algo” que enseñar y aprender, que
ese “algo” se debe enseñar con este o
aquel método, etc. Y es que la escuela está
tan naturalizada que nadie se plantea
cuestionarse su existencia, sus finalidades o sus consecuencias.
La escuela gira en torno al concepto de
educación, se alimenta de él, pero ¿podría
usted decirme qué es la educación?
A continuación le expongo varias defini-

ciones de grandes pensadores para que
contraste si alguna de ellas se identifica
con la actividad diaria de lo que sucede en
su aula. En mi opinión, sólo Durkheim se
aproxima a la realidad que se vive hoy en
los centros.
“Educar es dar al alma y al cuerpo toda la
belleza y perfección de que son capaces”
(Platón).
“La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético” (Aristóteles).
“La educación es no introducir en la infancia necesidades ficticias, mediante intervenciones inoportunas y permitir al niño satisfacer sus verdaderas necesidades, dejando
entera libertad a la maduración y asegurándole el medio conveniente” (Cousinet).
“La educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades” (Pestalozzi).
“La educación es el desenvolvimiento de
toda la perfección que el hombre lleva en
su naturaleza” (Kant).
“El hombre que la educación debe realizar
en nosotros no es el hombre como lo ha
hecho la naturaleza, sino como la sociedad
quiere que sea” (Durkheim).
“Educar será ante todo guiar al que empieza a vivir en esta su marcha responsable a
través del tiempo. Educarle será despertarle o ayudarle a que se despierte a la realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le es propio, ni le oprima, ni
derrumbe sobre él”(María Zambrano).
Cuando digo que sólo Durkheim se aproxima a lo que hoy sucede en las aulas me
refiero a que la escuela es un lugar donde
se pretende crear un determinado tipo de
persona. Como decía Fernández Enguita,
“la escuela no solamente pretende modelar sus dimensiones cognitivas, sino también su conducta, su carácter, su relación
con su cuerpo, sus relaciones mutuas. Se
propone organizar su cerebro [...]. Cabezas
sobre las cuales no haya que preocuparse
por el riesgo de que mañana puedan beber
de otras fuentes”. [1]
Cada día, al llegar a clase los niños/as sabían perfectamente lo que tenían que hacer;
sólo cambiaba el contenido de la actividad. Pero peor aún, yo también lo sospechaba y hace años que no voy a la escuela. Sabía que los niños/as estarían dentro
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del aula de nueve de la mañana a dos de
la tarde, que tendrían media hora para el
recreo y que el tiempo en el aula se dedicaría a hacer actividades, de una u otra
índole, en silencio y “sin poder copiarse
del compañero/a”.
Como no quiero divagar entre afirmaciones generales que al final se pierden y no
me llevarían a ningún sitio voy a centrarme en aquellos aspectos que más han llamado mi atención.
En primer lugar me gustaría preguntarle
por qué le tiene esa “manía” tan horrorosa a Samuel. No entiendo por qué cada
mañana cuando entrábamos en el aula no
le daba tiempo a sentarse cuando usted ya
se estaba cuestionando en voz alta si él
habría hecho los deberes que mandó el día
anterior, que en caso de haberlos hecho
esperaba que no hubiese hecho la misma
“porquería” que hacía todos los días, que
a él le daba igual todo y que hacía bien las
cosas cuando le “daba la gana”...
Tengo que confesarle que en más de una
ocasión se me ha encogido el corazón viendo como un niño de siete años empezaba
la jornada escolar escondiendo su llanto
tras sus manos. Su comportamiento no estaba fuera de lugar, no más allá de las actitudes típicas de cualquier otro niño o niña,
como por ejemplo, hablar cuando no le tocaba. Es cierto que su letra era bastante “mejorable” pero, ¿se ha preguntado en algún
momento por qué tenía esa caligrafía?
Samuel parecía tener miedo de hablar
incluso cuando le preguntaba alguna cosa
directamente a él porque sabía que usted
le reprimiría nada más hacer el intento, sus
ojos y su cabeza cabizbaja lo delataban.
¿Por qué cuando hacía preguntas a toda la
clase nunca le dio la oportunidad de contestar? Él sabía muchas cosas y quería
expresarlas pero ya me dijo usted en una
ocasión que “me ha costado mucho trabajo aplacar sus ansias de protagonismo y no
voy a permitir que vuelva a lo de antes”.
Recuerdo un día en especial en el que usted
le castigó sin hacer educación física. Por
un lado, nunca he entendido que la otra
maestra aceptara esta situación constantemente pues considero que es un área
igual de importante que las demás. Por
otro lado, cuando nos fuimos a la clase de
refuerzo de 4º de primaria, usted no había
parado en todo el camino de reprocharle
esto y aquello, hablando de él como si no
estuviera presente.
Al llegar a la clase no pude evitar acudir a
consolarlo pues estaba llorando detrás de
ese aspecto serio que intentaba mostrar.
Usted me ordenó inmediatamente dejar-

lo solo “para que se le quiten todas las tonterías que tiene”. ¿Por qué no prueba usted
tan sólo un día a tratarlo como a la mayoría de sus compañeros/as? Y digo a la mayoría porque no es el único caso en el que los
prejuicios que tiene establecidos sobre
algunos alumnos no le dejan ver más allá.
En segundo lugar me gustaría expresarle
mi asombro ante el cambio de actitud de
la clase cuando llegaba otro maestro, sobre
todo, el especialista de inglés. Sinceramente, el aula parecía estar “poseída” el tiempo que este maestro permanecía dentro.
Los niños/as se descontrolaban totalmente, gritaban, algunos le pegaban a otros,
corrían por el aula, etc., y lo peor de todo
es que entre el bullicio se “perdía la voz del
maestro”. Éste sólo siseaba para intentar
poner un poco de orden pero los niños/as
estaban acostumbrados a responder sólo
al tono elevado y amenazante de usted y
a los “reglazos” contra la mesa. Era una
situación caótica.
Como decía S. Gertrudix, “la realidad nos
hace comprobar que cuantas más personas
pasan por un mismo nivel, más difícil es
que los alumnos adquieran unos hábitos
claros de trabajo y estudio, puesto que “cada
maestrillo tiene su librillo”. [2]
Otro de los aspectos que ha llamado enormemente mi atención es la concepción de
la infancia que tiene tanto usted como la

mayoría de los adultos y es que ésta varía
en función de un momento a otro, de un
lugar a otro, de una situación concreta a
otra. Esta situación se viene produciendo
desde hace siglos ya que el concepto ha
ido variando según la época o los autores.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las
consecuencias de tener ideas preconcebidas sobre los niños/as que no hacen otra
cosa que descuidar la peculiaridad de cada
uno de ellos/as.
Al inicio del curso, antes de conocer a ninguno de sus alumnos/as, usted esperaba
que todos alcanzasen los mismos objetivos, que aprendieran lo mismo y de la misma manera. Sabía por experiencia de otros
años que esto no sería así. Sin embargo, su
programación de aula y su nivel de exigencia es el mismo para todos/as. ¿Por qué?
Usted sabe muy bien que cada niño/a es
diferente, que tiene distintos gustos, intereses, dificultades... ¿Por qué se trata desde la escuela que todos/as sean iguales?
¿No sería mejor aceptar a cada niño/a
como un ser nuevo? ¿Por qué se les compara con el resto si cada uno/a es diferente? ¿Por qué se les exige lo mismo a
todos/as? ¿No sería más conveniente exigirle a cada uno/a el máximo de lo que
él/ella pueda alcanzar?
Nuestro punto de partida es que no sabemos lo que es un niño/a ni lo que puede
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dar de sí. Por ello, me planteo que quizá
deberíamos olvidarnos de las exigencias
psicológicas que suponen un predeterminado desarrollo evolutivo y que no deberíamos etiquetar, clasificar o encasillar a los
alumnos/as lo que supondría no programar por edades o niveles ya que se pretende que sean sujetos y no objetos. Lógicamente esto requeriría de una reestructuración completa del sistema educativo que,
en mi opinión, se hace prácticamente imposible por los intereses “ocultos” que se
esconden tras la escuela y entre los que prima preparar a los alumnos/as para el mercado laboral y para vivir en sociedad adaptándose al sistema sin ser sujetos críticos.
Volviendo a su aula, usted sabe mejor que
nadie que cada uno de sus alumnos/as tiene diferentes capacidades, sin embargo,
sólo confía en aquellos/as que más sobresalen. Tal vez sería oportuno que confiara
usted más en las capacidades del resto de
sus alumnos/as y que, en consecuencia,
les diera la oportunidad de aprender todo
lo que ellos/as fueran capaces.
Por otra parte, me gustaría animarle a que
los respetara como personas que son,
indistintamente de su edad, y que los considerara responsables en todos los ámbitos y no sólo en las obligaciones como, por
ejemplo, los deberes escolares. Esta contradicción se aprecia tanto en la escuela
como fuera de ella ya que todos conocemos situaciones en las que un mismo
niño/a para una cosa es “muy niño/a aún”
y para otra, “es bastante grandecito ya”.
Pero creo que la escuela debe ser coherente en su función educativa.
Respecto a los deberes, son diversas y claramente contrapuestas las posturas que se
pronuncian en un sentido u otro. ¿Por qué
manda usted deberes a sus alum-nos/as?
Usted me ha comentado que para que
aprendan pero yo me planteo lo siguiente: si usted manda unos deberes a un alumno/a que no sabe hacerlos, al día siguiente le pone un cero porque los ha hecho mal
o porque no los ha traído, le vuelve a mandar de nuevo esos deberes más las dos
páginas siguientes (porque debe ir como
el resto de la clase) y así sucesivamente,
¿dónde se termina este círculo vicioso? Yo
me atrevería a contestarle que desde ese
momento usted le ha condenado al fracaso escolar pues suscita en el niño/a odio
al estudio y a la escuela, éste se aburre, no
aprende y pierde su iniciativa y curiosidad
exploratoria. Lo peor de todo es que en este
caso, el niño/a sí es responsable de su fracaso, al menos así se considera en el sistema educativo que sería el que realmente

debería ponerse en cuestión. En cambio,
para hablar con ese niño/a y tener en cuenta sus opiniones, sus sentimientos, negociando aquellos aspectos de su educación
que podrían beneficiarle, para eso no es
responsable todavía.
Este tipo de prácticas escolares y otras tantas que se dan desde el principio de la
escuela (sometimiento a una autoridad
ajena, horario escolar, evaluación...) hacen
que se acepte “como inevitable que el
aprendizaje supone aburrimiento, actitud
pasiva y obediente, memorismo, deberes
repetitivos, horas de trabajo no deseado en
casa... Es decir, todo lo contrario de lo que
debería ser un correcto aprendizaje”. [3]
El aprendizaje en la “vida real”, es decir,
fuera de la escuela, tiene muy poco que
ver con lo que se hace en la escuela. Desde la realidad, el conocimiento se nos presenta como una globalidad, no fragmentado en compartimentos estancos. La división del conocimiento en asignaturas, apenas relacionadas entre sí, dificulta enormemente la comprensión. [4]
El maestro Sebastián Gertrudix ha demostrado que existe otra forma de enseñar y
de aprender y afirma que la clave está en
abrir las puertas de la escuela y dejar también entrar a todos aquellos que puedan
aportar experiencia y conocimiento. Sé
que mi estancia en su aula ha sido muy
breve pero, en cualquier caso, no tengo
constancia de que esto suceda allí. De
hecho, como ya he comentado más arriba, ante mi presencia noté que los alumnos y alumnas no estaban acostumbrados/as a recibir a gente de fuera. En el sentido contrario, tampoco me consta que sus
alumnos/as y usted salgan al exterior a
“construir conocimiento” más allá de las
dos o tres visitas típicas durante el curso.
El método natural se presenta como una
gran oportunidad que debe ser aprovechada y puesta en práctica para llevar a cabo
el cambio que necesita la escuela en la actualidad. Como su propio nombre indica,
se trata de enseñar y aprender de una manera más natural, partiendo de la realidad para
que todo aquello que se trabaje tenga aprovechamiento y utilidad y garantizando, por
tanto, la globalización con la cual se adquieran las competencias básicas.
A través de esta metodología, se parte del
niño/a, de sus intereses y de sus capacidades. Se pretende también que el niño/a
adquiera recursos para su autonomía
como la “autocorrección” que le permitan
ser responsable de su evolución. ¿Por qué
responsabiliza usted a sus alumnos/as de
sus progresos o dificultades cuando no les

ha proporcionado herramientas para ello?
¿Por qué evalúa a sus alumnos/as en función de la cantidad de conocimientos y no
por lo que trabajan?
Un último aspecto que me parece importantísimo es el que hace referencia a
“aprender juntos”. Aparentemente, todos
los niños/as de su aula aprenden juntos
pero esto no es cierto; sólo comparten un
espacio físico “de encierro” común en el
que pasan un número de horas al día. El
significado de “aprender juntos” va mucho
más allá y requiere, como decía Miguel Á.
Santos Guerra, “construir comunidades de
búsqueda y aprendizaje (participativas,
activas, dinámicas...) [...]. Todo lo aprendemos entre todos”[5]. Y en ese “todos” se
incluye también el maestro/a el cual
aprende con y de los alumnos/as y supone una guía para discernir dónde hay
conocimiento útil no sólo para ese
momento sino para que pueda seguir buscando cuando ya no esté él/ella.
Me gustaría despedirme de usted agradeciéndole de nuevo el trato y la acogida que
he tenido por su parte y por el resto de sus
compañeros/as y, sobre todo, por haberme ayudado a elaborar y construir conocimientos nuevos con los que reflexionar
que me ayudarán a afrontar de una forma
más positiva mi futura acción docente.
[1] FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1990): La
cara oculta de la escuela. Ed. Siglo XXI,
Madrid, pág. 176.
[2] GERTRUDIX, S.: “A las puertas de un
nuevo milenio”. Revista Aula Libre, núm.
69+1, 1999, pág.13.
[3] GERTRUDIX, S.: “Los deberes escolares”.
Revista Aula Libre, núm. 72, 2001, pág. 7.
[4] GERTRUDIX, S.: “El método natural en
la escuela primaria”. Revista Aula Libre,
núm. 79, 2003, pág. 41.
[5] SANTOS GUERRA, M.A.: “El buscador
de manantiales”. Periódico SUR, Jueves 25
de marzo de 1999, pág. 26.
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Inserción del alumnado con
autismo a través del reciclaje
[Cristina Sánchez García · 74.854.359-P]

La necesidad de integrar a los/as niños/as
que se encuentran en un aula específica de
autismo mediante cualquier tipo de programa que incluya un nuevo funcionamiento no solo a nivel organizativo sino
también académico es una experiencia
educativa que nace de la necesidad de unir
las diferentes inquietudes de tutores, especialistas, madres y padres del alumnado
para compartir una misma filosofía, que es
incluir al alumnado autista en el centro escolar como parte participante y activa del
mismo, así como favorecer las habilidades
sociales de estos/as, en conductas comunicativas verbales y no verbales, en relaciones con sus iguales, en favorecer los patrones sociales establecidos… entre otros.
Para ello se puede idear un programa de
reciclado, atendiendo por un lado la
demanda relacionada con la conservación
del medio ambiente y la reclamación de
material de apoyo del maestro/a para su
aula y por otro la necesidad de nuestro
alumnado de relacionarse con el centro
escolar donde se encuentre escolarizado
y que se conozcan las características propias de este tipo de alumnado para una
mejor convivencia escolar.
Todo programa donde se encuentra inmerso el alumnado autista tiene un aspecto
integrador favoreciendo un clima de ayuda y cooperación entre todo el alumnado
del centro; fomentar las habilidades sociales y comunicativas sobre todo de los niños
y niñas con grandes dificultades de comunicación y relación y permite un acercamiento y conocimiento por parte de todo
el centro hacia el tema del autismo, proporcionándole recursos al alumnado del
centro para poder entablar relaciones afectivas con el alumnado del aula específica.
En este tipo de programas nos encontramos con un objetivo general que no servirá como punto de referencia para llevar a
cabo esta labor educativa con la mayor fiabilidad posible, siendo este el siguiente:
“Atender de forma integral las alteraciones que padecen el alumnado de trastorno autista en las áreas de relaciones sociales y comunicativas proporcionando un
sistema de inclusión entre el alumnado
autista y el centro escolar utilizando como
vínculo de unión el reciclaje”.

Atendiendo al objetivo general del programa se tendrá en cuenta las siguientes áreas para establecer unos objetivos más específicos del mismo:
Relaciones sociales:
-Establecer relaciones con sus iguales de
forma adecuada al nivel evolutivo en el
que se encuentran.
-Mejorar sus habilidades sociales correspondiendo a patrones sociales establecidos.
-Proporcionar recursos a todos los/as
niños/as para poder establecer relaciones
afectivas y emocionales de forma recíproca entre el alumnado del aula específica y
el alumnado del resto de las aulas
Comunicación:
-Fomentar el desarrollo del lenguaje tanto verbal como no verbal de una forma funcional.
-Provocar situaciones comunicativas del
alumnado autista y el alumnado y profesorado de las distintas aulas.
Centro:
-Establecer un acercamiento y conocimiento por parte del centro hacia el tema
del autismo.
-Favorecer un clima de ayuda y cooperación entre toda la comunidad educativa.
-Participar en actividades del centro de
forma activa teniendo en cuenta las características de estos alumnos y alumnas.
Reciclaje:
-Modificar ciertos hábitos consumistas.
-Favorecer la toma de conciencia sobre la
cantidad de basura que se produce y el
impacto que esto tiene sobre el ambiente.
El desarrollo del programa es de un carácter simplificador y funcional, donde los
recursos materiales que podemos utilizar
para llevarlo a cabo son de uso cotidiano,
mientras que los recursos humanos serán
el pilar donde se sostiene el éxito o fracaso de todos los aspectos que queremos trabajar mediante este tipo de programa.
Siguiendo las siguientes pautas:
El material que reciclaremos incluye envases de plástico y tetrabrik, así como papel
y cartón (periódicos, revistas, embalajes...).
Nunca utilizaremos como material de reciclaje materias orgánicas, vidrio o metales
por la seguridad del alumnado con TEA,
ya que el material anteriormente nombrado puede producir algún daño para nuestros alumnos/as del Aula Específica.

Desde el Aula Específica de Autismo participamos en este programa, recogiendo
el papel de todo el centro junto con
otros/as alumnos/as del colegio, entrando clase por clase y vaciando papeleras,
todas ellas azules con el pictograma de
papel para que sea fácilmente reconocible por el alumnado de TEA, esta tarea de
recogida se podrá realizar dos veces en
semana, una vez recopilado lo colocamos
en zafacones, contenedores o cajas de cartón (estas últimas, serán bien grandes tipo
de televisores) en el lugar donde autorice
el Equipo Directivo del centro.
Cada contenedor o caja será de un color
determinado de acuerdo con el material
depositado para reciclar:
Color del contenedor > Tipos de residuos
que incluye:
· Envases: Amarillo > Plásticos y tetrabrik.
· Papel-cartón: Azul > Periódicos, revistas,
embalajes, etcétera.
Todos los contenedores aparte de tener un
color determinado poseerán el pictograma que correspondan, para que sea fácilmente identificable para el alumnado del
Aula Específica.
La recogida del material del contenedor
amarillo, es decir, los plásticos y tetrabrik,
será depositado por el profesorado y los/as
alumnos/as de otras aulas del centro.
Una vez pasada la primera fase de recogida y clasificación, pasaremos una segunda fase de organización de taller de reciclaje artesanal en el Aula Específica de
Autismo, este taller se realizará una vez en
semana, allí se realizarán: construcción de
instrumentos musicales y de psicomotricidad reciclados para los escolares (teniendo en cuenta que algunos/as de nuestros/as alumnos/as asisten a estas asignaturas con su aula de referencia), realización de material didáctico de apoyo para
el profesorado, así como cualquier material que se necesite para cualquier fecha
determinada, etcétera.
Se entregará periódicamente los útiles reciclados a la escuela, teniendo en cuenta sus
necesidades e indicadores de recolección.
Es conveniente acumular un volumen significativo para programar las entregas.
Se llevará un registro con los datos de cada
donante para tener una información sobre
los aportes generados.
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Todo esto conlleva un impacto
en la comunidad educativa el
cual será bastante positivo
El material que no sea utilizado para realización de cualquier actividad o tarea se llevará por los/as alumnos/as de TEA al contenedor depositado por el ayuntamiento
donde continuará el proceso de reciclaje
Una tercera fase será la entrega del material realizado en el taller de reciclado artesanal por los alumno/as del Aula Específica a donde corresponda.
Todas estas tareas a realizar en el programa de reciclaje hacen que se cumpla el
objetivo principal de este programa que es
la inclusión del alumnado con TEA en el
centro escolar, mejorando sus habilidades
sociales, comunicativas, emocionales y
afectivas por ambas partes implicadas, así
como la realización de actividades de psicomotricidad fina y conciencia ecológica.
Este programa hace que se organice físicamente un taller de reciclaje donde se
dividirá en pequeños “talleres” según el
tipo de actividad.
Taller de construcción de instrumentos reciclados.- Es un taller de manualidades en
el que se enseña a los/as alumnos/as a
fabricar instrumentos musicales y de psicomotricidad-deportiva a partir de materiales o productos reciclados: cómo son
hacer unas maracas con un rollo de papel
higiénico, un palo de lluvia utilizando los
rollos de cocinas (en la asignatura de Educación Musical) o realizar unas indiacas
con bolsas de basuras y globos (en la asignatura de Educación Física).
Taller de construcción de material escolar.Es un taller también de manualidades don-

de se realizan materiales relacionados con
el ámbito escolar a partir de productos reciclados: como son la realización de carpetas realizadas con cartón, cajas para guardar utensilios como las gomas, sacapuntas, etc., efectuadas con cartón, un posa
lápices realizados un rollos de papel higiénico, entre otros.
Concurso de carnaval del reciclaje.- Coincidiendo con la Fiesta del Carnaval, se
organizará un concurso con disfraces e instrumentos reutilizados y reciclados. En esta
actividad pueden inscribirse todos/as
los/as alumnos/as que lo deseen y optar
a varias categorías de premios que incluyen varios instrumentos hechos con material de reciclaje.
Otros.- Se deja la opción de cualquier otro
taller que se realice con respecto a materiales reutilizados o reciclados, según la
demanda del centro, del profesorado o del
mismo alumnado que componen la comunidad educativa.
Como se ha mencionada con anterioridad
dentro de los recursos vamos a darle más
importancia a los recursos humanos que
a los recursos materiales, ya que los recursos materiales provienen de la tarea del
reciclaje y del material fungible que tiene
el centro escolar.
Dentro de los recursos humanos se incluye toda la comunidad educativa ya que es
un programa que contiene un proceso de
concienciación e involucración que posee
una doble vertiente: por un lado el acercamiento y conocimiento por parte del
centro hacia el tema del autismo y por otro
la toma de conciencia sobre la cantidad de
basura que se produce y el impacto que
esto tiene sobre el ambiente.
El personal involucrado es este programa
es el siguiente:

-El equipo directivo: ya que es un programa que implica una dinámica y filosofía
de centro.
-El profesorado: ya que la primera tarea de
selección y clasificación la realizará el
docente en el aula con su alumnado.
-El alumnado: ya que ellos se deberán
implicar en la tarea de reciclaje y utilizar
con cuidado los materiales e instrumentos realizados.
-La maestra y la monitora del Aula Específica de Autismo: serán las responsables
del programa y que se realicen las 3 fases
del desarrollo del mismo, así como motivar al alumnado de TEA para llevar a cabo
la tarea encomendada.
-El alumnado de TEA: ya que ellos realizarán toda la tarea, de recolección, recogida, clasificación, construcción y de entrega del material reciclado.
-Todo el personal que trabaja en el centro,
conserje, monitores de comedor, limpiadoras, etc.: ya que deben tener en cuenta
la labor de reciclaje que se está realizando
e implicarse con ella.
-Los padres y madres: como ejemplo a seguir
en esta doble vertiente de concienciación.
Todo esto conlleva un impacto en la comunidad educativa el cual será bastante positivo, en relación a valorar las aportaciones
de los demás, el tener conciencia de la existencia de Alumnos/as de TEA y de las tareas que estos pueden realizar en aportación
al centro escolar y al trasladar el objetivo
de ahorro energía y materia no solo del
centro sino de la vida diaria.
Es muy importante la evaluación que realicemos tanto de nuestro trabajo como de
funcionamiento de los talleres, ya que nos
informará del grado de cumplimiento de
los objetivos presentados anteriormente a
lo largo de toda la experiencia educativa.
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[Miriam Vélez Sardiña · 49.063.173-X]

Hoy día, en el seno de lo que algunos denominan una sociedad consumista, en la que
se nos crea la necesidad de consumir productos que no son necesarios y los obtenemos solo porque los hemos visto en anuncios publicitarios, porque alguien de nuestro entorno nos comenta sus beneficios o
simplemente porque nos llama la atención,
surge un problema muy ligado a este consumismo, y es la contaminación del planeta a causa del mal uso de los recursos.
El hecho de consumir productos (sean
necesarios o no), lleva consigo un proceso
de elaboración que en la gran mayoría de
las ocasiones contribuye a la polución. Pero
si además le sumamos la destrucción de los
productos, que una vez que han cumplido
su función pasan a ser desechos, estamos
agravando el problema, provocando consecuencias graves en nuestro entorno como
pueden ser el cambio climático, la contaminación del aire, del agua, el agotamiento de los recursos, el deshielo de los polos,
la extinción de especies de animales, etc.
Una solución para mejorar la situación
medioambiental, es el reciclaje, a través del
cual se ahorra gran cantidad de recursos,
contribuyendo así a la mejora del planeta.
Con el paso del tiempo, se le va dando más
importancia al reciclaje, con el fin no solo
de ahorrar recursos, sino también con el
objetivo principal de la mejora del medio
ambiente, el cual cada vez está más deteriorado por la acción de los seres humanos.
Nosotros, los docentes, tenemos la importante labor de dar a conocer al resto de la
comunidad educativa y principalmente a
nuestro alumnado, qué es el reciclaje, qué
importancia tiene, cómo se recicla, qué se
recicla, etc. para que en el momento en
que salgamos del centro, todos, de manera independiente podamos contribuir a la
difícil tarea de echar el freno al cambio climático, a la contaminación…
1. Qué es reciclar

Según la Real Academia Española de la
Lengua (RAE), reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar.
Teniendo en cuenta esta definición del término reciclar que nos ofrece la RAE, podríamos decir, que reciclar es un proceso
mediante el cual productos de desecho
son tratados para una nueva utilización.
El reciclaje es un ciclo, ya que productos
como los envases de botellas de refresco
(plástico), pueden volver a utilizarse
siguiendo el siguiente ciclo: se colectan los
envases, se limpian, se funden para usarlos como materia prima y se vuelven a mol-

Aprendiendo a reciclar
dear para darles la forma del nuevo producto. De este modo, podemos comparar
el reciclaje con el ciclo del agua, puesto
que el agua vuelve al mar y los productos
reciclados vuelven a ser utilizados
2. Qué y cómo reciclar

Conocer y dar a conocer a nuestro alumnado cuáles son los productos que podemos reciclar y cómo se reciclan, es importante para hacer un correcto reciclaje de
los mismos, por ello a continuación detallamos los siguientes:
· Papel y cartón: en el contenedor azul es
donde se almacenan residuos como periódicos, revistas, papel de regalo, cajas, propaganda, etc, para proceder al proceso de
reciclaje. No se incluyen papeles o cartones
sucios, plastificados o manchados como
servilletas, platos de usar y tirar, papel higiénico y sanitario, etiquetas adhesivas, cartones de bebidas como leche o zumo, etc.
Su reciclaje consiste en colectar los papeles y cartones que ya no son necesarios, en
el anteriormente nombrado contenedor
azul, después se separan y se mezclan con
agua para conseguir la pulpa, la cual puede ser de mayor o menor calidad dependiendo de las propiedades del papel reciclado, la de menor calidad se usa para fabricar cartón y la pulpa de mayor calidad, se
utiliza para elaborar papel para imprimir
y escribir, para ello se elimina de esta pulpa de mayor calidad las tintas e impurezas.
· Plásticos y envases: estos residuos debemos llevarlos al contenedor amarillo que
es donde se depositan botes y latas de
bebidas, plásticos, bricks, aluminios, botellas de plástico, bolsas, conservas, etc.
Teniendo en cuenta que los biberones, desechos fabricados con goma, envases con
madera, etc, no deben ser depositados en
este contenedor.
Su reciclaje consiste en una serie de pasos:
el primero es colectarlos en el contenedor
amarillo, el segundo es limpiar los envases y plásticos correctamente para eliminar la suciedad, después seleccionarlos
por el tipo de material y finalmente fundirlos para usarlos como materia para darles forma y volver a utilizarlos.
· Vidrio: este material puede ser reciclado
tantas veces como se quiera ya que no pierde sus propiedades en el proceso de reciclado. El contenedor para su recolección es
el verde, en él podemos depositar botellas,
frascos, botes... Nunca vasos de cristal, espejos, cristales de ventanas o mesas, bombillas y tubos fluorescentes, porcelana, etc.

Para su correcto reciclado en primer lugar
se separa y se clasifica según el tipo de
vidrio que sea y se eliminan trozos de metal,
corcho, papel que puedan estar en los
vidrios, luego se tritura y se funde con otros
productos para obtener el nuevo vidrio.
· Pilas: sean convencionales, de botón, de
petaca, baterías de móvil, etc, las pilas también se reciclan, por ello una vez que han
cumplido su función y decidimos deshacernos de ellas debemos llevarlas a contenedores especializados que se encuentran
en algunos puntos de nuestras ciudades.
El proceso de reciclaje de las pilas comienza con una recolección de las mismas
usando los contenedores especializados,
una vez que las pilas son llevadas a la planta de reciclaje, el mercurio se separa de
otros metales y el resto de materiales se
someten a un proceso mecánico que consiste en la trituración en condiciones de
refrigeración, seguidamente se introducen en un destilador que las condensara.
3. Las tres “R”

El reciclaje se asienta en la estrategia de
tratamiento de residuos de las tres “R”, la
cual consiste en:
· Reducir el uso de productos que sean susceptibles de convertirse en residuos o consumir aquellos que utilicen menos embalaje. Por ejemplo, en vez de utilizar una bolsa de plástico que cuando ha cumplido su
función la desechamos, podríamos utilizar
una cesta o una bolsa de tela, o comprar
productos a granel en vez de envasados.
· Reutilizar los productos, es decir, volver
a utilizar un producto para darle un nuevo uso o mismo para el que se estaba usando. Usar las botellas de agua que ya no
necesitamos para elaborar hielo o almacenar otros líquidos.
· Reciclar los materiales, para introducirlos de nuevo en el ciclo de la vida. Por
ejemplo el reciclado de botellas de vidrio
que ya no necesitamos.
4. La importancia del reciclaje

Cuando reciclamos ahorramos energía,
ahorramos recursos naturales cuyo uso
afecta de forma negativa al medio ambiente, hacemos que el volumen de los residuos
que hay que eliminar sea menor y contribuimos a la mejora medioambiental, ya
que el reciclaje contamina menos y emite
menos gases de efecto invernadero que la
fabricación de productos con recursos procedentes directamente de la naturaleza.
Ahorramos energía porque el reciclado de
las materias primas nos ahorra el paso de
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tener que extraer de la naturaleza los recursos para la elaboración de las mismas
(materias primas), lo cual supone un ahorro de recursos naturales, y un ahorro de
aproximadamente tres cuartas partes de
la energía que consume la industria en este
proceso de extracción y elaboración. A
modo de ejemplo nos basaremos en el reciclado del papel, ya que reciclar 100 kilogramos de este material puede salvar la
vida de 7 árboles, y el reciclado de una
tonelada ahorra 20.000 litros de agua.
Como ya hemos dicho anteriormente, con
el reciclaje volvemos a dar vida a los productos que considerábamos residuos, productos de desecho, por ello, al volver a utilizar aquello que antes se depositaba en el
vertedero, conseguimos reducir el volumen de residuos que se acumula cada vez
en mayor cantidad. Cuanto más reciclemos, menor volumen de residuos para eliminar. El problema de la eliminación de
los residuos se encuentra en que dicha eliminación se lleva a cabo principalmente
a través de la incineración, la cual emite al
medio ambiente emisiones de gases de
efecto invernadero.
El ahorro de energía, de recursos naturales,
y la reducción del volumen de los residuos
hacen que el daño que se ocasiona al medioambiente sea mínimo, por tanto al reciclar producimos menor contaminación.
5. Datos de interés y curiosidades

· En España se tiran al año más de 300.000
toneladas de metales.
· La recuperación de 2 toneladas de plástico
equivale a ahorrar 1 tonelada de petróleo.
· En España se calcula que, con la cantidad de papel que se recicla, se ahorran
400.000 toneladas de petróleo.
· Para fabricar unas toneladas de papel a
partir de celulosa virgen se necesitan aproximadamente unos 14 árboles, 15.000 litros
de agua, del orden de 9.600 kW/h de energía y genera en torno a 1500 kg de residuos;
para obtener la misma cantidad con papel
recuperado se necesita entre 1250 y 1400
kg de papel viejo, una cantidad de agua de
unos 8000l, casi una tercera parte de energía (3600 kW/h). y genera tan solo 100 kg
de residuos.
· Reciclando aluminio se ahorra el 95% de
la energía que necesitaríamos para producir la misma cantidad de aluminio a partir de la materia prima.
· 80 latas recicladas pueden convertirse en
una llanta de bicicleta.
· Cada habitante puede llegar a consumir
170 kg de papel por año.
· Con el reciclaje de una botella de vidrio
se ahorra la energía correspondiente a la

que consume 1 bombilla de 100W durante 4 horas.
· 3000 botellas de vidrio recicladas equivalen aproximadamente a 1000 kilos de basura menos que no acabará en el vertedero.
· El reciclado de una tonelada de vidrio
supone una reducción de hasta un 1200
kg de materias primas.
· El 58% de los periódicos en Estado Unidos se recicla. Si se reciclaran todos los
periódicos, se podrían ahorrar unos 250
millones de árboles cada año.
· No hay límite en la cantidad de veces que
una lata de aluminio se pueda reciclar.
· Se necesita medio barril de petróleo crudo para producir la goma de un solo neumático.
· El Parlamento Europeo controlará que en
2015 se recicle el 95% de cada vehículo fuera de uso.
· En 2 semanas, los estadounidenses tiran
botellas y frascos de vidrio en cantidad
suficiente para llenar dos rascacielos.
· Con el reciclaje de tetrabriks, latas, etc.
Se puede elaborar materiales duros como
mobiliario de oficina.
6. El reciclaje en el aula

El reciclaje forma parte de uno de los temas
transversales de Andalucía, la Educación
Ambiental. Al ser un tema transversal debe
estar presente en nuestra programación
de aula, con el fin de darles a los temas
transversales la importancia que merecen
dentro del currículo, por ello no solo deben
quedar reflejados a través de una serie de
contenidos y unas actividades, sino a través del trabajo diario, estando presente en
las actitudes que día a día mostramos en
nuestra aula, en nuestro centro, y a través
de los ejemplos del docente y con la trascendental colaboración de las familias.
El área de Conocimiento del Medio, es la
más relacionada con ésta temática, sin
embargo las demás áreas del currículo
también se relacionan con el reciclaje y la
Educación Ambiental, por lo tanto podemos motivar a nuestro alumnado desde
un enfoque interdisciplinar, para que sean
conscientes de que entre todos podemos
mejorar la situación de medio ambiente.
En el aula es posible reciclar, darle un nuevo uso a productos que creíamos de desecho, y para ello es importante utilizar
nuestra imaginación junto con la de nuestros alumnos y alumnas, potenciando la
creatividad. Además, deben ser conscientes de que el reciclaje ha de partir de un
consumo responsable y de una recogida
selectiva de los desechos.
Partiendo de esta base, los docentes podríamos aprovechar el reciclaje para elabo-

rar con nuestro alumnado distintos juegos y materiales didácticos con materiales reciclados, como pueden ser la creación de un ábaco, tragabolas, las damas,
los bolos, tarjetas para el aprendizaje del
vocabulario, un bingo, un calendario, una
cometa, etc.
Motivar a nuestro alumnado con actividades atractivas y grupales, con datos reales
y a su vez llamativos, con actitudes y hábitos saludables, etc., se crea una concienciación en nuestro alumnado, que a través de sus actitudes en clase se trasladará
a su entorno familiar, en el cual es muy
probable que nunca se haya tenido en
cuenta la materia del reciclaje, cumpliendo así con el objetivo primordial de la Educación Ambiental, el respeto por nuestro
medio ambiente y en consecuencia el respeto por nuestro débil planeta.
7. Conclusión

El reciclaje es una práctica muy importante si pretendemos mejorar la situación
medioambiental, ya que sus resultados son
muy positivos y no supone un gran esfuerzo hacer una selección de los desechos.
Además el reciclaje se puede enseñar y
practicar desde edades tempranas, creando en aquellas personas que la practican,
hábitos saludables y una concienciación
sobre la situación medioambiental, favoreciendo así el tema transversal de la Educación Ambiental.
Los niños y niñas de hoy, son los hombres
y mujeres del futuro, por ello los docentes
tenemos la importante labor de enseñar a
nuestro alumnado no solo una serie de
conocimientos, sino también unos valores y unas actitudes, la labor de darles junto con el trabajo de las familias, una educación, con el fin de que esos hombres y
mujeres del futuro, sepan llevar lo mejor
posible lo que tendrán entre las manos,
nuestro mundo.
La salud de nuestro planeta depende de
nosotros.
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Métodos de conservación
de los alimentos
[Yolanda Martín Aparicio · 22.657.047-T]

Ya desde la prehistoria es conocida la preocupación por la conservación de los alimentos. Son muchas las causas que pueden influir negativamente en la calidad de
los alimentos y su aptitud para el consumo, por lo que se ha buscado y se sigue
buscando la forma de conservarlos.
La conservación de los alimentos consiste en una serie de técnicas encaminadas a
evitar el deterioro de la calidad de los mismos, aumentando su vida y disponibilidad para el consumo. El deterioro de los
alimentos se produce por la proliferación
de microorganismos; acción de agentes
medioambientales como la humedad, el
calor, el frío, etcétera; reacciones químicas como oxidación, hidrólisis, etc., que
pueden producirse espontáneamente;
reacciones bioquímicas; ataque de insectos, roedores o plagas… Por lo tanto, el
objetivo de la conservación va a ser poder
controlar determinadas reacciones que
tienen lugar en los alimentos y que se producen por efectos físicos como el calor o
la luz… químicos como la oxidación… y
biológicos como micororganismos, enzimas… Implica el mantenimiento de la calidad desde el punto de vista nutricional,
sensorial y de seguridad.
Los métodos de conservación se pueden
clasificar atendiendo a distintos criterios,
pero en general se clasifican en dos grandes grupos: métodos físicos que son aquellos que alargan la vida del alimento manteniendo sus cualidades nutritivas y también las organolépticas (color, olor, sabor);
y métodos químicos, que modifican algu-

nas de las cualidades nutritivas y pueden
hacer variar las características organolépticas. No obstante, el método que se elija
debe reunir como condiciones, que sea eficaz, que no produzca modificaciones sensoriales o que éstas sean mínimas y que
no presente riesgos toxicológicos. Cada alimento pues, necesitará en función de sus
características, un método de conservación distinto.
Métodos físicos
Utilizan la temperatura, tanto el calor
como el frío (métodos térmicos), y la
reducción de la actividad del agua. La temperatura es uno de los factores de crecimiento más importantes para los microorganismos. Con temperaturas bajas se
inhibe el crecimiento de microorganismos,
mientras que con temperaturas altas se
produce su muerte.
Métodos térmicos de conservación: calor

Los tratamientos térmicos varían en función de la sensibilidad de los microorganismos al calor. La mayoría de microorganismos crece entre -15 y 90 ºC, aunque
podemos clasificar los microorganismos
en función de la temperatura en psicrófilos, capaces de crecer entre -5 y 1.5 ºC;
mesófilos, que crecen entre 10 y 40 ºC; y
termófilos, cuyo óptimo de crecimiento se
sitúa entre 33 y 55 ºC.
El calor se aplica para destruir los microorganismos existentes o impedir su crecimiento. Los tratamientos térmicos pueden realizarse aplicando altas temperaturas durante tiempos prolongados, con lo
que se consigue además de la destrucción

de los microorganismos alteraciones en
sus características organolépticas y/o
nutricionales; o bien aplicando altas temperaturas pero durante tiempos cortos, en
cuyo caso se conservan mucho mejor las
características del alimento. Los principales métodos de conservación por calor son:
· Escaldado, que consiste en someter al alimento a temperaturas inferiores a 100 ºC
durante más o menos tiempo; por ejemplo
aplicando vapor de agua o agua caliente a
85-95 ºC durante unos 5 minutos. Es un tratamiento suave. Se aplica a frutas y verduras delicadas para facilitar tratamientos posteriores, en la conservación de hortalizas
para mantener el color previo a su congelación, en el precocinado de los crustáceos
para facilitar la eliminación del caparazón…
Con él se consigue la destrucción de formas vegetativas bacterianas, enzimas,
mohos y levaduras, pero no de las esporas.
· Pasteurización. Consiste en someter al
alimento a temperaturas inferiores a los
100 ºC, con lo que se destruyen los microorganismos patógenos no esporulados y
las formas vegetativas no patógenas (higienización). Existen dos modalidades de pasteurización: la pasteurización baja aplicando temperaturas bajas (62-68 ºC)
durante tiempos largos (30 minutos) y la
pasteurización alta, donde se alcanza una
temperatura algo superior (72-85 ºC)
durante tiempos muy cortos (10-15 segundos). Debido a la parcial inactivación de
los microorganismos, se necesita posterior refrigeración complementaria u otras
técnicas que aumenten la conservabilidad
de los alimentos, como pueden ser la acidificación del medio, reducción de la actividad de agua, adición de azúcares, etc. No
existe con este método destrucción de
nutrientes, y está recomendado y se realiza sobre todo en líquidos como la leche y
zumos de frutas.
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· Esterilización. Es un método que consiste en someter al alimento a altas temperaturas, por encima de los 100 ºC (115-127
ºC) durante un tiempo variable de hasta
20 minutos, con lo que se consigue la destrucción de los microorganismos y de las
esporas. Al ser un método drástico, pueden verse afectados el valor nutricional y
organoléptico de algunos alimentos. No
obstante, los alimentos sometidos a este
método de conservación no necesitan conservarse en frío, siendo su duración larga,
de unos seis meses.
· Uperización (UTH). Consiste en aplicar al
alimento temperaturas muy elevadas, de
140 ºC e incluso superiores, durante 2-3
segundos. Con este método el alimento
queda esterilizado sin pérdida de nutrientes y sin prácticamente modificación en el
olor y sabor. Suele utilizarse en alimentos
líquidos y semilíquidos como sopas y purés.
Métodos térmicos de conservación: aplicación de frío

El frío sobre los alimentos retarda las reacciones químicas, enlentece la acción enzimática y retrasa e inhibe el crecimiento y
actividad de los microorganismos. Existe
proporcionalidad entre la disminución de
la temperatura y la disminución de los
microorganismos y su multiplicación. La
refrigeración y la congelación son los dos
métodos de conservación por frío utilizados. Durante la refrigeración, las células
de los tejidos animales y más los vegetales, tienen un metabolismo lento; mientras que en la congelación se paraliza toda
actividad metabólica
· Refrigeración, técnica que consiste en
mantener los alimentos a una temperatura entre 0 y 4 ºC, con lo que se consigue
hacer más lentos los procesos enzimáticos
y la proliferación de determinados microorganismos. Se lleva a cobo en unos aparatos denominados refrigeradores, que pueden ser de tipo doméstico o neveras, con
un grado de humedad uniforme en todo el
aparato, y refrigeradores comerciales o
cámaras, con distinto grado de humedad
en los distintos compartimentos. Se conservan en refrigeración la mayoría de alimentos frescos, como frutas, verduras, leche
fresca, carnes, productos lácteos, huevos,
pescados… los pasteurizados y los que han
sido sometidos a otros procesos de conservación, una vez abiertos sus envases.
· Congelación, donde hay que mantener
los alimentos por debajo de los 0 ºC., temperatura a la cual el agua de los alimentos
se convierte en hielo, por lo que se detienen distintas reacciones químicas y enzimáticas. Hay que tener en cuenta que

durante la congelación se forman cristales de hielo que pueden ocasionar un deterioro mecánico en la estructura de los tejidos, por lo que este proceso debe realizarse de forma rápida a bajas temperaturas
para evitar la formación de cristales, o que
si se forman sean pequeños y por tanto sea
menor el daño ocasionado a los tejidos y
elementos celulares. Si la congelación es
lenta se originan cristales de gran tamaño
que pueden dañar las estructuras celulares. Es conveniente congelar a temperatura de -30 ºC, en que se mantienen las características nutritivas y organolépticas del
alimento, y luego mantener a -18 ºC, temperatura óptima de conservación de los
alimentos congelados. Se puede congelar
casi cualquier tipo de alimento: carnes,
pescados, frutas, verduras, hortalizas… No
soportan la congelación los huevos duros,
lechuga o plátano por ejemplo. Es muy
importante mantener la cadena del frío,
un alimento descongelado no se debe volver a congelar ya que al recongelarlo formará cristales sufriendo una pérdida de la
calidad nutritiva y organoléptica.
La ultracongelación es un caso particular
dentro de la congelación, en que a nivel
industrial se someten los alimentos a temperaturas de -40 ºC para conservar materias
primas y alimentos elaborados como pescados, verduras, platos precocinados, etc.
Métodos de conservación por reducción de
la actividad de agua

La actividad de agua mide la disponibilidad del agua, y los microorganismos necesitan disponer de agua para multiplicarse.
· Desecación, que consiste en reducir el
contenido en agua de los alimentos
mediante las condiciones ambientales
naturales. Los alimentos desecados no precisan de refrigeración. Un ejemplo de ellos
son las pasas, que son uvas secadas al sol.
· Deshidratación. Es el mismo proceso que la desecación, es
decir, extraer o reducir el
contenido en agua
de los alimentos,
pero por la
acción del
calor artificial.

Se elimina el agua de los alimentos, reduciéndola a menos del 13 % de su contenido, y en estas condiciones la mayoría de
los microorganismos no pueden crecer y
la mayoría de las reacciones se detienen.
Con la deshidratación, se reduce el peso y
volumen de los alimentos, siendo un método de conservación que se aplica a alimentos como leche en polvo, pastas, etcétera.
· Liofilización. Método de conservación
que consiste en extraer la humedad de los
alimentos, congelando y sublimando esa
humedad. Se congela el alimento y se
introduce en una cámara de vacío, donde
el agua se evapora por sublimación. Posteriormente se calienta, obteniéndose una
masa seca, carente de humedad, que podrá
disolverse en agua o almacenarse durante mucho tiempo debido a esa ausencia de
humedad. Se utiliza en leches infantiles,
sopas, café, té… en los que se conserva el
valor nutritivo y la calidad organoléptica.
Otros métodos físicos

· Irradiación, aplicando radiaciones ionizantes sobre el alimento bajo estricto control. La legislación actual solo permite su
uso en especias, hierbas aromáticas secas
y condimentos vegetales; debiendo mencionarse en la etiqueta.
· Atmósferas protectoras, con tres tipos:
vacío, cuando se evacua por completo el
aire del interior del recipiente; atmósfera
controlada, si se inyecta un gas/ mezcla de
gases tras la eliminación del aire y se somete a un control constante durante el periodo de almacenamiento; y atmósfera modificada, cuando se extrae el aire del envase
y se introduce, a continuación, una atmósfera creada artificialmente cuya composición no puede controlarse a lo largo del
tiempo.
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Métodos químicos
En general modifican algunas características organolépticas y/o nutritivas, aunque existen unos tipos de compuestos
como los derivados sulfurados, ácidos sórbico, benzoico y propiónico y sus sales, que
se añaden a los alimentos para disminuir
su carga bacteriana y aumentar su conservación, y que no modifican las características organolépticas de los mismos.
Dentro de los que sí modifican las propiedades organolépticas de los alimentos
podemos distinguir:
· Salazón, método basado en la disminución de la actividad de agua por adición de
cloruro sódico (sal común). Al ligarse el
agua al cloruro sódico, disminuye su disponibilidad para ser utilizada por los microorganismos, por lo que se puede decir que
este método prolonga la vida útil del alimento aunque no tiene una acción antimicrobiana directa. Existen dos modalidades: salazón en seco en que se añade directamente la sal al alimento, y salazón húmeda o salmuera, en que el alimento se sumerge en soluciones de distintas concentraciones. Se utiliza este método para conservar aceitunas, anchoas, bacalao, mojama…
· Curado, que consiste en adicionar a los
alimentos además de sal común, otros
compuestos como nitratos y nitritos que
inhiben el crecimiento bacteriano, y sustancias coadyuvantes como azúcar o ascorbato sódico que intervienen en el aroma
y color. Hay que tener cuidado con los
nitratos y nitritos, que pueden formar
nitrosaminas potencialmente cancerígenas, aunque son capaces de impedir el crecimiento del Clostridium botulinum y estabilizan el color rojo de las carnes. Se utiliza sobre todo en carnes y jamón.
· Ahumado, consistente en someter a los
alimentos a la acción de productos volátiles (humo) procedentes de la combustión incompleta de virutas o serrín de
maderas, pudiendo mezclarse en distintas proporciones con plantas aromáticas
inofensivas. Su acción conservadora se
debe a que el número de microorganismos se reduce por el efecto microbicida
de algunos componentes del humo y por
el calentamiento y deshidratación producidos. Es un método que se conoce y utiliza desde antiguo para carnes y pescados,
aunque no debe abusarse del consumo de
ahumados porque el humo contiene productos derivados del alquitrán con posible efecto cancerígeno.
· Acidificación. Valores bajos de pH, es decir
pHs ácidos, colaboran en la conservación
de alimentos, bien directamente inhibien-

do el crecimiento bacteriano, o bien indirectamente, ya que al bajar el pH disminuye la resistencia al calor de los microorganismos que van a ser tratados térmicamente. Se puede aumentar la acidez (bajar el
pH) de forma natural produciendo fermentaciones, o de forma artificial añadiendo
ácidos como el acético, cítrico… Son ejemplos de alimentos conservados por fermentación natural el yogur, encurtidos o col ácida (choucroute) y por acidificación artificial el pescado escabechado por adición de
ácido acético en forma de vinagre o el zumo
de tomate por adición de ácido cítrico.
· Azucarado, por adición de azúcar en cantidades elevadas, consiguiendo así disminuir la actividad de agua y disminuyendo el
crecimiento de microorganismos. Así se conservan alimentos como por ejemplo la leche
condensada, compotas y mermeladas.
· Adición de aditivos alimentarios, que son
sustancias que se añaden a los alimentos
en pequeñas cantidades para, además de
modificar sus características físicas u organolépticas, contribuir en su conservación,
ya que retrasan o impiden la alteración química y/o biológica de los mismos. Son los
conservantes y antioxidantes. Los conservantes reducen o evitan el crecimiento de
microorganismos, siendo ejemplo de ellos

el ácido sórbico y sorbatos que impiden el
crecimiento de mohos y levaduras en
repostería y pastelería, quesos, margarinas, etc. o los nitratos y nitritos con los que
existe el riesgo de la formación de nitrosaminas potencialmente cancerígenas, aunque evitan el botulismo. Los antioxidantes evitan la oxidación de las grasas de los
alimentos, evitando que se forman colores, olores y sabores extraños; un ejemplo
de antioxidante es el ácido ascórbico o vitamina C, que se usa por ejemplo en conservas vegetales o bebidas refrescantes.
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Un caso de hiperactividad muy peculiar
[Nuria Ana Domínguez Rivas · 74.939.673-S]

La atención a la diversidad del alumnado
es la base de cualquier sistema educativo
avanzado. Ahora bien, la respuesta educativa a la diversidad, ha ido evolucionando
a lo largo del tiempo, desde medidas segregadoras a otras más integradoras y normalizadas como las actuales.
Análisis del contexto

Contexto sociocultural
El centro es un colegio de educación infantil y primaria ubicado en una zona periférica de la ciudad, que con las construcciones hechas en los últimos años se ha rodeado de nuevos edificios y próximo a la nueva construcción de un centro comercial y
una ciudad deportiva. Se trata de un barrio
habitado por una población dedicada a la
construcción y a la salud, con una baja tasa
de paro, aunque actualmente se está resintiendo más en la construcción. Su nivel
económico es medio-bajo.
Dispone de servicios sociales y comunitarios, que en general, dan respuesta a las
necesidades del barrio; También cuenta
con la presencia de una asociación de vecinos que promueve actividades de carácter lúdico y cultural.
Análisis del centro
Es un centro de Educación Infantil y Primaria, que consta de dos pabellones:
-Para educación Infantil, tiene una zona
de recreo con fuente y servicios delimitada por vallas. El edificio consta de dos plantas, en la primera se encuentran las 2 clases de educación infantil de 3 años, un servicio común y un aula de vídeo y juegos.
En la segunda se encuentran 4 clases, 2 de
4 años y 2 de 5 años.
-El de educación primaria cuenta con una
pista para futbol y baloncesto con sus respectivas porterías y canastas. El edificio está
dispuesto en dos plantas, en la primera se
encuentra secretaría, despacho del jefe de
estudios y director. También está el comedor, una salida al patio de los pequeños, el
ascensor, 6 aulas de educación primaria y
la biblioteca. En la 2ª planta hay otras 6 clases de primaria, 1 de apoyo, otra de AL, una
de E.E. el aula de informática y la biblioteca. En estas dos plantas hay servicios de
alumnos y profesores. El patio dispone de
un aula para guardar el material deportivo.
Los dos edificios están bien dotados de
mobiliario y señalizados con indicadores
visuales y táctiles, de modo que favorezca
la autonomía de aquellos niños que presentan dificultades.

Los recursos de los que dispone el centro los
podemos dividir en:
· Recursos humanos propios del centro:
1. Personal docente, que son 25 profesores; entre ellos hay 19 tutores, 1 de horario en blanco, 1 de educación física, 1 de
inglés sin tutoría, 1 PT, 1AL y 1 de religión.
2. El personal de administración y servicios hay: 1 educadora, un conserje, 2 limpiadoras, 2 cocineras y una secretaria.
· Recursos humanos externos al centro:
EOE, equipos especializados para las distintas deficiencias, inspección y centros
de profesores.
El centro cuenta con 2 líneas con un total
de 400 alumnos, hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo integrados en aulas ordinarias y otros están en
la clase de E.E.
Hace 4 años se constituyó el AMPA. Uno de
los sectores más preocupados para integrarse desde este agrupamiento en la vida
del centro es el de los padres del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que apuestan por una atención
educativa de calidad para sus hijos, así como
por la eliminación de barreras físicas y sociales que dificulten el acceso a la misma.
Este centro está acogido al plan de apertura con aula matinal, comedor y actividades extraescolares.
El Proyecto educativo constituye las señas
de identidad del centro y expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas
condiciones concretas. Abordará entre
otros los siguientes aspectos:
*Plan de orientación y acción tutorial: recoge medidas ordinarias y extraordinarias.
En el plan de acción tutorial se contemplan las medidas de seguimiento individualizado de los alumnos, procedimientos de detección de necesidades, sistemas
de coordinación entre profesores que intervienen con los alumnos.
Las funciones del tutor en referencia a la
diversidad son:
-Facilitar la integración de los alumnos y
contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
-Efectuar un seguimiento global del proceso de aprender.
-Fomentar la participación de los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo en todas las actividades del centro.
-Decisiones sobre promociones de ciclo.
-Coordinación entre todos los profesores
que intervienen con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

-Establecimiento de relaciones entre los
padres y el centro.
-Acción tutorial.
Descripción del aula de apoyo

Esta aula se encuentra ubicada en la segunda planta del centro escolar, tiene fácil acceso pues el colegio cuenta con ascensor. El
aula tiene 20 m cuadrados, sus paredes
están cubiertas con corcho, que nos van a
servir para colocar los carteles que elaboremos en las unidades didácticas que estemos trabajando. La habitación tiene muy
buena iluminación. En un rincón hay un
espejo para poder trabajar con los alumnos conceptos del esquema corporal y lateralidad. En el otro tenemos una alfombra
para que los alumnos puedan jugar.
En el centro se encuentra la mesa del profesor y frente a ella la de los niños para
poderlos atender mejor. En el lado derecho del aula hay dos mesas para cuando
el trabajo sea individualizado.
En el lado izquierdo se encuentran los
armarios, uno con llave para los informes
individualizados de los alumnos y otro
donde podemos encontrar distinto tipo de
material que debe cumplir unas normas
de seguridad, no ser sexista, no discriminatorio, buena relación calidad precio,
manipulativos, que eduquen en valores.
Descripción del alumno

Mario, que por supuesto es un nombre ficticio, para no desvelar su identidad real;
Es un niño que se encuentra en cuarto de
primaria. Tiene nueve años y presenta un
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se encuentra escolarizado en
segundo ciclo de primaria y su nivel de
competencia curricular es de primer ciclo.
Las Necesidades Educativas Especiales que
presenta son: necesidad de realizar conductas adecuadas para una adecuada
socialización, necesidad de desarrollar
actividades que potencien las funciones
cognitivas básicas. Asiste al aula de apoyo
y de audición y lenguaje. Está desarrollando un programa de habilidades sociales y
de desarrollo cognitivo.
-Factores de desarrollo: los aspectos del
desarrollo obtenidos por la evaluación psicopedagógica realizada por el EOE, son los
siguientes: TDAH caracterizado por el predominio de la hiperactividad e impulsividad (comenzó con medicación a los siete
años). Además presenta un funcionamiento intelectual significativamente inferior
a la media de la población de su edad (discapacidad intelectual leve).
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-Estilo y motivación para aprender: Este
niño no trabaja ni deja trabajar con comodidad. No realiza las actividades y tareas
escolares, prefiere trabajar en grupo para
molestar a sus compañeros e interrumpir
todas las dinámicas.
Su atención no es captada con facilidad.
El tipo de errores que comete con mayor
frecuencia están relacionados con su comportamiento impulsivo, agresivo e hiperactivo y por la falta de planificación al realizar la tarea. Su ritmo de aprendizaje es
lento con altibajos constantes.
Le cuesta transmitir sus ideas y en muchos
casos no sabe cómo expresarse. No le motivan ningún tipo de tareas, sólo quiere hacer
lo que le plazca en cualquier momento,
cuando le apetece, ya sea desde pintar los
trabajos de sus compañeros, hasta lanzarles objetos contundentes a los docentes.
Mario, no está atento cuando intervienen
los profesores y demás compañeros en clase. A menudo hace comentarios inapropiados que generan conflictos. No obedece las reglas para mantener una conversación adecuada en clase, se levanta constantemente para ir al servicio y a la papelera, para sacar punta.
No cuida la tarea y no respeta el medio en
el que se encuentra ni a las personas de su
entorno, pega e insulta a sus compañeros
de clase. Es descuidado en cuanto a su higiene corporal (lavado de manos, dientes…).
Es un niño con alta autoestima y cuando
se le pone una tarea sencilla no la realiza
o dice que ya lo hará más tarde, porque en
ese momento no puede, hace lo que sea
por evitar la tarea.
Centro, aula, socio-familia

El centro reúne las condiciones arquitectónicas y funcionales adecuadas para todos
los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo.
La programación de aula, contempla la
adopción de los medios oportunos para
que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no sean ajenos al
grupo de aprendizaje y participen dentro
de sus posibilidades y limitaciones en su
dinámica general.
Es muy importante la toma de conciencia
por parte de la familia para entender el trastorno que tiene el niño y lograr un mayor
desarrollo en el contexto escolar y social al
que pertenece. Es necesario ofrecerle unas
orientaciones que le serán útiles para el
manejo del comportamiento de sus hijos.
El grado de colaboración que se esperaba
por parte de la familia no era mucha, pero
la recibida fue aún menor. Los padres de
Mario, están divorciados desde hace varios

años; el niño actualmente vive con sus
abuelos maternos y casi no ve a sus progenitores. La abuela, se olvida constantemente la medicación de su nieto. Según
nos dice el propio alumno, sus desayunos
pueden ser desde patatas fritas, hamburguesas e incluso lentejas de la noche anterior, hasta dulces y bollería con alto contenido en grasas (por lo que el niño presenta un peso elevado para su edad).
No se preocupan porque el niño realice las
tareas y tenga un comportamiento adecuado. A Mario, le permiten todo y se nota
porque no acepta un “no” como respuesta. La mayoría de los días no acude al centro o llega tarde debido a que se ha quedado jugando al videojuego, etc. En los
recreos sólo come chucherías y chocolatinas, además de dedicarse todo el tiempo a agredir a sus compañeros.
La respuesta educativa a dicho comportamiento es la siguiente:
Mario asiste a las clases de apoyo diariamente para refuerzo y realización de actividades de desarrollo cognitivo, de habilidades sociales y realización de tareas para
focalizar y mantener la atención.
Conclusión

No cabe la menor duda al afirmar que la
atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
debe desarrollarse en el contexto más nor-

malizador posible y, en cualquier caso, en
aquel que satisfaga de manera más clara
sus demandas.
Pero, en este caso tan particular, toda la
teoría estaba de más. Todas las pautas
seguidas, todos los esfuerzos realizados
por los docentes y compañeros fue en
vano. Quizás porque los programas seguidos no fueron efectivos y habrían de ser
actualizados… El caso, es que el niño no
cambió su actitud sino que empeoraba con
el tiempo; cada vez era más agresivo, hasta el extremo de coger por el cuello a más
de un compañero. Ya no había un día que
se pudiera dar clase, ya que cada día era
una diversión para él y un infierno para el
resto de su clase incluido el profesor. De
nada le servía la expulsión, los partes de
incidencia y los castigos. Ni tan siquiera la
administración supo qué hacer con él.
Finalmente se derivó a otro colegio y por
lo que se sabe, no h cambiado mucho.
Afirmo que es un caso muy peculiar y que
de nada sirvió todo lo que se hizo para
encauzar al alumno y así conseguir la meta
prevista. Esto demuestra lo importante que
es la colaboración y la implicación de las
familias para enseñar y educar a sus hijos
conjuntamente con el centro y comunidad educativa; Ya que una bicicleta con
una sola rueda no avanza porque la falta
de la otra, la frena.
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El sueño en la infancia
[Carmen García Domínguez · 25.330.313-E]

El sueño corresponde a un mecanismo fisiológico bastante preciso y sus características dependen de la maduración cerebral.
Existe tres fases en el sueño: REM (con
movimiento rápido de los globos oculares
estando los párpados cerrados), no-REM
e indeterminada. La organización y alternancia de estos estadios se obtiene recién
a los cuatro meses de edad. Según las teorías vigentes en la actualidad el sueño permite que el niño “recuerde u olvide” las
experiencias de los días anteriores y que
este proceso es necesario para facilitar el
aprendizaje y el desarrollo de la memoria.
Hasta los tres meses el bebé tiene un ciclo
de sueño –vigilia que repite varias veces
en un día, es decir, cada tres o cuatro horas
repiten lo mismo (duermen, se despiertan
y comen.)
Gracias a la existencia de un reloj interno
(grupo de células cerebrales) el niño/a
va ajustando su ritmo, de manera que permanece más horas dormido durante la noche y menos horas durante el día. Éste reloj
biológico debe ser estimulado a través de
rutinas específicas o hábitos de sueño.
Es a partir de los seis meses aproximadamente cuando comienza a aparecer similitud entre las fases del sueño del bebé y
las del niño mayor y el adulto. Es entonces cuando se aconseja sacar al pequeño
de la habitación de los padres para pasar
a ocupar su propia habitación.
La siguiente relación hace referencia al número de horas que deben dormir los niños
en función de su edad, aunque no podemos olvidar las variaciones individuales ya
que no todos necesitan dormir lo mismo.
Edad > Horas de sueño
Hasta 3 meses > 11-18
Hasta 12 meses > 14-15
1-3 años > 12-14
3-5 años > 11-13
5-12 años > 10-13
Es normal que durante el sueño el niño
“succione” en el aire, sonría, haga muecas
de molestia, pujos, apriete los puños,
entorne los ojos, presente “temblores” corporales, movimientos intermitentes de
extremidades o presente llanto espontáneo. Se considera que el bebé puede tener
pesadillas y sueños agradables.
Principales trastornos del sueño en niños/as
Los trastornos o problemáticas del sueño
son bastante frecuentes e la población

infantil y se estima que en torno a un 30%
de los niños/as los sufre.
A partir de los seis meses surgen cambios
en el sueño. En general, puede decirse que
el bebé pasa de un sueño tranquilo y profundo a un sueño más agitado ( se mueve
mucho, grita o gime).Estos fenómenos tienen que ver con el hecho de que sus sueños son más frecuentes y quizás, más perturbadores. Parece que le cuesta conciliar
el sueño, pero a causa de un capricho del
niño/a sino que realmente experimenta
dificultades para dormirse. Alrededor de
los ocho o nueve meses el bebé vive el
momento de acostarse con enorme angustia ya que esto significa tener que separarse de su mundo familiar, mundo del que
ya tiene conciencia.
En otros casos, la resistencia del bebé ante
el sueño tiene que ver con hábitos inadecuados adquiridos casi desde el nacimiento (mecerlo, dormirlo en brazos, dormir
en la cama de los padres…).
Las experiencias que más influyen en que
el niño presente trastornos del sueño son:
-Accidentes.
-Enfermedad del niño.
-Separación o ausencia de la madre (laboral, viaje, etcétera).
-Depresión materna.
-Actitud materna ambivalente o contradictoria en la crianza del niño.
Para facilitar el sueño es necesario tener
en cuenta una serie de factores:
-Antes de ir a dormir el niño/a necesita
pasar un tiempo con su grupo familiar,
fijando una hora razonable para meterlos
en la cama.
-Es indispensable establecer rutinas específicas y sistemáticas antes de acostarlo
con el objetivo de que se asocien al sueño (cena/biberón-baño-cuento).
-Si se producen despertares durante la
noche es necesario acudir a su habitación
(no que el niño/a se desplace a la de los
padres) para consolarlo y tranquilizarlo.
Una vez comprobemos que no está enfermo/a y que todo está en orden, repetirle
que es momento de dormir y salir de su
habitación para que duerma solito/a. Si el
niño tiene adquiridos hábitos adecuados
del sueño volverá adormirse sin problemas.
-En relación a los despertares nocturnos
cabe resaltar que tanto niños como adultos nos despertamos varias veces durante la noche (estado de semivigilia), como
mecanismo de comprobación y es perfec-

tamente normal.
-También es posible que el niño/a no pueda dormirse a causa de las experiencias
vividas durante el día (una imagen en televisión, una caída, discusiones familiares,
ausencias de uno de los padres, cambios
significativos en sus rutinas,…) llegando
a la noche nervioso y excitado.
Insomnio por hábitos incorrectos

Consiste en que los niños/as se despiertan repetidamente durante la noche reclamando la presencia de los padres para volver a dormir. El tratamiento adecuado en
estos casos es reeducar al niño en la conducta del sueño, instaurando hábitos
correctos y rutinas específicas. El tratamiento farmacológico no será efectivo y
aunque los primeros días el niño podría
estar más relajado, el problema volverá a
aparecer pronto.
También es posible que el bebé se duerma en los brazos del padre o la madre, normalmente mecido, y ocupe su cama o su
cuna completamente dormido. No es raro,
entonces, que al despertarse de noche
reclame la presencia del adulto, tal y como
se durmió.
Técnicas para la reeducación del sueño
Método Estivill

Consiste en la instauración de hábitos
correctos de sueño mediante una serie de
pasos que los padres deben seguir con
actitud firme. En líneas generales, las pautas a seguir son las siguientes:
-Un baño caliente antes de dormir. Tomar
un baño caliente es una forma excelente
de relajar su cuerpo y su mente. Es importante que el agua no esté demasiado
caliente - no queremos que su cuerpo se
agote, sino que se relaje en un baño de
agua templado que ayude a relajarse.
-Un masaje.
-Dormir boca arriba.
-Fijar una hora para ir a la cama.
-Establecer rutinas previas al momento de
ir a dormir que se repetirán a diario (cena,
baño, leer un cuento, cantar una canción)
evitando juegos o actividades que puedan
excitarlo.
-Diferenciar su habitación de las del resto
de la casa, explicando al niño que es allí
donde debe dormir él.
-Proporcionarle un juguete o muñeco, elegido por la madre o el padre, haciéndole
saber que le acompañará y le cuidará
durante la noche.
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-Acostarlo en su cama y a una cierta distancia y sin tocarlo, darle las buenas
noches con un discurso breve. Salir de la
habitación dejando la puerta abierta.
-Cuando el niño/a empiece a llorar los
padres volverán a la habitación en función
de una tabla de tiempos (expresados en
minutos) que variará a medida que pasen
los días. Sólo irá uno de los padres, manteniendo una distancia que implica que el
niño le toque, y le explicará que no lo han
abandonado y que le están enseñando a
dormir solo.
Al principio, el niño/a probablemente no
dejará de llorar pero en la mayoría de los
casos, tras acudir unas pocas veces, finalmente deja de llorar. Con el paso de los
días se reduce el número de veces en que
hay que acudir a la habitación y el niño
aprende a dormir solo.
Una de las principales detractoras de Estivill es la psicóloga catalana Rosa Jové.
Según ella, el sueño es un proceso evolutivo y todo niño sano va a dormir bien
algún día. No hay que intervenir ya que es
una necesidad vital que se sincronizará
con nuestras necesidades a lo largo de
nuestra vida. Sostiene que el niño no tiene el sueño del adulto y que es a partir de
los cinco o seis años cuando empieza a
parecerse al del adulto (8-10 horas en un
único período nocturno).
Propone que los métodos que se basan en
dejar llorar a los niños no enseñan a dormir y responden más a la necesidad de
dormir y descansar de los padres.
Lo que propone esta autora es precisamente lo contrario “dormir sin lágrimas”, una
guía para padres que defiende los siguientes aspectos:
-La lactancia en el éxito del sueño, debido
al relajante contacto con la madre y a la
propia composición de la leche materna.
-Los efectos positivos del “colecho” (el niño
comparte la cama con uno o ambos
padres), llevando a cabo de forma segura.
De esta manera se facilita el sueño o, en
caso de despertares nocturnos, la vuelta
al sueño tanto del niño como de los
padres. La madre ofrece cariño y protección que crea en el pequeño una sensación de tranquilidad que le ayuda a abandonarse al sueño.
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Referencias históricas y bibliográficas
de la palabra ‘asfalto’
[Carmen Sonia González Morón · 31.634.169-S]

Joan Corominas, en su Diccionario etimológico, recoge la siguiente entrada de
la palabra asfalto: “Tomado del Latín
asphaltus y éste del griego ásphaltos”.
Y la entrada que recoge el Diccionario de
Autoridades procede del Discórides de
Andrés Laguna, y reza así: “Especie de
betún natural. El más perfecto es el que
se coge en el Lago donde entra el río Jordán en la Judea. Anda sobre el agua como
si fuera grassa. Tomó este nombre del
mismo Lago, que se llama Asphalto, o
mar muerto… Es tomado del griego
asphaltos, de quien los latinos dixeron
asphaltum”. En la actualidad, cualquier
consulta a enciclopedias o a través de
Internet no hace sino reproducir con más
o menos detalle esta misma información.
Pero si las noticias del doctor Laguna
datan de 1555, primera edición del Dioscórides, cinco años antes se había publicado en Valladolid la edición completa y
definitiva de la Silva de varia lección de
Pedro Mexía, aunque ya se había publicado una anterior en Sevilla en 1540. Y es
en esta magna obra de Mexía donde
encontramos la información más detallada del lago Asphaltite y de sus propiedades. El texto, que se encuentra al
comienzo del capítulo XXXI de la parte
II de la Silva, dice así: “…Y comencemos
por aquel lago de Judea, llamado Asphaltite (que después se llamó mar Muerto)
del cual hay muchas cosas extrañas que
escribe Plinio y también Cornelio Tácito
y Diodoro Sículo y otros.
Primeramente, en él no se crían peces ni
aves ni otra cosa viva alguna. Y también
tiene otra cosa muy extraña: que ninguna cosa viva se hunde en él; de manera
que, aunque un hombre no sepa nadar,
no se va a lo hondo (ni un perro ni caballo que echasen en él), aunque lo ligasen
de tal manera que no pudiese nadar. Así
lo dice Plinio, en el libro quinto, y Aristóteles, en el segundo de Los Meteoros,
donde quiere dar razón natural para ello
y que sea ser el agua gruesa y extremadamente salada y espesa. Añade a esto
Cornelio Tácito que, por muy gran viento recio que haga, no se altera ni levanta
el agua en este lago. Y los mismos autores y Solino, en su Polistor, escribe que
en este lago se cría y hace una manera de
hez o espuma, a ciertos tiempos del año,

que es un betumen fortísimo y pegajoso,
más fuerte que ninguna pez ni yeso ni otra
mezcla alguna para cualquiera obra que
quisiesen hacer”. Efectivamente, estos son,
junto con alguna referencia que hemos
encontrado también en Flavio Josefo, los
autores que reflejan en sus obras las virtudes o peculiaridades de este lago Asphaltite. Aristóteles, Plinio y Diodoro Sículo destacan cómo ninguna cosa, animal o persona puede hundirse en sus aguas, amargas
y saladas en las que pez alguno puede vivir.
Otros autores, además de estas características destacan la pestilencia de esta agua,
caso por ejemplo de Tácito (“Este es un lago
de enorme extensión, parecido a un mar,
de sabor muy malo y pestilente para los
lugareños por su desagradable olor; y ni lo
mueve el viento ni tiene peces ni aves acuáticas”) y Diodoro Sículo (“El agua es tan
maloliente e insalubre que no puede criar
pez alguno ni a ninguno de los animales
que acostumbran a vivir en las aguas”).
Pero a nosotros nos interesa la relación de
este lago maloliente e insalubre con el
asfalto, de lo que ya ha dejado constancia
Pedro Mexía en su Silva. Y en este caso
todos los autores citados por el erudito
sevillano del XVI insisten en esa cualidad
o residuos del lago Asphaltite, de donde
sin duda procede la palabra. El clásico que
explica con más detalle esta especie de
chapapote que echa o produce el lago es
sin duda Diodoro Sículo que lo describe
de esta manera: “y del mismo centro cada
año expele una gran masa de asfalto, algunas veces mayor de tres pletros y en otras
de dos… Al flotar asfalto en el lago, la forma se asemeja a una isla (...). Y sucede que
la expulsión del asfalto es conocida por los
habitantes veinte días antes; porque el
hedor sobreviene por la acción del viento
(...). Y toda la plata, oro y bronce de esta
zona pierden su particular color”; pero
también Solino en su Polyhistor: “El betún
que genera el lago Asfaltite es tan viscoso,
tan blando y pegajoso que no es posible
dividirlo; en efecto, si pretendes arrancar
un trozo, te lo llevarás entero y no se puede cortar, porque se extiende hasta
donde los estires”. Pero con ser muy abundantes las referencias bibliográficas entre
los clásicos al lago Asphaltite, de las que
se hace eco Pedro Mexía, no son todas las
que podemos aportar y que nos ofrece la
literatura medieval y renacentista. En las
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Metodología específica en
un síndrome de Asperger
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

Genealogiae cum demostrationibus informis arborum designatis, eisudem de montibus et alii tractati Giovanni Boccaccio
recoge la misma tradición sobre el lago y
sus peculiares aguas. Y ya en la segunda
mitad del siglo XVI Juan de Espinosa en su
Diálogo en laude de las mujeres al referirse a las propiedades de algunas aguas,
comenta: “El lago Asphaltite, en Judea, llamado por otro nombre “mar Muerto”, cuya
agua con ningún viento, por muy grande
que sea, se altera ni levanta, parece que
nos enseña a ser contra la adversidad de
la fortuna fuertes y constantes”; y un poco
más adelante: “No se crían peces ni aves
ni otra cosa viva en el lago Asphaltite, en
Judea, y ningún hombre ni animal que vivo
sea, aunque sin saber nadar se eche en él,
no va al fondo; y sin en él ponen una candela o lucerna encedida, va nadando por
encima mientras dura la lumbre, y apagada va luego al fondo”. ¿Cuáles son las fuentes de que se sirve Espinosa? Él aduce al
margen de su texto las siguientes: Plinio,
Cornelio Tácito, Diodoro Sículo, Aristóteles, Solino, Boccaccio, pero realmente de
quien extrae toda la información es de
Pedro Mexía y su Silva de varia lección.
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El presente artículo nos da una idea de cómo trabajar con un alumno con Síndrome de Asperger, teniendo en cuenta las
peculiaridades que lo caracterizan y
empleando así una metodología específica que le permita aprovechar con éxito
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué características definen a un síndrome
de Asperger?

El Síndrome de Asperger es un trastorno
severo del desarrollo, considerado como
un trastorno neuro-biológico en el cual
existen desviaciones o anormalidades en
los siguientes aspectos del desarrollo: en
las relaciones y habilidades sociales; en el
uso del lenguaje con fines comunicativos;
en el comportamiento (rasgos repetitivos
o perseverantes); en la limitada gama de
intereses y en sus habilidades motrices
(en la mayoría de casos, torpeza motora).
Los niños/as con este diagnóstico presentan severas y crónicas incapacidades
en lo social, conductual y comunicativo.
Cada niño o niña no es igual a otro, pero
algunas características coincidentes es
que son socialmente torpes y difíciles de
manejar en sus relaciones con sus iguales y/o adultos, ingenuos y crédulos; incapaces de comprender los sentimientos e
intenciones de otros; difícilmente llevan
y mantienen el ritmo normal de una conversación; se alteran fácilmente por cambio en rutinas y transiciones; se caracterizan por la literalidad en el lenguaje y en
la comprensión; son muy sensibles a
sonidos fuertes, luces u olores.
Físicamente son torpes en deportes e
incapaces de mantener amigos de su misma edad. Entre las características positivas destaca la memora inusual para detalles y que suelen mostrar una fijación en
un tema u objeto del que pueden llegar
a ser auténticos expertos. Pueden presentar problemas de sueño o de alimentación y tendencia balancearse, inquietarse o caminar mientras se concentran.
¿Por qué usar una metodología diferente?

En cualquier alumnado la metodología a
seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje estará relacionada con una serie
de principios: conocimientos previos,
aprendizaje significativo y funcional,
manipulación, observación, exploración,
motivación, individualización, etc.

La metodología a seguir con un alumno
con Síndrome de Asperger incidirá de
manera especial en los aspectos que prioritariamente se deben estimular en él:
habilidades sociales y capacidades mentalistas. Trabajaremos a través de un enfoque globalizador relacionado con un centro de interés para que nuestro alumno/a
Asperger se sienta motivado a la hora de
afrontar las tareas, por lo tanto, este aspecto sería la primera peculiaridad de la metodología a emplear.
Así, el alumno contará con un material
propio que utilizará tanto en el aula donde vaya.
A la hora formular las actividades, tendremos en cuenta una serie de orientaciones
metodológicas:
· Estructuración y secuenciación: las tareas
de presentación de nuevos contenidos estarán estructuradas siguiendo una secuencia en la que se detallen los diferentes pasos
que se deben cumplir para realizarla. Para
ello, será necesaria la realización de un análisis de tareas previo, en el cual se aíslen
todas las subtareas que componen una
misma actividad. Tras esta presentación,
el alumno contará ya con un modelo para
la resolución de tareas similares.
· Ayudas Visuales: la información visual
supone la principal vía de captación y previsión para este alumnado. Por lo tanto,
será imprescindible el apoyo en imágenes
para facilitar la comprensión del propósito de la tarea. De esta forma, cada tipo de
tarea se identificará con un icono, de
manera que el alumno sepa cuál es la naturaleza de la tarea que tiene entre manos.
A continuación exponemos un ejemplo:
Observa= piensa= escribe lo que piensa
· Agenda: Se utilizará una agenda escrita en
la cual se organizará la jornada escolar del
alumno. Cualquier alteración en la jornada quedará recogida en la agenda, evitando así posibles problemas provocados por
la imprevisión de un cambio. El alumno
Asperger, contará con un compañero tutor
que le ayudará a seguir su agenda ubicada
en el aula. Por esta razón, dedicaremos cinco minutos diarios a organizar en día.
· Textos Adaptados: tanto a la hora del trabajo de la lectura como en las instrucciones para la realización de tareas, es imprescindible partir de un código escrito fácil,
accesible al alumno y, en la medida de lo
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posible, poyados en ayudas visuales sobre
aquellos elementos que queramos resaltar para la comprensión. Por ejemplo:
subrayado de lo más importante, ayuda
de iconos, etc.
· No abusar del lenguaje oral incidiendo,
en “ir al grano” con las ayudas oportunas.
Debemos evitar que el niño se bloquee
intentando decodificar la información que
le mostramos.
· Asegurar el léxico: todas las medidas que
estamos describiendo ayudarán al alumno a tener una visión clara de todo lo que
se le pide, de lo que sucede a su alrededor
y cómo abordar la tarea. Así se evita, en la
medida de lo posible, el ensayo-error, que
no resulta adecuado para este alumno.
· Eliminación de estímulos que pudieran
distorsionar el propósito de la tarea. Para
saber que estímulos podrían interferir en
las actividades, es preciso conocer bien al
alumno. Por ejemplo, si el alumno se distrae con facilidad, debemos evitar los
números de página ya que el alumno se
puede distraer fácilmente pasando las
hojas para ver el cambio de una página a
otra. Por otro lado, en los programas informáticos que se utilicen, se deben evitar los
relojes con segundero. Ambas circunstancias provocan en el alumno una sobreexcitación que debemos controlar siempre
que sea posible.
· Aprovechar sus preferencias como refuerzo: se debe centrar la atención en aquellos
temas que más le motiven como manera
de estimulación para terminar las tareas.
Si el alumno termina de hacer una actividad, como recompensa podrá realizar
alguna tarea del tema que más le atrae.
· Utilización de recursos informáticos.
· Scripts sociales: Los Scripts Sociales de
Carol Gray, se utilizarán cuando el alumno se encuentre ante una situación social
o de otra índole que le suponga una traba.
Por ejemplo: ¿Cómo debo actuar si me
invitan a un cumpleaños?
· Uso de un proceso metodológico explícito
para la enseñanza de las habilidades sociales. En este sentido, es importante destacar que la enseñanza de las habilidades
sociales se regirá por una secuencia de trabajo cuyos pasos fundamentales serán los
siguientes:
-Instrucción verbal.
-Modelado.
-Role-playing y práctica oportuna.
-Feedback y refuerzo.
-Uso de claves visuales.
Conclusión

Podemos concluir diciendo que el Síndrome de Asperger es un trastorno severo del

Debemos planificar nuestra
práctica docente incidiendo
en la manera de trabajar
con este tipo de alumnos
desarrollo, cuyas características más relevantes son: dificultades en la interacción
social, comunicación no verbal, intereses
restringidos, inflexibilidad conductual, así
como interpretaciones literales del lenguaje y emociones ajenas no comprendidas.
Es por todo ello, que debemos planificar
nuestra práctica docente incidiendo en la
manera de trabajar con éstos, ejecutando
las tareas de manera organizada e intentando paliar esos pequeños problemas que
los hace concebirse como niños con necesidades educativas especiales y diferentes.
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Dificultades del lenguaje oral
3. Tipos de alteraciones en el lenguaje
oral
Existen diversos tipos de alteraciones en
el lenguaje oral. Las principales alteraciones que se dan en el lenguaje oral son las
siguientes:
1. Alteraciones de la Articulación.
2. Alteraciones en la Fluidez Verbal: Disfemia.
3. Alteraciones del Lenguaje.
A continuación explicaremos de modo más
detallado en qué consisten cada una, y los
diferente tipos de trastornos que podemos
encontrar dentro de cada una de ellas.

[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

“El lenguaje es aquella función compleja
que permite expresar y percibir estados
afectivos, conceptos, ideas, por medio de
signos acústicos o gráficos”. (Rondal, 1989).
1. Introducción
El lenguaje lo podemos definir como “la
facultad exclusivamente humana que sirve para la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos”. También, lo
podríamos definir como “una facultad y
necesidad común a todos los seres humanos, independientemente de que al comunicarnos empleemos una u otra lengua”.
Desde la Antigüedad, los seres humanos
han sentido la necesidad de conocer el origen de su capacidad para hablar, pero el
origen del lenguaje humano y las causas
de la diversidad lingüística es un enigma
de difícil explicación.
Para que el lenguaje sirva como instrumento de comunicación se precisa un
emisor/receptor que usando un código
aceptado comúnmente envíe un mensaje
a un receptor/emisor a través de un medio
o canal de comunicación en un determinado contexto referencial.
En cambio, el lenguaje oral se puede considerar como “el modo de comunicación y
representación más utilizado, aunque la
comunicación sea posible sin el lenguaje.
La comunicación no se limita al lenguaje
verbal (hablado/escrito), puede utilizar
cualquiera de nuestros sentidos”.
El lenguaje oral, como medio de comunicación y expresión sociocultural, toma
importancia dentro del entorno escolar
puesto que es el medio a partir del que se
trasmiten todas las materias curriculares,
es estudiado de forma explícita e implícita dentro del currículo, y por último, es el
medio básico de socialización del alumno.
A través de la comunicación, del lenguaje, las personas expresamos nuestros sentimientos, ideas, pensamientos, etcétera,
pero al mismo tiempo pueden captar los
mensajes que los demás producen.
El principal sentido de la comunicación/
lenguaje consistirá en facilitar las relaciones del individuo con su entorno.
El lenguaje oral aparece como algo intrínseco en el ser humano e inseparable de la
comunicación cumpliendo diversas funciones. Estas funciones son las siguientes:
instrumental, reguladora, interactiva, per-

3.1. Alteraciones de la articulación

sonal, heurística, imaginativa o creativa, e
informativa.
La adquisición y desarrollo del lenguaje es
un proceso bastante complejo que implica lo siguiente:
· Aprender a combinar fonemas, palabras
y oraciones en secuencias comprensibles
para los demás.
· Conocer y compartir los significados elaborados socioculturalmente por una determinada comunidad lingüística.
· Acceder al uso de las reglas gramaticales
que estructuran las relaciones forma-función en el lenguaje.
Según Akmajian y otros (1984) “la actividad
del lenguaje puede verse alterada por diversas razones, dado el conjunto de órganos que
intervienen en la producción y comprensión
verbal; porque la articulación del habla
humana es un proceso que pone en funcionamiento cerca de un centenar de músculos y un sistema nervioso complejo que debe
controlar y sincronizar esos músculos”.
2. Diagnóstico del lenguaje oral
Para hacer un diagnóstico de la expresión
oral, habrá que hacer una valoración abordando las siguientes áreas:
· Evaluación del habla espontánea (expresión).
· Evaluación de la repetición.
· Evaluación de la denominación. Valorar
la capacidad para nombrar.
· Evaluación de secuencias automatizadas.
· Evaluación de la comprensión del lenguaje oral.
· Evaluación de la lectura.
· Evaluación de la escritura.

Podemos encontrar tres tipos de trastornos dentro de este grupo:
1. Dislalias. Las dislalias son trastornos en
la articulación de uno o varios fonemas por
sustitución, omisión, inserción y distorsión.
Las dislalias se pueden presentar de cuatro maneras diferentes:
a) Dislalia Audiógena. El sujeto que no oye
bien, no articula correctamente.
b) Dislalia Evolutiva. El sujeto carece de
maduración neuromotriz para pronunciar
correctamente los distintos fonemas.
c) Dislalia Orgánica. Las alteraciones de
la articulación cuya etiología se debe a malformaciones de los órganos del habla se
conoce con el nombre de disglosias.
d) Dislalia Funcional. Se trata de una alteración producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios sin
que exista etiología orgánica alguna.
2. Disglosias. Es un trastorno de la articulación de origen no neurológico y provocado por lesiones físicas o malformaciones
en los órganos articulatorios periféricos.
Las disglosias se pueden clasificar en seis
grupos:
a) Disglosia labial. Se trata de una dificultad en la articulación por la alteración de
la forma, movilidad, fuerza o consistencia
de los labios.
b) Disglosia mandibular. Se trata de una
alteración en la articulación debido a la
forma de uno o ambos maxilares.
c) Disglosia lingual. Se trata de una alteración en la articulación por un trastorno
orgánico de la lengua que afecta a la rapidez, exactitud y sincronismo de los movimientos de la lengua.
d) Disglosia palatina. Se trata de una alteración en la articulación de los fonemas
debido a la alteración orgánica del paladar óseo o del velo del paladar.
e) Disglosia dental. Es una alteración en la
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articulación por defectos en la posición,
forma o presencia de piezas dentarias.
f) Disglosia nasal. Se trata de una alteración en la articulación de fonemas causada por trastornos orgánicos en la nariz.
3. Disartria. Son dificultades en la expresión oral del lenguaje debidas a un trastorno del tono, respiración y el movimiento
de los músculos fonatorios secundarios,
debidas a lesiones del sistema nervioso
central. Las disartrias se clasifican en cinco grupos:
a) Disartria flácida: genera dificultades en
la afectación lingual, respiración jadeante, hipernasalidad, etc.
b) Disartria espática: las dificultades que
presentan son lentitud en el habla, alteraciones respiratorias,…
c) Disartria atáxica: sus manifestaciones
son movimientos imprecisos, fonemas
prolongados,…
d) Disartria hipocinética: manifestaciones
tales como movimientos lentos, rígidos, etc.
e) Disartria hipercinética: movimientos
involuntarios y alteraciones en la fonación,
prosodia y articulación.

3.3. Alteraciones del lenguaje

o motrices. Son niños en los que el lenguaje no se manifiesta a una edad en la que
los demás niños hablan normalmente. Las
características que presentan estos niños
son las siguientes:
· Aparición de las primeras palabras a los
dos años de edad.
· La unión de palabras no comienza antes
de los tres años.
· Vocabulario reducido a los cuatro años.
· Desinterés comunicativo.
· La comprensión del lenguaje es superior
a la expresión.
· Importante desarrollo comunicativo del
gesto.
· Inmadurez en la dominancia lateral.
Según (Nieto, 1990) podemos hacer una
clasificación en grados de severidad, de
los distintos retrasos simples del lenguaje. Éstos pueden ser de tres tipos:
a) Alteración en la construcción de frases.
b) Desarrollo verbal lento, déficits en el
vocabulario y memoria auditiva.
c) Déficits en la comprensión y expresión
verbal.
3. Afasias. Las afasias son un trastorno de
origen cerebral en el que existe una dificultad o incapacidad para el lenguaje
hablado o escrito; la expresión y la comprensión lingüística están afectadas. Según
(Nieto, 1990) la afasia es “el trastorno de
lenguaje producido por una alteración del
hemisferio cerebral cuya principal función
es el procesamiento del código lingüístico”.
Las afasias se clasifican en tres grupos:
a) Afasia sensorial o receptiva. La lesión
está en la zona de Wernicke. Las personas
que padecen este tipo de trastorno no
comprenden el significado de las palabras,
aunque pueden hablar con dificultad.
b) Afasia motora o expresiva. La lesión se
localiza en la zona de Broca. El sujeto puede comprender el significado de las palabras, pero no puede expresarse.
c) Afasia mixta. Esta lesión afecta a las áreas motoras y receptivas del lenguaje.

Dentro de este grupo podemos distinguir
tres tipos de trastornos:
1. Mutismo. Se trata de una desaparición
total del lenguaje de forma repentina o progresiva. Puede ser tras un fuerte choque
afectivo, de tipo histérico o por enfermedad en la laringe. Se clasifica en:
a) Mutismo neurótico: se trata de un mutismo parcial o electivo con frecuencia asociado a otras manifestaciones.
b) Mutismo psicótico: se asemeja el autismo.
2. Retraso en el desarrollo del lenguaje. Se
trata de retrasos en la aparición y/o desarrollo del lenguaje sin que existan síntomas de déficits intelectuales, sensoriales

4. Intervención en el lenguaje oral
La evaluación es el primer componente
del proceso de intervención, el punto fundamental para la toma de decisiones sobre
la intervención, y que a su vez sirve para
controlar su eficacia.
La intervención del lenguaje oral la vamos
abordar desde las estrategias y desde los
objetivos de intervención.
Los objetivos de la intervención son:
· Modificar el lenguaje alterado.
· Estimulación del desarrollo lingüístico
en niños con Necesidades Educativas
Especiales.

3.2. Alteraciones en la fluidez verbal

Es una alteración en el ritmo del habla y de
la comunicación caracterizada por una
serie de repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso.
Las manifestaciones de la disfemias las
podemos incluir en tres categorías:
1. Aspectos lingüísticos: uso de muletillas,
abuso de sinónimos…
2. Aspectos conductuales: mutismo, retraimiento, ansiedad…
3. Aspectos corporales y respiratorios: tics,
espasmos, alteración respiratoria…
Pero desde una perspectiva sintomatológica, podemos diferenciar tres tipos de
habla disfémica:
· Disfemia clónica.
· Disfemia tónica.
· Disfemia mixta.

El origen del lenguaje
humano y las causas de la
diversidad lingüística es un
enigma difícil de explicar
· Prevención de las posibles alteraciones
lingüísticas.
· Estimulación del desarrollo del lenguaje
en población normalizada.
La estrategia a utilizar viene determinada
por el tipo de alteración. Las estrategias de
intervención son las siguientes:
· Estrategias basadas en los test estandarizados.
· Estrategias para las escalas de desarrollo
y test no normalizados.
· Estrategias de intervención conductual.
5. Conclusión
Como hemos podido comprobar las alteraciones del lenguaje oral son múltiples y
muy variadas.
Las distintas manifestaciones del lenguaje oral pueden presentarse de forma aislada o combinadas, lo que incidirá en la
gravedad de las dificultades y deberán
reflejarse dentro de un diseño de una intervención global, que favorezcan el desarrollo de capacidades y corrección de errores
del lenguaje oral.
También, deberemos tener en cuenta que
la evaluación es un proceso evolutivo que
debe ir unido al de la intervención. La
intervención sin evaluación es una actividad inútil; son contructos interactivos.
Para finalizar, podemos decir que la conducta lingüística alterada es difícil de
cuantificar y de valorar por la naturaleza
escurridiza del lenguaje, la fragmentación
de los datos sobre su desarrollo, los problemas relativos a la relación interpersonal,
las dificultades relativas a la estandarización de la prueba, etc.
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Lectura didáctica
sobre los efectos de
la obesidad infantil

[Rosa Adela García Valenciano · 42.829.517-K]

En España uno de cada cuatro niños
menores de 16 años tiene problemas de
sobrepeso o de obesidad siendo Andalucía la segunda comunidad autónoma después de Canarias las que están en cabeza
en este ranking, una cuestión que está ligada a los malos hábitos alimenticios y al
sedentarismo.
La OMS (Organización Mundial de la
Salud) declaró la obesidad epidemia en el
año 98 y recalcó la importancia de que los
países miembros deberían elaborar estrategias a fin de prevenir sus efectos. En la
actualidad la obesidad es considerada pandemia en el primer mundo con un crecimiento de un 0,5% anual y o nos tomamos
esto en serio o nuestros niños serán adultos que vivirán menos y peor.
No es tan sencillo como “el niño está gordito, ya adelgazará cuando pegue el estirón”. ¡Cuidado! El 77 por ciento de los niños
que son obesos seguirán siendo obesos
con toda probabilidad en la edad adulta,
lo cual tendrá repercusiones sobre su salud
a corto y largo plazo.
Nuestras cifras son tan altas que en la
actualidad nos movemos prácticamente
en el mismo nivel que los americanos en
cuanto a obesidad infantil se refiere, es más

ellos que son los que más han estudiado
esta patología nos dicen: los niños y adolescentes que hoy tienen sobrepeso o son
obesos se convertirán en adultos que con
tan sólo 35 o 40 años pueden llegar a sufrir
los riesgos y complicaciones cardiovasculares propios de una persona de 60 años o
mayor. Esto tendrá graves consecuencias
tanto en el ámbito social como de salud
pública, y la única receta para atenuarlas
es la prevención.
Estamos, según los investigadores, entrando en la segunda fase de la epidemia que
empezó en los 70. Es ahora cuando esos
jóvenes, niños obesos en los 70, están desarrollando enfermedades nada comunes
para su edad, enfermedades directamente relacionadas con el exceso de peso como
son la hipertensión, hipercolesterolemia,
diabetes tipo 2 (conocida como diabetes
del adulto), hígado graso y todo esto sin
hablar de los problemas psicológicos que
acarrea esta patología.
Pero según estos estudios, será dentro de
unos años cuando el problema se muestre en toda su magnitud. “Una cosa es que
una persona tenga sobrepeso a los 45 años,
desarrolle diabetes a los 55 y sufra un ataque o un fallo renal a los 65, y otra muy
diferente es iniciar ese mismo proceso a

los 10 años de edad”, señala Ludwig, profesor de Pediatría de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). “Nos encontramos
ante la posibilidad de que el ataque al corazón se convierta en una enfermedad pediátrica”, alerta.
Lo que nos espera son más hospitalizaciones, más intervenciones quirúrgicas, más
bajas por invalidez, medicación crónica y
muerte prematura en personas en edad
laboral que no deberían tener todas estas
complicaciones. Para intentar frenar o dar
marcha atrás a estas sombrías previsiones
la prevención es la única solución. Es infinitamente más sencillo prevenir la obesidad que intentar dar marcha atrás a sus
efectos. Debemos tener en cuenta que los
hábitos alimentarios empiezan a una edad
muy temprana. Debemos alentar a comer
sano y a hacer más ejercicio. Éstos son los
dos puntos clave.
Incluso puede ser peor, lo más grave es que
una madre obesa puede determinar que
su hijo sea obeso, es decir, la misma obesidad de la generación de jóvenes actuales puede acelerar las tasas de sobrepeso
en la siguiente mediante un fenómeno llamado programación perinatal. Un feto que
se está desarrollando en el útero de la
madre obesa y diabética está expuesto a
concentraciones anormales de azúcar en
la sangre y de hormonas, lo que puede crear cambios irreversibles en el metabolismo del bebé y aumentar el riesgo de que
sea obeso.
La única manera viable de prevenir los efectos de esta pandemia es la coordinación de
todos los estamentos: sanitario, familiar y
escolar. Es fundamental el bombardeo de
información sobre el tema pues el desconocimiento es tal que la mayoría de la población ni siquiera sabe los alimentos que hay
que evitar para reducir el colesterol.
Los especialistas han establecido una serie
de factores de riesgo que predisponen a la
obesidad en la infancia:
-Aumento del consumo de bollería industrial, refrescos y embutidos
-Ver la televisión más de tres horas al día
-Sedentarismo
-Bajo consumo de frutas y verduras
-Dieta con un consumo de grasas superior
al 38 por ciento
-Pesar al nacer más de 3,5 kilos
-Ausencia de lactancia materna
Otros factores que favorecen el desarrollo
de la obesidad son: desayunar poco o mal,
tener un nivel socioeconómico y cultural
familiar bajo o realizar actividad física
menos de tres veces por semana, entre
otros.
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[Isabel Cardoso Mateo · 75.739.877-A]

Los tiempos han cambiado, las nuevas tecnologías avanzan más que nunca en este
último siglo y ponerse al día resulta una
tarea casi inabarcable. Todo debe adaptarse a los tiempos sin tener tiempo para
adaptarse y como en todos los órdenes de
nuestra sociedad, y en educación no iba a
ser menos, la velocidad del cambio se
imprime de manera vertiginosa.
La sociedad ha cambiado, nuestros jóvenes han cambiado, sus hábitos y costumbres, su manera de divertirse… Han crecido en la era de la tecnología y ésta forma parte de ellos, por tanto, nosotros no
podemos obviarla. Los niños se adaptan a
todo, aprenden rápido y evolucionan con
los tiempos. Cuando trasladamos todo esto
a la escuela o al instituto no podemos quedarnos impasibles ante este hecho. El profesor no puede sentirse satisfecho después
de una lección magistral donde sólo él es
capaz de enseñar y los alumnos repiten y
aprenden. Una clase tradicional se queda
a veces obsoleta o, en el mejor de los casos,
solo debe ser un ingrediente más dentro
de la gran amalgama de posibilidades que
ofrece la enseñanza.
Leer un libro ha sido desde siempre una
tarea emocionante y enseñar a amar la lectura sigue siendo la meta de muchos de
nosotros. Hay cosas insustituibles, que perduran a través de los tiempos y que por
mucho que evolucionen las cosas van a
seguir formando parte de nuestro bagaje
intelectual como profesores o maestros.
Cuando nuestro alumno encuentra verdadero placer en la lectura sentimos que
hemos hecho bien nuestro trabajo y su
satisfacción es nuestra recompensa.
Pero, como siempre, los profesores seguimos experimentando en ese tubo de ensayo que es nuestra aula. Seguimos estando
pendientes de las nuevas metodologías,
transformamos el aula, movilizamos a
nuestros alumnos. Hacemos grupos de
dos, tres, cuatro alumnos, agilizamos la
clase, inventamos. Nada es la panacea,
pero todo se hace útil.
Las nuevas tecnologías salen a nuestro
encuentro porque son parte de la vida de
nuestros jóvenes y porque día a día se
imponen en nuestra sociedad.
Nuestra aula no es una isla. No está ajena
a todo ello, y es por eso que cada vez más
los profesores las vamos integrando en
nuestro medio.
Esto no quiere decir que digamos adiós a
lo demás, sino que las integramos como
una parte más dentro de nuestra labor tanto pedagógica como didáctica.

Cómo aplicar las TIC en
el aula: una experiencia
en el aula de francés
El aula de Francés Lengua Extranjera es
ideal para aplicar las TIC debido al gran
abanico de posibilidades que nos brinda
el estudio de un idioma.
Nuestra experiencia en 4º de ESO
El uso de las TIC no debe ser el único camino para el aprendizaje, pero sabemos que
forman parte de las competencias básicas
y constituye uno de los pilares que sustentan nuestra visión de lo que podemos considerar una formación completa de nuestros jóvenes.
Todos los profesores sabemos lo importante que es la motivación y que si conseguimos atraer la atención de nuestros
alumnos, tendremos mucho ganado en
cuanto al proceso que supone la transmisión de conocimientos.
Pasamos a exponer lo que ha sido nuestra
experiencia en 4º de ESO integrando en
nuestro día a día todo aquello que hemos
creído útil para su formación utilizando
las nuevas tecnologías para motivarles y
hacerles más ameno el aprendizaje del
Francés.
El correo electrónico y el Messenger

El correo electrónico pone en manos del
profesor de francés una comunidad francófona de interlocutores que pueden ser
los destinatarios de los textos escritos por
los estudiantes.
De todos es sabido el interés que despierta en los alumnos el uso del ordenador y
la necesidad y el deseo que tienen a estas
edades de conocer gente y hacer nuevos
amigos. Aprovechamos este interés para
animarles a mantener correspondencia vía
e-mail con jóvenes de institutos franceses,
de su misma edad, cuyas direcciones
hemos obtenido de otros profesores que
apuestan por este tipo de intercambios.
Esto les ha servido para darse cuenta de
que manejarse en una lengua extranjera
es algo práctico y les puede servir para
comunicarse con personas de otros lugares de Europa y del mundo.
Han podido aplicar aprendizajes básicos,
como presentarse, hablar de sus aficiones,
describirse físicamente, tomar interés por
el otro, etc. Algunos alumnos además han

podido hacerlo a través del Messenger y
han mantenido una conversación en tiempo real, lo que les ha ayudado a conocer
mejor la lengua extranjera poniendo en
práctica nociones de expresión y comprensión escritas.
Comprobamos que para ellos ha sido
mucho más motivante tener un interlocutor real en vez de uno imaginario o que su
interlocutor fuese el mismo profesor.
Internet

El aula TIC también fue utilizada para buscar información. Después de haber aprendido el vocabulario básico sobre alimentos y llegar a hacer unas representaciones,
utilizamos Internet para buscar unas recetas típicamente francesa, algunas conocidas, como los crêpes y otras menos conocidas como le boeuf bourguignon o la cassoulet. Esto nos hizo adentrarnos en la cultura gastronómica francesa e incluso
aprender algunos productos típicos de
cada región.
La Webquest

Después complicamos un poco más la
cosa, atreviéndonos con la webquest y la
presentación en Power Point de los resultados obtenidos. El modelo de Webquest
fue desarrollado por Bernie Dodge en 1995
que la definió como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi
toda la información que se utiliza procede de recursos Web.
Tengo que dar las gracias desde aquí a
todos aquellos compañeros que han contribuido a hacernos más fácil la tarea ya
que podemos encontrar webquest de todo
tipo en Internet y elegir la que más se adapte al nivel de nuestros alumnos. La nuestra consistió en preparar un viaje a París
de tres días de duración. Debíamos elegir
el sitio donde dormir, restaurantes y monumentos que visitar. Consistió en hacer un
largo recorrido por la cultura francesa,
sitios de interés, barrios típicos, comida y
tiempo de ocio.
Todo esto fue registrado con fotografías y
leyendas. Fue presentado ante la clase a
través de un Power Point. Se valoró la
expresión tanto oral como escrita de los
participantes.
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“

El uso de las TIC no
debe ser el único camino
para el aprendizaje,
pero sabemos que
forman parte de las
competencias básicas

Proyección de películas

Por último, proyectamos dos películas en
pantalla grande, versión original y subtitulada en español, ambas muy divertidas
para mantener la atención de nuestro
alumnado ante las dificultades del idioma
(“Bienvenidos al Norte”, comedia dirigida
por Dany Boon y “El gendarme y los extraterrestres” dirigida por Jean Girault y protagonizada por Louis de Funès).
Estas proyecciones dan la oportunidad al
alumno de escuchar la lengua motivo de
estudio y ejercitar la comprensión oral.
Música

Como ya sabemos, los jóvenes son grandes amantes de la música sí que también
hemos tenido la oportunidad de escuchar
cantantes como Teri Moïse, Carla Bruni,
Alizée, etc. Primero hemos escuchado las
canciones para luego aprender cantando
a realizar la pronunciación correcta. Una
de estas canciones fue interpretada por los
alumnos en el día de la Paz y lo hicieron
francamente bien.
Como hemos podido comprobar hemos
puesto en práctica algunas de las competencias básicas, como son el tratamiento
de la información y competencia digital,
aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia cultural y artística, entre otras y además estas actividades han hecho posible que las clases sean
más amenas y variadas y que nuestros
alumnos hayan estado muy motivados
durante el transcurso de las mismas.
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Las competencias
básicas en la ESO a través
del área de matemáticas
[Rosario Vera Ruiz · 25.327.184-K]

El término competencias básicas aparece por primera vez de modo explícito, en
nuestro sistema educativo en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE). Sin embargo, “algunos estudios
(como el Eurydice) revelan que en los sistemas educativos europeos ha habido
muchas propuestas explícitas e implícitas
de desarrollo orientado hacia competencias; por ejemplo, en los programas establecidos en España desde 1991” (Amparo
Escamilla, 2008, p. 17). Así pues, quizá no
es algo tan nuevo como en principio
podría parecer.
No obstante, para entender mejor el concepto de competencias básicas empezamos haciendo un repaso del contexto en
el que actualmente aparecen definidas, y
para ello recurrimos a lo expuesto en el
preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), el cuál
comienza hablando de la importancia que
conceden las sociedades actuales a la educación de sus jóvenes, con el convencimiento de que de ella depende su bienestar. A lo largo de dicho preámbulo se hace
un repaso a nuestra historia reciente en
cuanto a sistemas educativos se refiere,
haciendo un breve recorrido de cómo los
distintos sistemas han ido cambiando para
ir respondiendo a las necesidades del
momento, y para acercarnos cada vez más
a lo que se hace en el resto de países de la
Unión Europea.
En 1990 el desafío principal planteado en
la reunión de París, por los ministros de
Educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico era combinar calidad y equidad, y éste siguió siendo el desafío 14 años
más tarde, en septiembre de 2004 en la 47ª
Conferencia Internacional de Educación
convocada por la UNESCO que tuvo lugar
en Ginebra, pero ahora eran más
de sesenta los ministros reunidos y procedentes de Estados con características
y niveles de desarrollo muy diversos.
En 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y se dio un

importante impulso a la formación profesional, lo que nos acercó considerablemente a Europa. Así empezamos el siglo XXI,
con una educación para todos, pero que
necesita mejorar su calidad, y en este contexto aparece la LOE, con tres principios
fundamentales que la presiden:
-La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos, en todos los niveles educativos.
-La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo.
-El compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para
los próximos años.
Para hacer posibles estos principios, la ley
establece, entre otras cosas que hay que
“concebir la formación como un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la
vida.... y fomentar el aprendizaje a lo largo
de toda la vida, implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias
en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en
común y la cohesión social, que estimule en
ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo
y la capacidad de aprender por sí mismos.”
(BOE nº106, p.17160)
Así pues, resumido el contexto y los principios fundamentales de la actual ley de educación, nos ocupamos en el siguiente apartado de las matemáticas, en las que centramos nuestro artículo. Aquí incluimos lo que
resulta más innovador, en cuanto a su enseñanza y aprendizaje en el actual sistema
educativo.
Las matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria
Tal como reflejan tanto el Anexo II del Real
Decreto 1631/2006, como el Anexo I de la
Orden de 10 de agosto de 2007 en lo referente a la materia de matemáticas, la sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos, y los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que
se generan, lo que hace que las personas
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necesiten un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban
hace unos años. Por ello, se hace necesario
introducir cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que necesitan lo nuevos ciudadanos y ciudadanas.
“Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el
alumnado construya han de apoyarse en los
que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de
resolución de problemas.”... En todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria
se ha incluido un bloque de contenidos
comunes que constituye el eje transversal
vertebrador de los conocimientos matemáticos que abarca. Este bloque hace referencia expresa, entre otros, a un tema básico del
currículo: la resolución de problemas. Desde un punto de vista formativo, la resolución de problemas es capaz de activar las
capacidades básicas del individuo, como son
leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo,
generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de la solución, etc. También se introducen en este bloque la capacidad de expresar
verbalmente los procesos que siguen y la confianza en las propias capacidades para interpretar, valorar y tomar decisiones sobre situaciones que incluyen soporte matemático,
poniendo de relieve la importancia de los
factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. (BOE nº. 5, p.750)
En Andalucía, la Orden de 10 de agosto de
2007, incluye tres núcleos temáticos que
deben abarcarse transversalmente, pues
deben estar presentes en la construcción
del conocimiento matemático durante toda
la etapa. Dichos núcleos son: la resolución
de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión histórica, social y
cultural de las matemáticas.
Competencias básicas en la Educación
Secundaria Obligatoria
“La incorporación de competencias básicas
al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. De ahí su carácter básico. Son
aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en
el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las
diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y,
por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje”. (BOE nº 5, p. 685)
El Decreto231/2007, de 31 de julio, por el
que se regula la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, define
las competencias básicas de la educación
secundaria obligatoria como “el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que
cursa esta etapa educativa debe alcanzar
para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo”. (BOJA, nº 156, p.10)
Atendiendo a la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, las competencias básicas de la Educación Secundaria
Obligatoria son las establecidas en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007, de 31 de
julio. De acuerdo con todo esto, el currículo de la educación secundaria obligatoria,
deberá incluir, al menos las siguientes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y
escrita, tanto en lengua española como en
lengua extranjera.
2. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la compren-

sión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de
salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental.
4. Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
5. Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
6. Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Para entender mejor el concepto de competencias básicas citamos un par de referencias a ellas de sendos autores del campo de la Pedagogía:
“Las competencias a desarrollar en un momento determinado no se eligen arbitrariamente ni tampoco en el vacío. Se seleccionan
después de un detenido análisis del contexto
sociocultural al que potencialmente irían dirigidas. Esto las hace especialmente adecuadas
y útiles” (Berta Marco Stiefel, 2008, p.29).
“Suponen, por su complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de
manera convergente (desde distintas áreas,
materias y módulos) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje
-cursos, etapas, niveles-). De esta manera, se
reconoce su carácter integrador sobre distintos tipos de contenido (no son habilidades o
destrezas específicas) y constituye un factor
nuclear para el desarrollo de propuestas globalizadoras o interdisciplinarias” (Escamilla, Lagares y García Fraile, 2006, p112).
Contribución a la adquisición de las competencias básicas desde las matemáticas

Estas ocho competencias recogidas en el
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actual sistema educativo deben ser nuestro referente en la acción educativa diaria
con nuestro alumnado; y para ello en cada
unidad didáctica que trabajemos será conveniente incluir referencias explícitas sobre
cómo las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas, contribuyen a
la adquisición de dichas competencias básicas. Para cada una de ellas, expondremos
cómo podríamos abarcarla desde el área
de matemáticas, a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria.
En todo momento de nuestra tarea diaria
con el alumnado debemos intentar programar nuestra actuación para que implique
todas aquellas competencias que los contenidos propios de la unidad permitan.
“El enfoque competencial tiene como sentido básico una orientación del trabajo educativo hacia la práctica; entiende que la funcionalidad de lo que se aprende estimula el
interés inicial, mantiene la atención y el
esfuerzo en el trabajo de continuidad y, además, da sentido como objetivo o propósito
final (aplicar, concretar el conocimiento en
el entorno sociocultural y familiar, en el laboral y, también, en otros contextos académicos).” (Amparo Escamilla, 2008, p. 16).
Si bien es cierto, que hay competencias básicas que son más fácilmente abarcables desde unidades asociadas a ciertos bloques, o
de algún núcleo temático más concreto,
como pueden ser la competencia en expresión cultural y artística y la competencia en
conocimiento e interacción con el mundo
físico, y especialmente ésta última; el resto
de un modo transversal, en mayor o menor
medida, pueden trabajarse a lo largo de toda
la ESO y desde todas las unidades en el área
de matemáticas; y en este sentido, podemos decir que la competencia por excelencia para trabajar desde este área sería la
competencia matemática. Nos ocupamos
a continuación de cada una de ellas con
detalle.
Competencia en expresión cultural y artística y competencia en conocimiento e
interacción con el mundo físico
La competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico podríamos decir
que es la más específica de unos bloques
determinados; en concreto se abordaría
desde los bloques de Estadística y Geometría, especialmente desde este último ya
que la visión espacial es uno de los aspectos más importantes de esta competencia.
En cuanto a la competencia en expresión
cultural y artística, decir que, por un lado,
podría trabajarse de un modo más específico desde las unidades asociadas al bloque
de Geometría, concibiendo las formas geo-

métricas como un elemento de expresión
artística y cultural, de expresión de la belleza de las formas que ha creado el ser humano y de las que están en la naturaleza; pero
que, por otra parte, también tendría cabida en el núcleo temático Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas,
en cuanto que “la perspectiva histórica nos
acerca a la matemáticas como ciencia
humana, no endiosada, ni apartada de la
realidad y en ocasiones falible, pero capaz
de corregir sus errores. Nos aproxima a las
interesantes personalidades de los hombres
y mujeres que han ayudado a impulsar las
matemáticas a lo largo de muchos siglos, por
motivaciones muy distintas, y nos hace plenamente conscientes del carácter profundamente histórico,... así como de los mutuos y
fuertes impactos que la cultura en general,
la filosofía, las matemáticas, la tecnología y
las diversas ciencias han ejercido unas sobre
otras.” (BOJA nº 171, p.53). Y en este sentido, puesto que este núcleo temático tiene
carácter transversal, esta competencia, en
lo referente al aprecio del hecho cultural,
también puede abarcarse transversalmente a lo largo de todas las unidades, interactuando con la competencia digital; puesto
que, para el estudio de la componente histórica de las matemáticas resulta especialmente útil el uso de Internet. Así pues, en
cada unidad puede programarse algún trabajo de búsqueda de información en Internet sobre algún dato histórico o sobre algún
matemático destacado implicado en los
contenidos que se estén trabajando en ese
momento.
Competencia matemática

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia.
Tal cómo refleja el Anexo II del Real Decreto 1631/2006 en lo referente a la contribución de la materia de matemáticas a la
adquisición de competencias básicas, puede entenderse que todo el currículo de la
materia contribuye a la adquisición de la
competencia matemática, ya que “todos los
bloques de contenidos están orientados a
aplicar aquellas destrezas y actitudes que
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y
expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático, utilizando las herramientas
adecuadas e integrando el conocimiento
matemático con otros tipo de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la
incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.”(BOE, nº 5, p.751)
Ahora bien, conviene señalar que tal como
se expresa en el mismo anexo citado ante-

riormente “no todas las formas de enseñar
matemáticas contribuyen por igual a la
adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los
aprendizajes, su utilidad para comprender
el mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un
problema, determinan la posibilidad real
de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.” (BOE nº 5, p. 751).
Por otro lado, tal como se recoge en la Orden
de 10 de agosto de 2007, “la resolución de
problemas debe concebirse como un aspecto fundamental para el desarrollo de las
capacidades y competencias básicas en el
área de matemáticas y como elemento esencial para la construcción del conocimiento
matemático”. (BOJA, nº 171, p.51)
Es por ello, aconsejable que dados los conceptos propios de cada unidad, se dediquen
varias sesiones a la resolución de problemas en los que se apliquen tanto los conceptos y procedimientos aprendidos en la
unidad que actualmente se está trabajando, como otros propios de otras vistas anteriormente; y en esto último quiero hacer
especial hincapié, pues los alumnos y alumnas deben aprender a buscar la solución de
un problema haciendo uso cualquier herramienta que esté en sus manos, deben
aprender a “buscar en su cabeza” ideas que
le permitan resolver un problema sin que
nadie les diga qué conceptos y procedimientos que ellos ya aprendieron son los
adecuados para resolverlo. Es decir, si acabamos de aprender ecuaciones, no debemos centrarnos en plantear sólo problemas
que se resuelvan mediante ecuaciones,
entre éstos debemos entremezclar otros
cuya solución no pase por el planteamiento de una ecuación, y en el que intervengan conceptos que hayan sido trabajados
en unidades anteriores del curso en el que
se está trabajando o incluso de cursos anteriores.
También, puede resultar útil que, siempre
que la ocasión lo permita, se seleccionen
problemas cuyos enunciados hagan referencia a su realidad más próxima, para conseguir de este modo una mayor motivación
para encontrar su solución.
“El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente –en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas
provenientes de situaciones cotidianas y para
tomar decisiones. En definitiva supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permi-
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ten razonar matemáticamente, comprender
una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
dar una mejor respuesta a las situaciones de
la vida de distinto nivel de complejidad”
(Berta Marco Stiefel, 2008, p.68).
Competencia en comunicación lingüística

Otra competencia a la que podemos contribuir cada día en el aula desde la materia
de matemáticas y a lo largo de toda la ESO
es la competencia en comunicación lingüística. Las matemáticas contribuyen a esta
competencia, en tanto y cuanto “son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de ideas.
Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en
particular en la resolución de problemas,
adquiere especial importancia la expresión
tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos,
puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es,
en sí mismo un vehículo de comunicación
de ideas que destaca por la precisión en sus
términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio
de carácter sintético, simbólico y abstracto.”
(BOE nº 5, p.751)
Para contribuir a la adquisición de esta competencia por parte del alumnado el docente debe insistir en que los alumnos y alumnas se expresen con precisión tanto de
manera oral como escrita. Deberán plantearse en todas la unidades actividades que
conlleven una exposición oral por parte del
alumnado, y habrá que hacer hincapié, en
todo momento, en la importancia de la
expresión clara, ya sea oral o escrita, de los
procesos realizados y de los razonamientos seguidos. También hay que motivar al
alumnado para que haga uso del propio
lenguaje matemático, tomando conciencia
de su precisión y de su carácter sintético,
simbólico y abstracto.
Competencia de la información y competencia digital

La competencia digital adquiere todo su
sentido cuando las herramientas tecnológicas se incorporan al proceso educativo
como recurso didáctico para la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas. También “del mismo modo que la utilización de
los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a
interpretar mejor la realidad expresada por
los medios de comunicación, no menos
importante resulta la interacción entre los

distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como
forma de ligar la información con la experiencia de los alumnos.”(BOE nº 5, p.751)
“La integración de las TIC en cuanto herramientas informativas, comunicativas y que
propician un trabajo colaborativo y participativo, es vital para asegurar que las personas puedan mantener un aprendizaje
autónomo a lo largo de la vida.” (Berta Marco Stiefel, 2008, p.103)
Competencia social y ciudadana

La aportación a la competencia social y ciudadana, desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir
fenómenos sociales, podría abarcarse de
un modo más específico desde los bloques
de Funciones y Estadística, en tanto y cuanto “las matemáticas, fundamentalmente a
través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.” No obstante, “también se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos
de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los
puntos de vista ajenos en plano de igualdad
con los propios como formas alternativas de
abordar una situación.” (BOE nº 5, p.752)
Y en este sentido, tenemos otra competencia que puede trabajarse a través de todas
las unidades.
Competencia en la autonomía e iniciativa
personal y Competencia para aprender a
aprender
En las dos competencias que nos faltan por
considerar de las seis que pueden abarcarse transversalmente, vuelve a intervenir el
núcleo temático de resolución de problemas.
“Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que
desarrolla constituyen modelos generales de
tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de
aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la
reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio
trabajo.” (BOE nº 5, p.752)
Finalmente, como eje vertebrador de la
metodología a seguir en todas las unidades,
con la finalidad de ir abarcando las distintas competencias básicas del modo que

hemos indicado anteriormente, proponemos el siguiente:
· Exposición por parte del profesor/a.
· Discusión entre profesor/a y alumno/a y
entre los propios alumnos y alumnas
(aprendizaje cooperativo).
· Trabajo práctico apropiado.
· Consolidación y práctica de técnicas y
estrategias fundamentales.
· Resolución de problemas, que preferentemente harán referencia a situaciones de
la vida cotidiana.
· Uso adecuado de los medios tecnológicos
(calculadoras, vídeos, programas informáticos…).
· Desarrollo histórico de las matemáticas y
la contribución de éstas a la sociedad en
todos los tiempos y culturas (se propondrán trabajos de búsqueda de información
en Internet).
· Trabajos destinados a localizar la presencia y aplicación de lo estudiado en la unidad, en otras materias, en los medios de
comunicación y en nuestro entorno.
· Realización de trabajos de investigación
en equipo y exposición oral de los mismos.
· Lectura de artículos y libros sobre temas
matemáticos.
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Proyecto de investigación ‘Los piratas’
[Isabel Aguado Zaragoza · 34.055.015-L]

Justificación

Esta secuencia didáctica surge debido al
interés que nuestros alumnos-as han mostrado por este tema tras la lectura en clase de un cuento traído de casa de uno de
nuestros alumnos-as. Es por eso por lo que
el equipo de Infantil de este centro decide partiendo de este eje, desarrollar todos
los contenidos curriculares de los tres
ámbitos de conocimiento y experiencia.
Con este planteamiento de trabajo, demostramos que una de nuestras funciones es
convertirnos en guías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos-as; donde los temas a trabajar partan
de los propios intereses de los alumnosas, ajustándolos a sus necesidades.
Temporalización

Planteamos esta secuencia didáctica, para
realizarla durante el mes de Octubre.
Objetivos didácticos

-Desarrollar la iniciación a la lectoescritura a través de los cuentos.
-Utilizar el gesto y el movimiento para
expresar emociones y sentimientos.
-Respetar, conocer y valorar otras formas
de vida a través de los cuentos.
-Conocer términos referidos a este texto
significativo.
-Desarrollar la imaginación y creatividad
por medio de la fantasía y magia que transmiten los cuentos.
-Reconocer y adoptar posturas corporales.
-Identificar partes del cuerpo y expresar
adecuadamente los distintos estados emocionales.
-Discriminar entre actividad física y descanso.
-Conocer a los miembros que forman parte de la comunidad escolar y saber cuáles
son sus funciones.
-Identificar y conocer la utilidad de objetos propios del colegio.
-Establecer colectivamente algunas normas de funcionamiento de la vida escolar.
-Discriminar auditivamente la letra a y realizar la grafía de dicha letra en mayúscula
y minúscula.
-Reconocer y colocar objetos dentro/fuera y alrededor de un referente.
-Identificar formas planas (círculo y cuadrado) y los colores (rojo y azul, amarillo y verde).
-Discriminar auditivamente el número 1
y 2 y realizar su grafía.
-Conocer y utilizar distintos materiales y
técnicas para realizar obras plásticas personales.

-Interpretar canciones conocidas y nuevas.
-Reconocer y respetar las semejanzas y
diferencias entre iguales.
-Conocer la historia de los piratas y sus
costumbres.
-Buscar diferentes fuentes de información
para aprender cosas sobre los piratas.
-Descubrir las formas de vivir de los piratas.
-Conocer la estación del otoño, vestimenta y cambios climáticos que se producen.
-Interpretar sencillos pictogramas.
-Relacionar objetos según su tamaño:
grande/mediano/pequeño.
-Reconocer el interior de una casa, sus
dependencias, objetos y actividades más
frecuentes.
-Identificar y nombrar las partes externas
de una casa y su utilidad.
-Asociar objetos de la casa con el lugar
donde suelen estar.
-Conocer los cambios climáticos relacionados con el paso de las estaciones.
-Adquirir la habilidad y coordinación necesarias para realizar correctamente los trazos propuestos.
-Diferenciar cantidades: pocos/muchos.
Contenidos

Contenidos del área de conocimiento de sí
mismo y autonomía personal:
· Conceptos:
Coordinación manual: dibujar círculos en
el aire en diferentes direcciones.
Conocimiento de las normas de respeto y
convivencia.
El equilibrio del cuerpo.
El gesto y el movimiento.
Nociones básicas de orientación en el
tiempo: deprisa/despacio.
Estados emocionales: alegría, tristeza,
enfado, sueño…
Posturas: de pie, sentado y tumbado.
Movimientos y posturas del cuerpo en el
espacio y en el tiempo: correr y saltar.
Posturas adecuadas e inadecuadas en la
realización de tareas.
Imagen corporal global y segmentaria: cuello.
· Procedimientos:
Expresión de sentimientos y emociones personales utilizando gestos y movimientos.
Realización correcta de las normas de clase.
Identificación de la imagen corporal global y segmentaria: cuello.
Discriminación de los cambios en el cuerpo en situación de reposo y actividad física.
Discriminación de posturas corporales.
Realización de nociones básicas de orientación en el tiempo: deprisa/despacio y en
el espacio: correr y saltar.

Adopción de posturas adecuadas en la realización de las tareas.
· Actitudes:
Interés por mejorar el conocimiento del
propio cuerpo.
Aceptación de la propia identidad, de sus
posibilidades y limitaciones.
Valoración de las posibilidades motrices
del cuerpo.
Adquisición de responsabilidades.
Establecimiento de relaciones positivas y
productivas.
Contenidos del área de conocimiento del
entorno:
· Conceptos:
El barco pirata.
Diferentes tipos de embarcaciones piratas.
Los piratas.
Los mares y océanos de la tierra.
La escuela, sus dependencias y sus miembros.
Estaciones: el otoño.
Elementos y vestimenta propios del otoño.
Características, función y utilidad de objetos del entorno.
· Procedimientos:
Explicitación de conocimientos previos
sobre los piratas.
Realización de experimentos de flotación.
Relación entre tipos de embarcaciones
piratas.
Discriminación de algunas dependencias
del colegio y de los objetos que se pueden
encontrar en ellas
Identificación de elementos y vestimentas propias del otoño.
Observación, descripción y exploración de
objetos del entorno.
Identificación de los cambios que se producen en el entorno con la llegada del otoño.
Organización de una exposición para mostrar y explicar el trabajo realizado.
· Actitudes:
Valoración positiva de la diversidad cultural.
Apreciación del diálogo como medio para
resolver conflictos y establecer colectivamente normas de comportamiento.
Respeto por las producciones propias y de
los compañeros/as.
Interés por mostrar lo aprendido.
Matemáticas:
· Conceptos:
Formas planas: círculo y cuadrado.
Tamaños: grande/mediano/ pequeño.
Números 1 y 2
La función de los números en el entorno.
Cuantificadores: uno/pocos/muchos.
Series lógicas.
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· Procedimientos:
Identificación y trazado de formas planas:
el círculo y el cuadrado.
Asociación número/cantidad.
Discriminación de tamaños con un modelo de referencia.
Discriminación de elementos en función
de su posición: dentro/fuera, alrededor de.
Identificación y trazado del número 1 y 2.
Asociación de elementos atendiendo a su
tamaño.
Identificación de números en determinados objetos.
Uso y discriminación de los cuantificadores uno/pocos/muchos.
Realización de series lógicas.
Ordenación lógica de una secuencia temporal.
· Actitudes:
Interés por mejorar la descripción de situaciones, orientaciones y posiciones.
Esfuerzo por lograr un criterio de clasificación.
Gusto por explorar distintos objetos cotidianos, contarlos y comparar sus cualidades.
Interés por conocer las posiciones espaciales.
Interés por mejorar las capacidades matemáticas.
Contenidos del área de lenguajes: comunicación y representación:
*Lenguaje:
· Conceptos:
Vocabulario temático: los piratas
La letra a, A.
Trazos variados: diagonales, horizontales,
verticales, bucles…
Adivinanzas y poemas.
Pictogramas.
Cuentos tradicionales, populares e inventados.
Convencionalismo del lenguaje escrito:
direccionalidad.
El lenguaje oral: necesidades y situaciones
de expresión y comunicación.
Ritmo y entonación de textos orales.
La poesía de artistas relevantes.
· Procedimientos:
Identificación y utilización del vocabulario relacionado con los piratas.
Descripción de objetos, láminas y situaciones.
Expresión de vivencias y sentimientos.
Identificación y escritura de la letra a, A.
Identificación de la palabra “pirata”.
Comprensión de textos orales: cuentos y
poemas.
Discriminación de elementos, atendiendo al argumento de una narración.
Realización correcta de trazos. Grafomotricidad.

Descripción de objetos, láminas y situaciones.
Interpretación y lectura de pictogramas.
Expresión de vivencias y sentimientos.
Escritura del propio nombre.
Identificación y uso del propio nombre.
Discriminación de las letras pertenecientes al propio nombre.
Escritura de las palabras mediante copia,
construcción colectiva y/o escritura espontánea.
Descripción de personas, escenas y objetos relacionados con los piratas.
Utilización del diálogo para intercambiar
opiniones y conocimientos.
Lectura de un texto con ayuda de un adulto.
· Actitudes:
Valoración del lenguaje como medio para
comunicar sentimientos, necesidades y
deseos personales.
Respeto hacia las distintas costumbres,
formas de vida,.. que nos transmite el lenguaje de los cuentos.
Esfuerzo por adquirir un vocabulario
correcto.
Esfuerzo por mejorar el gesto gráfico.
Deseo de expresarse a través de la escritura espontánea.
Valoración de la funcionalidad de la escritura.
Interés por conocer y ejercitar algunas destrezas de la comunicación escrita.
Esfuerzo por adquirir un vocabulario
correcto.
Interés por el argumento de los cuentos
que se leen en el aula.
Interés por mantener un diálogo fluido.
*Artística:
· Conceptos:
Los colores: rojo, azul, amarillo y verde.
Técnica del punteado, recortado y picado.
Cualidades del sonido fuerte/flojo.
Audición: En la cueva del rey de la montaña, de E. Grieg.
Pinturas de artistas relevantes.
Materiales plásticos: plastilina.
· Procedimientos:
Utilización del dibujo como medio de
expresión gráfica y como instrumento para
resaltar las características personales.
Dibujo libre sobre los piratas.
Aplicación de los colores rojo, azul, amarillo y verde en la realización de obras plásticas.
Empleo de cenefas, trazos y colores como
medios de expresión gráfica.
Creación de un mural sobre la pared representando el otoño, su color, hojas secas, el
viento…
Expresiones plásticas para representar personajes, elementos y escenas.

Fabricación de disfraces y complementos
relacinados con el tema en concreto.
Exploración de nuevos medios de expresión
utilizando materiales y técnicas diversas.
Exploración de posibilidades de expresión
corporal.
Interpretación de una canción siguiendo
el ritmo y la melodía.
Memorización de canciones.
· Actitudes:
Interés por conocer y explorar las propias
capacidades expresivas.
Gusto por escuchar y aprender canciones
y melodías.
Interés y curiosidad por la experimentación con distintos materiales.
Gusto por escuchar y aprender canciones
y melodías.
Respeto por el trabajo en grupo y normas
de convivencia.
Mantenimiento del orden y la limpieza en
el aula.
Respeto por las producciones propias y
ajenas.
Colaboración con los compañeros/as de la
clase en la realización de trabajos colectivos.
Temas transversales

· Educación para la Paz: valores, actitudes y
normas para trabajar en grupo, creando un
contexto de convivencia en armonía y paz.
· Educación multicultural: por introducir
distintas culturas y formas de vida a través de los cuentos, poesías, canciones.
Metodología

Procuraremos que sea activa, fomentando la participación de los niños y niñas, en
cada una de las actividades a realizar.
Partiremos de sus conocimientos previos
así como de sus intereses y motivaciones.
Tendrá un carácter lúdico, siendo el juego
el motor que dinamice el aprendizaje.
Procurará el trabajo tanto en pequeño grupo, como en gran grupo y el trabajo individualizado.
Fomentará la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa.
Actividades

Actividades de motivación:
· En la asamblea:
-Recorrido, colectivo y guiado, por los
diversos espacios del centro escolar.
-Presentación de los otros miembros del
centro: visita de otros maestros/as y compañeros/as.
-Narración del cuento: “El pez que no quería ir al cole”.
-Hablamos de los piratas: Lo que sabemos
y lo que queremos saber.
-Enumeramos nombres de piratas que
conocemos.
· Gran grupo:
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-Entre todos hacemos una nota para pedir
a las familias que nos ayuden a traer al cole
cositas de piratas (juguetes, cuentos, disfraces, juegos, etc…)
-Visitamos otras clases disfrazados de piratas y buscamos el tesoro.
· Individual:
-Copiamos una nota pidiendo ayuda a las
familias.
Actividades de desarrollo:
· En la asamblea:
-Enumeramos objetos de la clase y decimos su utilidad.
-Construimos frases incluyendo objetos
de la clase.
Rincón del pirata:
-Descubrimos los orígenes de los piratas,
como eran los barcos, funciones del capitán y la tripulación, lugar de actuación, los
tesoros, las guaridas, etc… a través de la
información y objetos aportados por las
familias.
-Leemos cuentos de piratas y destacamos:
los personajes de los cuentos.
-Cantamos canciones de piratas: “Pata de
Palo”, “Juanito es un pirata”, etc.
-Aprendemos la poesía del pirata: “La canción del pirata”.
-Descubrimos los orígenes de los piratas,
como eran los barcos, funciones del capitán y la tripulación, lugar de actuación, los
tesoros, las guaridas, etc… a través de la
información y objetos aportados por las
familias.
· Individual:
-Realización de las fichas de trabajo individual de los libros del Taller de Matemáticas, Lectoescritura y Plástica de las diferentes editoriales.
Rincón de plástica:
-El pirata: coloreamos con rotulador un
pirata que será la portada de la secuencia
y le ponemos un nombre a ese pirata.
-El barco pirata: coloreamos un barco pirata con colores de cera, recortamos un ancla
y se la unimos con un trazo de lana después escribimos barco pirata.
-La bandera pirata: descubrimos el origen
de esa bandera y la dibujamos.
-El tesoro: coloreamos el tesoro con lápices de madera.
-¿Dónde vive Juanito? Trabajaremos el arte
con el cuadro de Manuel Castro Gil, sobre

un galeón pirata, la observaremos, comentaremos y haremos una parecida: con un
trozo de corcho, palillos de dientes y papel
de seda recortado en triángulos que serán
las velas, pegadas en el palillo y pinchada
en el corcho. También lo utilizaremos en
el Rincón de los Experimentos, para observar la flotación.
Rincón de las letras:
Vocabulario:
-Escribimos en la pizarra palabras relacionadas con el pirata y preguntamos: “¿dónde pone barco? ¿y tesoro?”
-Escriben individualmente palabras relacionadas con los piratas.
-Construimos palabras con letras móviles.
-Hacemos nuestro vocabulario pirata.
-Leemos cuentos de pirata de la biblioteca.
Rincón de los números:
-Contamos los personajes que aparecen
en los cuentos.
-Comparamos cantidades.
-Repasamos los números del 1 y 2. Grafía
y cantidad.
-Completamos cantidades. (Juego de las
anilla)
-Buscamos formas geométricas.
· En gran grupo:
-Realizamos con pintura de dedos un
mural grande con el color rojo y azul (con
nuestras manos).
-Realizamos un árbol con papel continuo
que pintaremos de color marrón y colocaremos en la pared para identificar la estación del otoño. Pegaremos hojas de papel
pintadas de color amarillo y verde.
Rincón del juego simbólico:
-Juego simbólico de piratas y marineros.
-Juegos de mesa de piratas.
· En gran grupo:
Rincón de los experimentos:
-Flotación: investigamos a través de experimentos por qué flota o no flota la plastilina según su forma (en barco pirata, bolita, etc.).
Actividades finales, ampliación, resumen
y/o refuerzo
-Por parejas o grupos y con mi ayuda daremos soluciones a los distintos problemas
planteados como: ¿qué pasaría si no hubiese colegio, ni maestro/a?
-Realización de actividades plásticas donde se trabaja los conceptos dados.

· Hacemos un mapa conceptual del pirata en el que aparezca cosas que hayamos
aprendido.
-Vemos películas de piratas: Peter Pan, etc.
-Los piratas se van a casa: nos llevamos
puesto a casa un gorro de pirata y un loro
que hemos coloreado y recortado.
-Nos visita un pirata. Un familiar se disfraza de pirata, cantamos, bailamos y nos
regala monedas (de chocolate) del tesoro.
-El tesoro de los piratas: distribuimos tarjetas de cartulinas, de distintos colores con
motivos marinos (timones, peces, etc. ).Las
colorearán, recortarán y perforarán con un
punzón. Serán los collares, que encontrarán los piratas en los tesoros escondidos.
Trabajaremos los colores y la seriación.
-Dramatización del cuento “Juanito El Pirata”. Unos niños serán los protagonistas del
cuento y otros serán los encargados de producir los sonidos adecuados con algunos
instrumentos musicales, como por ejemplo: Pata de palo con las claves, la tormenta con el pandero, la espada de oro con los
crótalos…
Actividades de evaluación
-Con los bloques de construcción repasamos los conceptos aprendidos como grande/mediano/pequeño, color rojo, verde,
amarillo y azul, objetos de la escuela,…
-En el rincón de Plástica elaboramos algún
trabajo realizando alguna técnica nueva
(estampado, pintura de dedos, trazos libres
con el pincel…).
Evaluación

· Evaluación de los aprendizajes:
-Siente curiosidad por los aprendizajes
-Expresa sus sentimientos y emociones
con libertad.
-Cuida y disfruta con los cuentos.
-Participa en las actividades de clase.
-Es creativo.
-Valora e interpreta el mensaje de los cuentos.
· Evaluación del proceso de enseñanza:
-Las actividades han sido interesantes para
el alumnado.
-Han sido adecuadas a las capacidades de
los niños y niñas.
-Los objetivos y contenidos han sido adecuados a sus motivaciones.
-La metodología ha sido activa, participativa y global.
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La superdotación en
el contexto educativo
[Natividad Esmeralda García Peña · 14.628.213-Y]

1. Delimitación conceptual
1.1. La dificultad de definir los términos
“superdotado” y “talentoso”

Su definición está en continua evolución.
Frecuentemente se confunde con el término “talentoso”, si bien existen importantes diferencias entre un tipo y otro, ya
que el talentoso presenta altos desarrollos,
pero sólo en una o varias áreas, y no posee
un desarrollo integral y armónico, mientras que el rasgo que define al niño talentoso es la especificidad, el que define al
superdotado es la generalidad.
Renzulli tiene en cuenta variables de tipo
motivacional y el comportamiento de estos
sujetos a la hora de definir la superdotación: “el comportamiento superdotado
consiste en comportamientos que reflejan una interacción entre tres grupos básicos de características humanas; estos grupos, que están por encima de la media
general, generan habilidades específicas,
altos niveles de compromiso de tarea y
altos niveles de creatividad”. Los niños
superdotados y muy talentosos son aquellos que poseen o son capaces de desarrollar este conjunto compuesto de características y de aplicarlos a cualquier área
potencialmente válida de actuación humana. Los sujetos que manifiestan o son capaces de desarrollar una interacción entre
los tres grupos necesitan una gran variedad de oportunidades y servicios educativos que normalmente no son proporcionados a través de los programas educacionales regulares”.
1.2. El concepto de excepcionalidad intelectual según los modelos teóricos

Se han utilizado criterios para definir e

identificar la superdotación tomando como
base: capacidad, rendimiento, procesos
cognitivos o factores socioculturales.
Consideraremos los siguientes modelos:
1.2.1. Modelos basados en capacidades
Fueron los primeros que trataron de definir las características del pensamiento
excepcional, dando contenido al término
y utilizando una orientación metódica y
pragmática, aunque presentan una cierta
rigidez en sus definiciones. Entre ellos
tenemos los que a continuación se citan:
-El modelo de los tres anillos de Renzulli.
-La teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner.
1.2.2. Modelos basados en el rendimiento
Para estos modelos existiría un determinado nivel de capacidad o de talento como
condición necesaria, aunque no suficiente, para que se dé un alto rendimiento.
Según esto, la superdotación se considera
un perfil de características no unitarias,
convertibles en conductas de alto rendimiento en algún campo determinado. Nos
encontramos:
-Modelo de Feldhusen.
-Modelo de Fundación Alemana para la
Identificación y el Desarrollo de los Adolescentes Superdotados.
1.2.3. Modelos cognitivos
Como su nombre indica, se centran en los
procesos cognitivos necesarios para realizar tareas complejas, tales como los test
de inteligencia o determinados contenidos académicos. Entre estos destacan:
-La teoría triárquica del talento intelectual
de Stenrnberg.
1.2.4. Modelos socioculturales
Son los que consideran que la superdotación está condicionada por factores socio-

culturales y por el entorno sociofamiliar.
Destacamos los siguientes:
-Modelo de Tannenbaumn.
2. Origen y prevalencia
La familia desempeña un papel importantísimo en el aporte genético y en el aporte de un ambiente rico en estimulaciones
apropiadas a sus características intelectuales. En este sentido es crucial la detección temprana de estos niños como superdotados, así como la canalización (junto
con la escuela) de esas especiales características talentosas hacia un tipo de educación que el permita desarrollar al máximo
todas sus potencialidades.
3. Identificación y evaluación de los sujetos superdotados
El primer problema que surge a la hora de
detectar a los sujetos superdotados de
entre la población estriba en el hecho de
que las diferencias entre superdotados y
normales son tanto cualitativas como
cuantitativas, difíciles de medir de forma
simultánea, dado que ninguna escala existente permite esa posibilidad. Otro problema que se plantea es que las pruebas
están diseñadas para ser utilizadas con los
sujetos normales, lo que hace falsa la suposición de que un sujeto excepcional tenga
que puntuar muy por encima de los sujetos normales en estas pruebas, dado que
la principal diferencia entre los sujetos
superdotados y normales está en los procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje que utilizan, que no se pueden medir
con estas pruebas.
3.1. Importancia y necesidad de la identificación temprana

La identificación temprana es más beneficiosa que perjudicial, siempre y cuando
se haga tomando como base unos criterios que respeten estos procesos evolutivos y de socialización, si bien hay que tener
en cuenta que esta detección es bastante
compleja.
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3.2. Pautas para la identificación temprana del superdotado

· Identificación basada en aspectos formales.- Las principales
ventajas de este método es que tienen acceso directo a las variables, lo que proporciona pruebas más que indicios. Reduce el
ámbito de aplicación y, por tanto, el procedimiento. Como contrapartida, tienen el inconveniente de ser muy costosos y necesitar de mucho esfuerzo y tiempo.
· Análisis individualizados.- Este procedimiento analiza las características específicas de los sujetos, abarcan los datos formales e
informales conseguidos por los procedimientos anteriores, y
obtiene datos de tipo biográfico. Tiene como inconveniente ser
demasiado costoso.
3.5. Instrumentos de identificación y evaluación

3.3. Características de los sujetos superdotados y talentosos

3.5.1. Pruebas objetivas
a) Test de inteligencia general.- Ha sido el sistema clásico de
detección de superdotados.
b) Test de aptitudes específicas.- Estas pruebas se utilizan para la
medición de talentos específicos y se componen de una batería
de subtes. Tienen la ventaja de aportar una información bastante completa sobre el perfil del sujeto superdotado o talentoso.
c) Test de creatividad.- Tratan de medir la capacidad de inventar
e innovar del sujeto superdotado, aptitud independiente de la
capacidad intelectual.
d) Test de ejecución.- Basados en el rendimiento del sujeto, son
muy útiles para identificar los talentos académicos de forma individualizada, por estar basados en los contenidos de los propios
programas escolares.
3.5.2. Pruebas subjetivas
a) Informe de los maestros.- Esta información suele coincidir en
alto grado con los resultados de las pruebas formales.
b) Informe de los padres.- Esta información resulta bastante fiable.
c) Nominaciones de los compañeros de clase.- El contacto permanente y el plano de igualdad en el que están situados los compañeros de clase con respecto al niño superdotado, hacen que
su información sea muy válida.
d) Autonominaciones e inventarios biográficos.- Se utilizan como
complemento etiológico de los estudios individualizados.
e) Test de personalidad e interés.- También se utilizan para complementar la información obtenida por otras vías, así como en
situaciones de asesoramiento y orientación.
4. La problemática de los superdotados en el contexto educativo
4.1. Conductas anómalas en sujetos de altas capacidades: trastornos
de ansiedad y problemas de conducta

3.4. Estrategias de identificación

· Identificación basada en medidas informales.- Se realiza tomando como base cuestionarios o autoinformes, y su principal ventaja es la economía de tiempo y esfuerzo que suponen, si bien
son poco generalizables.

Perspectiva personal:
-Presentan gran actividad, inquietud, impaciencia e intranquilidad de pequeños.
-Tienen una gran curiosidad por ciertos temas, que hacen que
el niño se implique en el tema con una alta motivación y con una
actitud muy activa de aprendizaje.
-Poseen un elevado coeficiente de inteligencia y buena creatividad.
-Desde edades tempranas, el superdotado descubre que aprende fácil y rápidamente, sin esfuerzo por memorizar, obteniendo
buenos rendimientos, lo que hace que no adquiera hábitos de
trabajo.
-Esta falta de hábitos de trabajo le lleva a problemas en el ámbito escolar a medida que avanzan los cursos. Pudiendo sobrevenirle problemas de ansiedad y conducta añadidos.
Entorno familiar:
-Las características anteriores influyen en el comportamiento de
los padres de estos niños, que se sienten abrumados por la inquietud, impaciencia, preguntas, planteamientos, etc., de sus hijos.
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Esto hace que se deteriore la relación entre
ellos, comiencen a administrarles estímulos aversivos (castigos, por ejemplo), la
comunicación se vaya deteriorando y al final
la administración de refuerzos no exista.
-También los propios padres generan en
sus hijos superdotados problemas de
ansiedad debido a las altas expectativas
que poseen respecto a su rendimiento en
el contexto escolar y en otros ámbitos. Esto
le puede llevar a una merma en la autoestima, que le generará aún más ansiedad.
Entorno escolar:
En lo que se refiere a los conocimientos
curriculares:
-No emplea sus grandes conocimientos,
incluso los oculta, en el trabajo escolar.
-Muy motivado en las áreas que le interesan; en las que no, gran desmotivación.
-Aunque es gran lector, se resiste a leer los
temas de clase.
-Su expresión oral está muy por encima de
la escrita, que puede llegar a ser deficiente.
-Prefiere los conocimientos de los que puede hacer aplicaciones o transferencias significativas.
-No gusta de repetir tareas, ni memorizar
sin razonamiento.
-Descuidado en las tareas escolares, aunque realiza tareas en casa que él mismo
selecciona.
Su conducta escolar se caracteriza por:
· Participar poco en clase y tener dificultades en las relaciones con sus iguales.
· Marcarse metas algo utópicas, por lo que
no está satisfecho normalmente con sus
logros ni consigo mismo. Es autocrítico.
· Ser algo apático y disruptor en el aula.
· Tener gran curiosidad por el entorno, que
intenta explorar manipulándolo.
· Evitar las actividades dirigidas a mejorar
la realización escolar.
· Mostrar gran sensibilidad por la vida en
general.
· Aunque cooperativo con los profesores o
con otros adultos, puede no entenderse
con ellos, llegando a desarrollar actitudes
negativas hacia el colegio y negándose a
asistir a clase.
· Aburrimiento y desmotivación por las tareas escolares, al ver que va por delante de
sus compañeros, sin apenas esfuerzo, lo
que puede llevarle a llamadas de atención
exageradas, agresividad, inhibición, etc.
· Incomprensión, por parte del profesor,
de la rapidez del niño en la resolución de
los problemas, pues se saltan pasos que,
desde la perspectiva del profesor, son fundamentales.
· Pueden padecer problemas de ansiedad
que les producen malestar físico: dolores

abdominales, de cabeza, musculares, etc.
4.2. El fracaso escolar en alumnos con altas
capacidades

En el período escolar, los sujetos que ya
han comenzado a manifestar fracaso en la
etapa anterior sin ser debidamente atendidos, acentúan el proceso y llegar a lo que
F. Pérez llama un “cuadro de desintegración”, que se da antes cuanto más altas son
las capacidades y el grado de madurez del
niño. Otros niños que no manifestaron fracaso en la etapa anterior pueden comenzar ahora a fracasar debido a variables tales
como el contexto escolar, expectativas del
educador respecto al niño superdotado,
falta de atención a la diversidad, problemas personales, problemas de conducta
en el aula, ocultamiento y regresión.
En la enseñanza secundaria hay dos variables que van a influir: las variaciones de
personalidad y la inestabilidad emocional
propias de este estadío evolutivo. Esto le
lleva a problemas de ansiedad y de aceptación social, unidas a falsas expectativas
generadas por el propio alumno o el contexto. Las investigaciones sobre esta problemática indican que es necesario un
cambio en los planteamientos curriculares que haga que se consideren las aptitudes e intereses del superdotado, al tiempo
que una mayor implicación de los padres

en el proceso educativo, para incidir conjuntamente con los profesores en aspectos tan importantes como el autoconcepto, puesto que está suficientemente
demostrado que los alumnos que se sienten a gusto consigo mismos obtienen
mejores rendimientos escolares.
5. Intervención psicoeducativa
Deben escolarizarse en centros ordinarios,
y se utilizará con ellos una serie de estrategias de intervención que nos permitan,
partiendo del currículo normalizado, desarrollar al máximo sus capacidades reales.
Estas intervenciones curriculares deberán
ser cualitativamente diferentes para poder
responder a sus necesidades particulares,
lo que le proporcionará oportunidades
para mostrar sus características excepcionales, sin aislarlos demasiado de sus compañeros, al tiempo que no supongan ni
recompensa ni castigo. De esta manera,
dispondremos de un abanico de posibilidades educativas para que, según el
momento de desarrollo y de sus características podamos elegir una u otra alternativa, se tendrá también en cuenta que esas
necesidades educativas diferentes deben
ser tratadas de forma adecuada utilizando un tipo de enseñanza más inductiva
con ellos.
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5.1. Principales estrategias de intervención

-Elaborar un informe psicopedagógico: Nuestro sistema educativo establece que la evaluación psicopedagógica de estos alumnos de E.I. y Primaria es competencia directa de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica y los departamentos
de orientación en Secundaria, los cuales, tomando como base
toda la información recogida de padres, profesores, compañeros, y el propio alumno, podrán diagnosticar que el sujeto tiene
unas características psicopedagógicas del sujeto, así como sus
características psicosociales. En este informe se incluirán las
principales pautas de intervención en el ámbito educativo, al
tiempo que se recogerán una serie de comportamientos y actitudes ante el aprendizaje.
-Explicar a los padres el contenido del informe y las posibilidades de su hijo: Una vez identificado claramente el alumno como
superdotado, hay que poner en conocimiento de los padres o
tutores legales que lo que hasta entonces era una sospecha se ha

“

Es esencial la observación atenta
y cotidiana de los alumnos y alumnas
de la clase, además de utilizar la
información que aportan los padres

5.2. Pautas de actuación en el aula ante un posible alumno superdotado

-Detección: Es el primer paso importante antes de la identificación del niño como superdotado o talentoso. Esta detección debe
hacerse lo antes posible. Para ello es muy importante la observación atenta y cotidiana de los alumnos/as de la clase por el
profesor del grupo, además de utilizar cuanta información puedan aportarle los padres, que son quienes mejor conocen al niño
y pueden informar sobre su desarrollo.
-Identificación-evaluación: Si la información anterior nos lleva
a pensar que estamos ante un caso de niño superdotado, el paso
siguiente es identificar que el sujeto tiene realmente unas aptitudes intelectuales excepcionales. En este proceso el profesortutor deberá utilizar a todos aquellos profesionales de apoyo
externo al centro expertos en el tema en cuestión, aportándoles
toda la información que hay recabado hasta entonces, al tiempo que deberá incitar y motivar a los padres del alumno a colaborar con los especialistas en el proceso de identificación temprana de su hijo como superdotado, lo que permitirá que reciba
cuanto antes una atención adaptada, incluso diversificada, en
función de sus excepcionales características.

convertido en realidad. Hay que explicarles el contenido del informe, aclararles lo que supone que su hijo sea superdotado y en
qué consiste este tipo de excepcionalidad. También, como tiene
que actuar con él en el hogar toda la familia, al tiempo que se les
explica las opciones de intervención que tiene en el campo educativo y las pautas de intervención que han de seguir en casa o
en el colegio en colaboración con los profesores de su hijo, para
conseguir desarrollar al máximo esas potencialidades especiales que posee. A todo ello deberá dar su autorización.
-Selección de estrategias: Ahora hay que seleccionar el programa más adecuado para satisfacer sus necesidades educativas
especiales, que elegir las estrategias concretas: aceleración, agrupamiento o enriquecimiento, teniendo en cuenta las ventajas e
inconvenientes de cada una ellas.
-Seguimiento y evaluación continua: El feedback que proporciona la evaluación continua hará que se vayan modificando las pautas de intervención, la metodología utilizada, el tipo de agrupamiento, de escolarización..., en función de la marcha del proceso.
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Resolución de conflictos
en las clases de Primaria
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

Uno de los propósitos del Plan de Convivencia es anticiparse a la ocurrencia de
conflictos o contar con mecanismos para
resolver situaciones de crisis. Por lo general, los conflictos en el ámbito escolar se
asocian con faltas o transgresiones de normas, las que son sancionadas por la autoridad. Sin embargo, no siempre es así;
muchas veces los problemas surgen de la
relación entre dos o más actores educativos y no siempre procede sancionar, sino
generar condiciones para aclarar el conflicto y luego resolverlo.
Frente a una situación de conflicto, son
varias las habilidades que se ponen en juego: la autorregulación, el control, el diálogo, la escucha, la empatía, la creatividad,
entre otras. Las habilidades, actitudes,
comportamientos y valores que se sustentan en el respeto por sí mismo y por los
demás, constituyen un elemento vital para
superar situaciones conflictivas. En esta
línea se han desarrollado interesantes iniciativas de Mediación Escolar entre pares
en diversas escuelas y liceos del país. En el
Tema Central de la revista que contiene
esta separata, se da a conocer la experiencia de la Escuela La Paz, de Rengo.
¿Qué es un conflicto?
Es una situación en la que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo
de intereses o posiciones y la relación entre
las partes puede terminar deteriorada en
distintos grados. Las emociones y sentimientos que nos pueden acercar a algunas personas, también nos pueden provocar rechazo y generar una mala relación
con otras. Los conflictos son inevitables,
pero la gran mayoría se pueden administrar y resolver.
La conflictividad en las aulas constituye la
preocupación más directa y la mayor fuente de malestar entre docentes, alumnos y
todas las personas implicadas en una
comunidad educativa. No es de extrañar
que el tema haya suscitado tanto interés
en las últimas publicaciones e investigaciones educativas y, a su vez, sea uno de
los ámbitos que con mayor urgencia, necesita una adecuada orientación.

Cuando observamos situaciones en que
algunos alumnos impiden con su comportamiento el normal funcionamiento de la
clase, pierden el respeto tanto a sus profesores como a sus compañeros a través de
palabras malsonantes o ya, llegando hasta el punto de utilizar directamente la violencia física, es fácil que en la cabeza de
docentes y profesionales de la educación
aparezcan interrogantes de este tipo: ¿Qué
hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿A quiénes implicamos? ¿Dónde están los límites?
La mayoría de los autores están de acuerdo en que el punto de arranque debe ser
el establecer la resolución de conflictos en
el aula, como una tarea compartida entre
todas las personas pertenecientes a la
comunidad educativa: desde el director,
hasta el conserje o la monitora de comedor; no es una tarea del orientador, o del
profesor que esté en ese momento en el
aula. Valores como la solidaridad, el respeto al ser humano en todas sus dimensiones, la empatía… deben germinar y florecer en la vida diaria de los centros, y es
nuestra responsabilidad como adultos, el
que nuestras relaciones se establezcan en
torno a estos pilares, con el objetivo de que
nuestros alumnos observen estos modelos y los hagan suyos, creando así una verdadera “escuela de vida”.
Entre las soluciones que han ido apareciendo para esta problemática, programas
de entrenamiento en habilidades sociales
o para la mejora del autoconcepto y de la
autoestima, así como metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo y dinámicas grupales, han arrojado resultados
muy positivos con alumnos de todas las
edades. Sin embargo, una de las que, a mi
parecer, resultan más viables y enriquecedoras tanto para el profesorado como para
los alumnos, es la técnica de la mediación,
no tomada de forma aislada, sino siempre
complementada con la elaboración conjunta de normas de convivencia, el entrenamiento en habilidades de comunicación o el trabajo en grupo.
Podemos definir la mediación como el proceso con el cual podemos crear un clima
de diálogo y entendimiento entre dos partes que entran en conflicto, con el fin de

poder llegar a una solución factible y adecuada para ambos. Para ello se recurre a
una tercera persona, imparcial y que va
guiando a los implicados: el mediador. El
mediador, que puede ser el profesor o cualquier otra persona del centro, debe marcarse unos objetivos específicos que pueden ser los siguientes: concienciar a las
partes de la naturaleza positiva del conflicto, aprender estrategias para resolverlos,
poner en práctica estas estrategias e instaurar una cultura de resolución de conflictos. Se parte de la idea de que el conflicto es transformador y creativo, y aporta resultados muy positivos para todo el grupo.
Basándonos en la propuesta de Burguet
(1999, 26), el proceso de mediación se establece tres períodos:
-Reencuentro de los protagonistas: es preciso comunicar y aproximar a las partes,
restablecer los canales de comunicación,
concretar los objetivos de la mediación y
diseñar acuerdos preliminares de procedimiento.
-Descripción de la estructura del conflicto: para ello, será necesario reunir la información necesaria y abordar los problemas
fundamentales, describir el conflicto y sus
antecedentes e identificar con claridad el
problema y su contexto.
-Buscar acuerdos para resolver la cuestión: en esta etapa cobra un gran protagonismo la escucha activa: compartir puntos de vista extremos, esfuerzo por comprender al otro; se deberá: concretar las
necesidades, prever las metas y alternativas hacia la gestión del conflicto, establecer un acuerdo, que se redacte y se firme,
así como comprometer a las partes a cumplir lo acordado.
Tal y como opina Burguet (1999, 14), “los
alumnos necesitan entender los conflictos,
aprender formas alternativas de resolverlos y buscar soluciones que sean satisfactorias para todos. Las frecuentes soluciones,
a la que se llega con un perdedor y un ganador, pueden reemplazarse por aquellas en
que todos ganen”.
De esta forma, los alumnos aprenden a
interpretar el conflicto de forma positiva,
como una oportunidad para el cambio y
para el entendimiento y sin necesidad de
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utilizar la violencia o el enfrentamiento. A
la vez, les ayudamos a desarrollar una
mayor autonomía y una gran confianza en
ellos mismos para formarlos en el complejo proceso de “aprender a convivir y a ser
persona”.
¿Qué se entiende por resolución pacífica
de conflictos?
En síntesis, es la intención y voluntad de
las personas por resolver los conflictos, lo
que implica:
• Hacerlos visibles en la interacción interpersonal y/o grupal.
• Considerar los intereses de las partes
involucradas.
• Disposición a ceder para llegar a una salida que beneficie a los involucrados.
El proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer igualdad de
derechos y oportunidades entre las partes
en la búsqueda de solución, restablecer la
relación y posibilitar la reparación, si fuera necesario.
¿Cuáles son los elementos del conflicto?
Respecto a los protagonistas de un conflicto, entre otros, se pueden distinguir los
siguientes elementos:
• Los protagonistas y las personas secundarias, es decir, a quienes son protagonistas directos y aquellos que se sienten vinculados a la situación de manera indirecta.
• La relación de poder existente entre las
partes, que puede ser de iguales o de subordinación, lo que puede requerir de un
tercero que colabore en la resolución.
• La percepción que tiene cada protagonista del problema.
• Las emociones y sentimientos de las partes, los que muchas veces no son claros y
reconocibles a simple vista.
• Los intereses y necesidades reclamadas
por cada parte (interés: queremos postergación de la prueba; necesidad: más tiempo para prepararse).

“

Da lugar a que tanto los alumnos como los
docentes expresen sus propias ideas y opiniones sin ningún tipo de represión para
llegar a un consenso entre todos.
El aprendizaje de los valores democráticos (respeto, tolerancia, solidaridad, etc.)
por parte del alumnado, es una de las principales ventajas que alcanzamos con la
realización de las mismas.
A través de estas prácticas educativas conseguiremos que nuestros alumnos sean
capaces de:
-Dialogar y debatir de un modo ordenado.
-Comunicar sus propias opiniones.
-Comunicar sus sentimientos y su implicación al resto de sus compañeros.
-Respetar las opiniones que sean contrarias a las de ellos mismos.
-Tener como única estrategia para que los
demás acepten sus ideas y opiniones como
las más apropiadas, la argumentación de
las mismas.
Además nosotros como docentes debemos tener en cuenta lo siguiente:
-Saber conectar la temática a trabajar con
los intereses y necesidades de los alumnos.
-Hacerles ver que lo que estamos trabajando les va a servir para interpretar la realidad y poder transformarla.
-Que la implicación del alumnado sea lo
más completa posible.
-Debemos mantener una conexión lógica
de las actividades.
Otro aspecto a tener en cuenta en la práctica educativa de las asambleas es la organización del aula que atenderá a las
siguientes dimensiones:
· Organización espacial: Es preferible organizar a los alumnos en forma de corro para
que los alumnos puedan ver al resto de
compañeros en su totalidad y se facilite
entre ellos el diálogo.
· Organización temporal: Es imprescindible destinar un espacio específico de tiempo para llevar a cabo esta actividad, puede ser integrada dentro del área de Lengua
Castellana y Literatura puesto que
se fomenta el uso
del lenguaje oral.
· Organización temática: Se debe realizar un índice con
los temas a tratarse
dentro de la asamblea, pero todo ello elaborado por los
alumnos por lo que podemos hacer uso de
un “buzón de clase” en la que los alumnos
de forma anónima expongan razonadamente posibles problemas a tratar. Es necesario elegir a los responsables de seleccio-

La conflictividad en las aulas es la
preocupación más directa y la mayor
fuente de malestar entre docentes,
alumnos y comunidad educativa

Orientaciones metodológicas
Una asamblea es una actividad escolar cuya
finalidad principal es que los alumnos y el
profesor analicen, reflexionen y debatan
acerca de todo tipo de temas vinculados
con la convivencia y las tareas escolares.

nar los temas a tratar en la asamblea según
su criterio de prioridad; este cargo deberá tener un carácter rotatorio para que todo
el alumnado adquiera dicha responsabilidad por lo menos una vez.
La asamblea deber ser dirigida, siempre
que sea posible, por los propios alumnos y
alumnas, los cuales se forman como personas autónomas y responsables, exigiéndoles un alto grado de participación e implicación para la realización de las mismas.
Pero no todos los alumnos y alumnas son
tan autónomos y responsables para llevar
a cabo de forma óptima la dirección de
esta actividad por lo que el docente adquiere el papel de moderador, interviniendo
cuando lo vea oportuno en el desarrollo
de la misma para encauzarla y guiarla hacia
los objetivos planteados con anterioridad.
Por otro lado, el docente debe respetar las
opiniones del alumnado y no criticarlas
sin una argumentación de dicha crítica,
aumentando la confianza de los alumnos
y alumnas para hablar libremente y expresar sus propias opiniones.
El profesorado también deberá procurar
un ambiente adecuado, relajado y respetuoso, donde el alumnado se sienta seguro, fomentando al mismo tiempo el placer
por hablar, expresar sus sentimientos, opiniones y gusto por manejar las palabras.
Por último señalar que el docente debe evitar expresar su propia opinión ya que puede condicionar fuertemente al alumnado.
Actuará como modelo para su alumnado,
por lo tanto, ha de cuidar su expresión oral
y sus actitudes ante la comunicación
Las posibles fases para la realización de
una asamblea serán las siguientes:
-Presentación del tema donde el presidente de la asamblea explica el tema existente del listado de temas a tratar configurando con anterioridad y concede la palabra
a aquel alumno que lo ha propuesto para
que lo argumente.
-Debate del tema: Se inicia el análisis y la
discusión del tema; entonces se abre un
nuevo turno de palabra para que todos los
alumnos puedan participar.
-Búsqueda de conclusiones y soluciones:
Hay que intentar llegar a unas conclusiones que serán anotadas por el secretario y
leídas a toda la clase. También se señalarán los acuerdos a los que se ha llegado
para que todos los alumnos conozcan el
grado de cumplimiento que tienen a partir de ese momento con respecto a dichos
acuerdos. Aquí es donde entra el docente
que controlará el cumplimento de dichos
acuerdos y en el caso de que estos sean
normas es importante establecer unas con-
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secuencias para los alumnos que no las
cumplan.
Este tipo de práctica debe llevarse a cabo
a través de una metodología regida por
estos principios didácticos:
-Debemos dotar a nuestros alumnos de
autonomía intelectual, moral y emocional.
-La relación a mantener con nuestros
alumnos estará basada en la confianza y
en la comprensión.
-Transmitiremos a nuestro alumnado
expectativas positivas intentando crear un
ambiente democrático en el aula haciendo que los alumnos participen activamente en todo lo que suceda en ella. Hacer que
escuchen, acepten y respeten las opiniones de los demás; permitir que decidan
qué actividad o juego quieren realizar
cuando les sobra tiempo; hacer que se dispongan en el aula siendo ellos mismos los
que elijan con quién sentarse. Tener en
cuenta sus propuestas sobre temas que el
profesor no haya tratado en clase; acostumbrarlos a respetar el turno de palabra.
-Debemos saber cómo es nuestra aula,
cómo son nuestros alumnos, qué materia
vamos a impartir para seleccionar la estrategia más adecuada.
-Potenciar la autoestima de los alumnos.
-Crear un clima distendido en el aula en
el que se perciba la seguridad, el respeto
mutuo y el afecto.
-Explicar a los alumnos por qué se considera interesante un tema o una idea, además de conectar los nuevos contenidos
con los problemas y las necesidades de los
alumnos para hacer que los alumnos se
sientan parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Intentaremos proponer actividades adecuadas al nivel de comprensión y de madurez de los alumnos, estas actividades deberán ser interesantes y poseerán un sentido.
Debemos tener presente que en el desarrollo de la asamblea pueden surgir diversos
problemas para los que deberemos estar
preparados; entre ellos puedo destacar:
-Poco control del contexto en donde está
inmerso el desarrollo de la asamblea, para
ello se debe preparar de manera conjunta el papel del docente y del alumno en la
asamblea.
-La dificultad de los alumnos para centrarse en el objeto de discusión sin desviarse
del tema y, para ello, el docente tiene que
jugar su papel moderador y guía.
-La falta de perspectiva de los alumnos
para ver el objeto y finalidad de discusión.
-La dificultad general que tienen los alumnos para el contraste de ideas, obviando
las aportaciones anteriores. El docente

debe servir de modelo para su alumnado,
y hacer referencia en sus intervenciones a
opiniones anteriores de sus alumnos integrándolas en las suyas propias.
-Señalar que el nivel de compromiso de
los alumnos es muy bajo, por lo que deben
establecerse mecanismos de control sobre
el cumplimiento de estos acuerdos y realizar una revisión periódica de los mismos.
Como toda propuesta educativa, esta debe
seguir un buen proceso de evaluación con
el que valorar lo positivo y negativo de su
desarrollo, que evalúe tanto a los alumnos/as como al maestro/a y al mismo
aprendizaje y que se realice en diferentes
momentos de la práctica educativa, al inicio, en su desarrollo y al final para así ayudarnos en la posterior toma de decisiones
viendo así las consecuencias negativas y
positivas de su desarrollo.
Con la práctica de la asamblea estos alumnos serán más consecuentes con sus propios actos pensando en las posibles consecuencias que acarrearán, actuando como
jueces en todo momento e intentando evitar todo tipo de conflictos que es de lo que
trata esta práctica educativa por lo que
considero que es un método muy eficaz
que puede realizarse en las hora dedicadas a tutorías por lo menos una vez cada
quince días porque siempre hay temas que
tratar dentro del aula y es una ayuda para
aquellos alumnos que son algo más tímidos y que a través del buzón pueden dar
su opinión sin miedo a burlas aumentando así su autoestima; además al tener bien
definidas las reglas por las que se rigen ya
va siendo más fácil conducir la asamblea
de manera fluida, cada vez se van centrando más en los temas, han interiorizado perfectamente la dinámica, respetando los
turnos de participación y siendo tolerantes con las opiniones diversas que se manifiestan en el transcurso de la dinámica. Es
por todo ello que considero una práctica
educativa muy útil con la que llevar a cabo
el principio que estamos inculcando en
cada uno de nuestros alumnos: la paz.
Glosario de términos
Arbitraje: Procedimiento de resolución de
conflictos en que un tercero, con atribuciones para ello, asume la investigación,
escucha a las partes y resuelve la disputa
o diferencia entre los involucrados.
Bullying: Proceso de maltrato, intimidación y victimización entre iguales a través
de insultos, vejaciones, aislamiento social
y en algunos casos violencia física.
Deber: Obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la ley, las nor-

mas sociales y la propia conciencia.
Derecho: Facultad natural del ser humano
para hacer o exigir aquello que la ley o la autoridad establecen a su favor, la que lleva
implícitas obligaciones y responsabilidades
para con otros miembros de la sociedad.
Dignidad: Valía y honor de todas las personas, más allá de su nacionalidad, raza,
creencias religiosas, clase social, opinión
política o característica personal.
Discriminación: Negación de los derechos
de un ser humano en igualdad de oportunidades, dignidad y derecho de una persona respecto de otras.
Mediación: Proceso en que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, ayuda a las partes en conflicto a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable.
Negociación: Forma de abordaje de conflictos en que las personas dialogan cara a
cara para llegar a un acuerdo.
Norma: Criterio de medida, modelo o tipo
considerado valioso en función de orientar el accionar humano, establecer y justificar límites y responsabilidades en relación con los otros.
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Primeras relaciones familia-escuela
[Antonio Manuel Trujillo García · 74.841.382-A]

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo
humano. El potencial e influencia de
ambos contextos aumentará si entre
ambos sistemas se establecen relaciones
fluidas, complementarias, cordiales y constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo infantil.
La relación de colaboración es posible si
existe:
1. Una clara delimitación de los roles y las
responsabilidades.
2. Confianza de los padres en el saber hacer
profesional de los profesores.
3. Los profesores han de reconocer a la
familia como primeros educadores.
En este Artículo, vamos a analizar los diferentes Modelos de relación familia-escuela que podemos encontrar. Cuando hablamos de modelo de relación nos referimos
básicamente al modo en que cada profesional se relaciona con las familias y a su
vez las familias con dichos profesionales.
Modelo de Experto

La relación que establece el profesor con
la familia es muy similar a la relación médico-paciente. El profesional está investido
de un saber absoluto. El profesor sabe lo
que es mejor para el alumno y sus padres.
La familia sólo es necesaria en la medida
que ejecuta las instrucciones y orientaciones señaladas por el profesor. La familia se
convierte en un usuario pasivo y dependiente de lo que diga el profesor. No refuerza los sentimientos de competencia y sólo
espera que el “experto” dé la solución de
los problemas. Ejemplo: Juan debe estudiar más. El profesor dice: Tenéis que conseguir que Juan estudie todos los días de 5.30
a 19.30, tal como lo hacen sus compañeros.
Modelo centrado en el usuario (padres e
hijos) o cooperativo

El profesor reconoce la experiencia y competencia de los padres como educadores.
Ofrece las opciones y la información necesaria para que los padres seleccionen lo
mejor. Su intervención se fundamenta en
la negociación de acuerdos mutuamente
aceptables.
La relación es más sincera. La información
circula en ambos sentidos.
El problema que plantea este modelo se da
cuando los padres esperan que el profesional actúe como experto y este no lo haga.
Ejemplo: Parece que Juan estudia poco. ¿Qué
creen que habría que hacer para que estudie más y desarrolle hábitos adecuados?

Modelo Intermedio (transmitir habilidades
y conocimientos)

Es un modelo intermedio, quizá más cerca
del experto que del usuario o cooperativo.
Al igual que en el modelo experto el profesor sabe lo que es mejor para el alumno.
Posee una serie de experiencias y conocimientos respecto a él que ofrece a los
padres para que estos los apliquen. El profesor de alguna manera instruye a los padres sobre ciertas técnicas o procedimientos que a él le dan resultado con el alumno. Ejemplo: Me he dado cuenta que en clase Juan se interesa cuando le pongo ejemplos prácticos. Quizá usted podría cuando
Juan estudia en casa hacer lo mismo. Ejemplos relacionados con su vida cotidiana.
El modelo recomendado es el cooperativo ya que promueve relaciones constructivas, solidarias y de mutua responsabilidad. También es el modelo más complicado de practicar por las exigencias que plantea tantos a los profesores como a los
padres. Los tres modelos tienen aspectos
positivos siempre y cuando:
1) Sean útiles al alumno/a.
2) Permitan establecer una relación cooperativa y complementaria.
3) Se adapten a las características y recursos propios de la familia.
Algunos elementos que influyen en la relación son los siguientes:
A) Baja participación de los padres en el centro educativo. Sentimientos de frustración
y debilidad al no disponer de un apoyo social
amplio del colectivo al que representan.
B) Los padres no viven la escuela de forma
cotidiana. No conocen el día a día del centro, lo cual no les impide opinar, entre otras
cosas porque están en su derecho. Algunos
profesores perciben estas opiniones como
fuera de contexto o dichas por personas que
no están preparadas o informadas.
E) Desmitificación del saber. Ya no existe
la figura del maestro como único transmisor de saber. Hay libros, TV, revistas, internet, etc. Se puede acceder al saber sin la
ayuda de una persona.
F) Cambios en la familia española. Por poner algún ejemplo. Menos hijos, menos hermanos, los abuelos no tienen un papel activo. La familia dispone de menos recursos
propios para educar y transmitir valores.
Los padres quieren disfrutar de sus propias
vidas lo cual es positivo siempre y cuando
no se ponga en peligro el ejercicio de las
funciones educativas básicas. En casos extremos, los hijos se han convertido en una

continua incomodidad para el desarrollo
social de las madres que quieren trabajar.
Aspectos que facilitan la relación:
Reconocer la competencia educativa del
otro. Significa que:
-Los padres y las madres educan incluso
en condiciones ambientales desfavorables.
-Los profesores son profesionales que se
han formado para enseñar a un grupo de
alumnos. Son expertos en pedagogía.
Aspectos que dificultan la relación:
-Cuando los roles están muy estereotipados se tienen ideas preconcebidas sobre
el otro. Esta familia es así... No me extraña que el hijo sea como es con ese padre
que tiene. Los profesores siempre se sacan
de encima los problemas y siempre tenemos nosotros la culpa…
-Resistencia por parte de las familias a recibir y aceptar una imagen del niño distinta a la suya.
-Cuando hay una idealización desmedida
por parte de la familia hacia los maestros.
“Los maestros harán lo que no podemos o
no sabemos hacer. Ellos tienen la solución”.
-Cuando los padres tienen una imagen
desvalorizada de sí mismos. Esto puede
generar admiración, rivalidad y agresión.
Por todo esto, lo que recomendamos es
que familias y escuela, siempre estén abiertas al diálogo y tomen contacto en una primera entrevista para compartir datos,
informaciones, hacerse sugerencias, compartir impresiones y prometerse una colaboración mutua. Veamos cómo debe funcionar “La entrevista”:
La entrevista es un escenario en el que se
ponen en juego los respectivos modelos
de relación. También intervienen los aspectos propios de las relaciones humanas
interpersonales como es la comunicación,
la empatía, etcétera.
Hay que pensar que la entrevista es una
situación particular y poco cotidiana para
las familias.
Tiene como función servir para establecer
una relación entre las dos partes implicadas en la educación del alumno y favorecer así una evolución escolar adecuada. Es
un espacio para compartir ideas, inquietudes, opiniones. Intercambiar conocimientos para intentar conocer mejor al
alumno y su contexto familiar.
Estos intercambios nos permiten entender al hijo, al alumno de forma más integral y en particular en aquellos aspectos
que incidan en el proceso de aprendizaje
y adaptación socio-emocional.
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jo cooperativo y de mutua confianza.
Consideraciones finales

Algunos aspectos a tener en cuenta:
· Preocupaciones de los padres.- Los padres
pueden estar o sentirse inquietos. Pueden
temer ser culpados sobre algo que les pasa
a sus hijos.
Los padres tienen necesidad de dar una
buena imagen como educadores y sentir
que son competentes en su papel de padre
o madre.
También desean tener una visión positiva
de sus hijos.
· Escuchar y dialogar.- Escuchar y esperar
sin prisas a que las cosas sucedan. No se
trata de interrogar de manera poco edificante sino más bien promover las ganas
de contar. El contenido de la entrevista no
sólo ha de responder a los intereses del
profesor sino a los de la familia. El lenguaje debe ser profesional pero comprensible
para la familia.
· La imagen profesional.- La escucha activa y atenta se puede ver obstaculizada por
la necesidad de dar una imagen profesional de eficiencia. En todo caso hay que ser
consciente que es difícil aparentar lo que
uno no es. Es mejor siempre ser naturales…
· Transmitir confianza y seguridad.- Podemos transmitir confianza y seguridad
cuando somos capaces de entender, comprender y empatizar.
Generamos desconfianza e inseguridad
cuando juzgamos, criticamos o señalamos
las carencias. Sucede lo mismo cuando no
señalamos ningún aspecto positivo del
alumno o la familia.
La confianza se manifiesta cuando los
padres pueden expresar lo que piensan y
sienten de manera franca y libre. Si los
entrevistados ven que no hay prisa y que
no reciben preguntas directas se sienten
más confiados.
Habría que evitar:
1) Las interrupciones porque cortan el desarrollo de la entrevista y porque dan a entender que hay cosas más importantes que el
hijo o la hija, lo cual frustra a los padres.

2) Pedir que hagan algo cuando no disponen de recursos materiales o personales
para llevarlo a cabo, o no coincide con sus
convicciones personales. Por ejemplo,
“tendría que leer en presencia de su hijo”
si la madre no lee, o “tendría que ponerle
un profesor particular” si no dispone de
los medios económicos.
3) Terminar la entrevista sin concretar lo
hablado o repasar los compromisos o decisiones tomadas. Esto sirve para dejar claro lo que se espera de los padres y lo que
ellos pueden esperar de nosotros.
4) Informar sólo de las cosas negativas del
alumno.
Otros espacios de relación

A) Reunión de padres/Inicio de curso:
-Promover el intercambio de opiniones y
experiencias.
-No sólo transmitir informaciones, normas,
objetivos, programas, etc., sino que los
padres tomen una posición activa al respecto. Por ejemplo, ¿de todas las normas
que he señalado, elijan la que consideren
más importante o la más difícil de cumplir
por parte de sus hijos? Discusión en pequeño grupo y puesta en común posterior.
- Hay que informar a los padres al inicio
del curso señalando lo que se espera de
ellos y discutiendo sobre las dificultades
de llevarlo a cabo.
B) Otras posibilidades:
CEC (Consejo escolar del centro): Es un
espacio formal de relación y máximo órgano de gobierno colegiado del centro. No
sólo se ha de usar para informar a los
padres delegados sino que se han de crear espacios de trabajo conjuntos.
Comisión de disciplina (normas de convivencia, de valores, etc...).
Comisión de evaluación en la cual los
padres y los maestros pueden aportar criterios para la evaluación interna. No hay
que olvidar que estos espacios también son
espacios de relación que sirven para conocerse y para establecer un clima de traba-

Todos los aspectos abordados en este artículo pueden ser objeto de evaluación. De
todas maneras evaluar una relación no es
lo mismo que evaluar el rendimiento de
los alumnos, las instalaciones del centro
o el porcentaje de participación en las últimas elecciones a Consejo escolar del centro, por ejemplo. Al evaluar una relación
hemos de usar indicadores que nos revelen informaciones significativas respecto
a lo que queremos evaluar.
Algunos ejemplos:
Si tomamos los modelos de relación y las
reuniones de inicio de curso.
Podemos evaluar cuál es el modelo usado
por cada profesor y por el centro en general (¿coinciden o no?) a la hora de programar y realizar dichas reuniones. Si durante las reuniones se invita a los padres a participar con métodos distintos a los habituales (trabajo en pequeño grupo o en pareja
y puesta en común posterior). Se promueve o no el intercambio de información, etc.
También se podría evaluar el grado de sintonía entre los valores y hábitos que se trabajan en la escuela y la práctica familiar
diaria. Aquí el sistema a utilizar sería la encuesta de carácter anónimo y que puede
ser cumplimentada durante la misma reunión. En base a los resultados se propondrían las oportunas medidas correctoras.
Si tomamos la entrevista, se pueden evaluar aspectos como: Duración (adecuada o
no), número de interrupciones, cantidad
de tiempo usado por el profesor y los padres,
los motivos de las entrevistas (resolver problemas, quejarse, potenciar el desarrollo
educativo, conocerse, etcétera), quién la
pide, grado de satisfacción de las familias,
grado de comprensión de lo hablado, etc.
También se podrían evaluar las actitudes,
percepciones y convicciones que el conjunto de profesores del centro tiene hacia
las familias, su papel en la educación de
los hijos y su participación en la vida del
centro. Se tendría que realizar con encuestas anónimas.
El resultado puede ser muy interesante ya
que pueden quedar al descubierto los
modelos de relación utilizados, los temores, las expectativas en cuanto a la distribución de las responsabilidades y roles de
cada uno, etc.
Estos indicadores pueden ser observados
por el mismo profesor o bien pueden ser
recogidos en hojas de evaluación cumplimentadas por los propios padres después
de realizar las reuniones de inicio de curso o las entrevistas.
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Ejemplos de tareas finales
para la clase de inglés
[Mª Esther Aguilar Mendoza · 14.623.118-V]

Las tareas finales en las clases de inglés
suelen ser las tareas propuestas en cada
unidad para confirmar el alcance de los
objetivos propuestos en dicha unidad. De
este modo las actividades realizadas durante la unidad serán dirigidas a la elaboración de esta tarea.
A continuación voy a proponer algunas
tareas finales que he realizado en mi clase de inglés. Para el tema de la ropa con el
vocabulario de: “t–shirt”, “trousers”, “coat”,
“hat “y “shoes”.
Elegí una tarea que fuera sobre todo atractiva para los alumnos, de este modo elegí
realizar en cartulina una camiseta, esta me
serviría de plantilla para los alumnos y en
esta camiseta los alumnos escribirán mensajes a los que yo ayudaré dando un modelo como: “I love pets”, “I love music”, “I love
english”, “I love music”, etc. De esta forma
les ayudamos e repasar y a aprender más
vocabulario y a usar una estructura simple pero útil en inglés. Además al estar trabajando con las formas de las camisetas
en clase mientras se realiza la tarea final
se usa continuamente la palabra t-shirt.
Cuando los alumnos tienen su “t-shirt”
decorada y con su mensaje escrito y decorado en ella, los alumnos la presentaran al
resto de sus compañeros leyendo su mensaje a los demás. El resultado de esta tarea
es muy bonito y les suele gustar mucho a
los niños.
Otra de las tareas finales que podemos
incluir en clase es la realización de una calle
de la ciudad o pueblo en el que habitan los
alumnos. Esta final nos lleva a repasar las
preposiciones: “in front of”, “behind” and
“opposite”. Y para la utilización de las formas: “There is” y “there are”. Con la realización de esa tarea final los alumnos confeccionan su calle con dibujos y la describen
utilizando lo explicado anteriormente.
El trabajo que resulta es bastante bonito
además de útil, ellos recuerdan y valoran
su contexto mientras práctican inglés escrito. Además de esto una vez elaborada la tarea harán una presentación a sus compañeros de su calle explicándoles en inglés lo
que han descrito en su trabajo. De esta tarea
podemos ver su resultado en las fotos.
Como ya habéis podido comprobar es fácil

incluir estas tareas en clase haciendo que
se cumplan muchos de nuestros intereses
y los de los alumnos ya que nosotros trabajamos todas las habilidades básicas y
ellos disfrutan a la vez haciendo actividades diferentes y originales.

Elegí una tarea que fuera
º
sobre todo atractiva para los
alumnos y alumnas de clase
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Rol familiar en la Educación
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

La familia es considerada como la primera
y más importante institución socializadora. No es el único agente socializador, pero
sí el más importante ya que es el primer
agente, el que sirve de referencia al niño, se
da una importante continuidad en dicha
acción, además es el referente con mayor
potencialidad afectiva en la vida del niño.
Educar es un auténtico reto, sobretodo en
un entorno en constante cambio y en una
sociedad en la que el trabajo ocupa la
mayor parte del tiempo de los padres, quienes necesitan recurrir a los abuelos para
que les ayuden a cuidar a los hijos. Se aprende a ser padre o madre con el paso del
tiempo. Por ello, los padres necesitan sentirse motivados y disponer de recursos que
les permitan mejorar en su tarea y su compromiso de educadores. Puesto que los niños pasan mucho tiempo en el colegio, es
de gran importancia la colaboración entre
los profesores, el centro y las familias.
Según Maxler y Mishler (1978), la familia
se define como un grupo primario, como
un grupo de convivencia intergeneracional, con relaciones de parentesco y con
una experiencia de intimidad que se
extiende en el tiempo.
Según Burgess (1979), la familia se define
como una unidad de personas en interacción, ampliando el círculo más allá de las
personas individuales y de los lazos biológicos o legales.
La familia es el primer contexto de aprendizaje de valores y reglas sociales y cumple
dos tareas muy importantes: determinar
qué objetivos son compatibles entre sí y
cuáles no lo son, y primar la solución más
deseable entre tales conflictos de valores.
La educación es un proceso complejo por
cuanto los padres no han recibido ninguna formación para educar a los hijos y se
basan en la improvisación, el ensayo y el
error. Los padres continuamente tienen
que resolver sus contradicciones, clarificar sus objetivos, elegir estrategias eficaces y contextualizarlas, ajustar sus expectativas a la realidad de sus hijos, atender a
sus demandas sin resultar incoherentes,
asumir sus errores, controlar sus emociones, cambiar las estrategias manteniendo
sus objetivos, o ir modificando sus objetivos, valores y creencias.
Se entiende como modelo educativo familiar el conjunto de creencias, valores, mitos
y metas que fundamentan la educación de

“

En este entorno en
constante cambio y en
una sociedad en la que
el trabajo ocupa la
mayor parte del tiempo
de los padres, educar
se ha convertido en
un auténtico reto

los hijos y que se manifiestan en unas normas, estilos de comunicación, estrategias
y pautas de conducta que regulan la interacción de los padres con sus hijos.
Mecanismos

Los mecanismos que la familia emplea en
dicho proceso socializador son:
-Sistema de Interacción: el niño incorpora valores, normas, sentimientos... a través de la interacción que realiza con la
familia, conociendo las expectativas de sus
distintos miembros.
-Relaciones Afectivas: en las que aparecerán conflictos (celos, envidias, frustraciones...) y cuyo modo de resolverlos ayudarán a la socialización.
-Modelo: la familia actúa como modelo,
especialmente los padres, y el niño va incorporando a su personalidad aquellas pautas y conductas que percibe en los demás,
principalmente en los más cercanos.
-Recompensas y Castigos: por medio de
los cuales también se conforma el comportamiento de los hijos.
-Definición de situaciones y estatus sociales: por ejemplo en el contenido de un
regalo (una muñeca) se suele subrayar una
situación o estatus social (feminidad).
-Filtro: ya que es la familia quien decide
cuándo se incorpora al sistema escolar, el
tipo de escuela a la que asistirá, los programas de T.V. que verá...
A la hora de aplicar estos mecanismos, la
familia se puede encontrar con un dilema
respecto al sistema de valores que predomina en la sociedad y los valores propios
de su generación. Para enfrentarse a dicho
dilema, existen tres formas de respuesta:
1) Absentismo educativo: cuando los
padres se sienten impotentes ante los nuevos cambios sociales.

2) Pseudomodernización: cuando sin alterar sus propios valores, siguen torpemente las modas.
3) Convertirse realmente: cuando se aceptan los nuevos valores.
Funciones principal

Las funciones principales de la familia
incluyen el cuidado y protección de los
niños y la tarea de socialización que supone educar a los niños a ser autónomos,
emocionalmente equilibrados y capaces
de establecer vínculos afectivos satisfactorios. Cada vez más se habla de un proyecto educativo familiar o (curriculum del
hogar) en el que se establecen unos objetivos, contenidos, y una metodología que
determina la seña de identidad de cada
familia. Este proyecto educativo suele trasmitirse de generación en generación y es
importante que sea flexible y esté al servicio del crecimiento de los miembros de la
familia. Es importante recordar que las
reglas cuando están al servicio de las metas
y los valores familiares contribuyen al crecimiento de la familia: reglas claras que
indican a las personas los límites entre lo
que se puede y lo que no, colaboran para
dar seguridad a los hijos.
Estilo educativo familiar

Un estilo educativo familiar apropiado
debe reunir los siguientes ingredientes:
(1) que se hable en casa sobre los problemas del niño, que se le pregunte claramente qué ha hecho, qué siente, cuáles son sus
amigos, que desea, qué prefiere... no sólo
hay que pedirle que se exprese, también
nosotros hemos de modelar esta conducta, explicándoles cómo nos sentimos;
(2) que se exija a cada niño, según su edad,
determinadas actividades, no hay que olvidar que aprendemos según vamos viviendo distintas situaciones y nos vamos enfrentando a diferentes demandas del medio. Si
queremos adultos maduros, tenemos que
exigir a los niños progresivamente conductas maduras (ejemplo: hacer sus tareas de
la escuela, hacer su cama, ordenar sus
juguetes, sacar al perro a pasear, etcétera).
(3) que se establezcan unas normas en casa
y se hagan cumplir con flexibilidad. Estas
normas tienen que ser claras para los
niños, y aún mejor, deben ser elegidas por
todos los miembros de la familia. Asimismo, las consecuencias del incumplimiento de estas normas también deben explicitarse y ser objeto de acuerdos familiares;
(4) por último, hay que expresar afecto a
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nuestros hijos, hay que demostrarles que
nos gustan sus características, que nos
agrada lo que hacen, hay que colgar en
casa alguno de sus dibujos o manualidades, tenemos que besarles, abrazarles...
por lo menos hasta que nos dejen.
¿Cómo favorecer los progresos escolares?

1. Los padres deben interesarse por el ritmo escolar de sus hijos, preguntándoles
cómo les ha ido con quién han jugado,
y qué han aprendido sin agobiarles.
2. Un clima tranquilo y relajado en el hogar
evita tensiones y fatiga, favoreciéndose con
ello el rendimiento escolar.
3. Resaltar las cualidades positivas y minimizar los fracasos ayuda a confiar más en
él mismo, a considerar que realmente puede superarse.
4. Contestar a sus preguntas, demostrarle
que se comprende su esfuerzo, ayudarle a
resolver sus dudas, vigilar sus tareas para
que, ante todo vea que están dispuestos a
prestarle apoyo y pueda confiar en ellos.
5. Asistir a las reuniones que se convocan,
hablar con los profesores para interesarse
por lo que el niño hace en la escuela, cómo
va desarrollando el curso, cuál es su comportamiento.
6. Comprender las dificultades y ajustar
las expectativas a las características y necesidades de nuestro hijo. Controlar la ansiedad ante la tardanza de ciertos aprendizajes lecto-escritos. Pedir orientaciones y respetar el proceso de aprendizaje del niño.
7. Estimular el amor a la lectura, contemplar tiempos en el hogar para leer y conversar sobre ello.
8. Valorar los hábitos de cuidado y orden
de sus materiales de trabajo. Revisar la cartera.
9. Desarrollar la autonomía y hábitos de
cuidado personal. Iniciarles en pequeñas
responsabilidades en el hogar.
Manifestaciones entre padres y educadores

La colaboración entre padres y educadores es un fenómeno muy rico que puede
tener distintas manifestaciones. Pero con
independencia del tipo de colaboración
que tenga lugar, un aspecto esencial de la
relación entre familia y escuela debe ser el
sentido bidireccional de la comunicación
entre ambos contextos. No se trata sólo de
que los educadores se esfuercen en transmitir a los padres de sus alumnos información sobre los objetivos, métodos y contenidos del currículum escolar, y sobre qué
es lo que ellos pueden hacer en casa para
apoyar la marcha escolar del niño. La
comunicación debe fluir también en el
sentido contrario, y los padres pueden
informar de cuáles son las actividades coti-

dianas del niño, sus gustos y preferencias,
o sus necesidades. Pueden plantear también al educador cuáles son sus valores o
sus expectativas con respecto a la escuela. De esta forma, el maestro puede integrar esta información en la planificación
de sus actividades, tratando su ajustarlas
a los intereses y necesidades reales de sus
alumnos. Este modelo destaca la oportunidad que padres y maestros tienen de
intercambiar información y aprender unos
de otros, y define la relación entre familia
y escuela como un fuerte compromiso a
largo plazo que supone un respeto mutuo,
una asunción conjunta de responsabilidades, y una amplia implicación de unos y
otros en distintas actividades.
La colaboración entre padres y educadores puede adoptar distintas manifestaciones, entre las que podríamos señalar:
-Participación de los padres en órganos de
gestión escolar
-Apoyo en casa a las tareas escolares: los
padres como maestros de sus hijos. Son
muchas las cosas que pueden hacer los
padres en este sentido, algunas de carácter
general, como crear un ambiente familiar
rico y estimulante a nivel lingüístico y cognitivo, y otras más específicas, como supervisar las tareas escolares, plantear al niño
actividades concretas, etc. A veces los padres no encuentran fácil realizar esta tarea,
por lo que resulta conveniente que desde
la escuela se les oriente en estas funciones.

“

variedad de actividades.
-Conocimiento mutuo de padres y profesores.
Herramientas de integración

La familia tiene un papel fundamental en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
sus hijos, del apoyo que se les brinde
depende el éxito que tengan en la escuela. El objetivo común, conseguir la mejor
educación para sus hijos e hijas. Debemos
cuidar nuestras relaciones y procurar que
sea un paso facilitador para consecución
de este objetivo, la escuela debe plantearse también en que ámbito además de los
estrictamente legales solicitara o aceptara la colaboración de los padres y las
madres. Con este refuerzo podremos conseguir una imagen mejor, una consideración social mejor y establecer las bases
para una buena relación que facilite el
aprovechamiento de los recursos que las
madres y los padres individualmente o
como asociación pueda aportar.
La educación es un medio de mejoramiento integral de la personalidad de todo individuo, y la familia es unas de las instituciones encargadas de ello; ya que la educación comienza por el hogar es allí donde
se inculcan y adquieren valores ético, morales, religiosos que contribuyen a la formación integral del individuo. La familia es la
guía y modelo de conducta ante los hijos.
Vincular la relación familia escuela, sostener una comunicación fluida, para generar cambios en el
proceso enseñanza
aprendizaje mediante la integración de la familia en
el contexto educativo con el propósito
de desarrollar en
cada estudiante sus
capacidades del saber, del saber hacer y del
ser con la participación de los padres. Reconocer la importancia de las nuevas perspectivas respecto al aprendizaje con la
mirada puesta en los padres y madres y el
papel que desempeñan. Aquellos niños cuyos padres están pendiente en todo momento de sus actividades, de lo que hizo y
dejo de hacer en la escuela, de apoyarlos en
todo, generalmente son niños que su proceso enseñanza-aprendizaje es un éxito.
Estas herramientas son las siguientes:
Unificar criterios en cuanto como ayudar
a los hijos en el hogar en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Motivar a los padres y representantes con
buen trato para que se integren al proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos.

La necesaria colaboración entre
padres, madres y educadores es
un fenómeno muy rico que puede
tener distintas manifestaciones

-Participación en actividades escolares o
extraescolares: La colaboración de los
padres como voluntarios en la realización
de determinadas actividades escolares o
extraescolares presenta un gran interés
para niños, padres y educadores. Los niños
pueden beneficiarse de alguna actividad
que de otra forma tal vez no pudiera llevarse a cabo, como un taller de artesanía
o manualidades, una excursión o visita
extraescolar, una escuela deportiva, etc.
Los padres pueden sentirse satisfechos
transmitiendo sus conocimientos o habilidades, a la vez que estrechan su relación
con el maestro de su hijo. Y los educadores pueden completar de esta forma y con
un menor esfuerzo su programa educativo ofreciendo a sus alumnos una mayor
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Tomar en cuenta las dificultades que tienen algunos padres y representantes para
apoyar a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje.
Tomar en cuenta las habilidades que tienen los padres y representantes e integrarlos en las actividades en el aula.
Organizar talleres para fortalecer los valores de la familia y transmitírselos a los hijos.
Dar orientación y herramientas a los
padres para que participen en las actividades escolares asignadas para el hogar.
Dar orientación a aquellos padres y representantes que tienen hijos con conductas
disruptivas.
Objetivos específicos de la relación familiaescuela

-Unificar criterios al proceso enseñanzaaprendizaje en el hogar.
-Establecer horarios para realizar tareas
en el hogar.
-Intercambiar ideas y experiencias en
cuanto a cómo brindar apoyo en las actividades de enseñanza aprendizaje en el
hogar.
-Dar apoyo a la familia en condiciones
especiales.
-Integrar a la familia en las actividades en
el aula.
-Fortalecer en la familia en transición de
los valores.
-Orientar acerca del comportamiento de
los estudiantes en la escuela.
-Motivar a los padres y representantes para
que se integren al proceso de enseñanza
aprendizaje.
Orientación en las conductas disruptivas

En consecuencia, tanto las instituciones
educativas como las familias deben:
-Conocer lo que deben saber, y saber hacer
los estudiantes en las competencias básicas y laborales.
-Relacionarse efectivamente en los procesos de calidad de la escuela, en relación
con la evaluación, con el análisis de las
pruebas de competencias básica y de competencias ciudadanas.
-Vincularse con los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, propuestos por el MEN y las respectivas Secretarías de Educación y desde luego, por la misma institución educativa.
-Generar espacios de reflexión sobre la vida
cotidiana de la familia y su relación con el
entorno.
-Procurar el crecimiento integral de los
hijos y del grupo familiar a través del intercambio de reflexiones pedagógicas de
docentes y familia.
-Promover la participación permanente
de los miembros del grupo familiar en el

proceso de enseñanza y aprendizaje de los
hijos, desde las distintas responsabilidades y roles.
Compartir responsabilidades

Para que la tarea de educar al hijo fructifique, la familia y la escuela han de trabajar de una forma coordinada:
· Enseñanza de valores, normas y costumbres:
-Enseñar a rechazar las discriminaciones
por razones de sexo, raza, estatus social o
discapacidad.
-Enseñar a escuchar y a tener respeto a las
otras personas.
-Trabajar actitudes de solidaridad y de
comprensión con los más débiles.
-Estimular la honradez.
-Enseñar a aceptar las diferentes formas
de pensar.
-Estimular la capacidad crítica, de poder
pensar con una perspectiva propia.
· Desarrollo de habilidades para la vida:
-Inculcar el sentido del esfuerzo para conseguir metas.
-Enseñar a compartir las propias cosas.
-Educarles en la autocrítica y en la necesidad de aceptar críticas de otras personas.
-Aprender a saber comportarse con las
otras personas, en general, sean mayores,
iguales o menores.
· Educación en destrezas básicas para el
aprendizaje:
-Facilitar espacios y tiempos para el estudio.
-Fomentar hábitos de lectura.
-Estimular el lenguaje escrito y oral, tanto comprensivo como expresivo.
-Enseñar a distribuir correctamente el
tiempo.
· Transmisión de normas y responsabilidades:
-Respetar los turnos en la conversación.
-Enseñar a escuchar lo que la otra persona dice y lo que quiere decir.
-Educar en el cumplimiento de promesas
y compromisos.
-Enseñar a respetar el medio ambiente.
-Trabajar los hábitos de higiene y limpieza.
-Estimular la puntualidad
-Promover el trabajo en equipo.
Conclusión

La familia, por tanto, será un elemento fundamental a tener en cuenta en relación
con la educación de los pequeños, donde
el docente procurará la relación continua
con ella, atendiendo al día a día que se desarrolla en el aula.
En definitiva, y como hemos comprobado, la familia siempre ha sido, es y será una
fuente, guía, apoyo…para los niños. Éstas
serán un pilar fundamental para alcanzar

el máximo desarrollo de los hijos, tanto a
nivel escolar como social, no olvidemos
que los padres y las madres son para la
mayoría de los hijos los ejemplos a seguir
y estos deben aportar lo mejor a sus hijos,
ya que es un deber. Resaltar además el
papel del entorno y la escuela, ya que forman junto con la familia, la base del aprendizaje, conocimiento y posterior desarrollo del niño o la niña
El docente y la escuela deben tener presente que las familias influyen y modifican la cultura escolar, por lo que habrá que
conocer sus ideas y expectativas para
actuar de forma conjunta y coordinada,
procurando los mismos fines, en los distintos ámbitos en los que se mueve el(a)
niño(a).
“La educación del niño será mejor si familia y escuela abren canales de comunicación y diálogo”.
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La mujer musa y fuente
de inspiración en la
literatura y en la pintura
[Carmen Sonia González Morón · 31634169-S]

Cuando entramos en contacto con la literatura del siglo XVI, especialmente con
gran parte de la prosa humanística, lo primero que nos puede sorprender es la
amplísima lista de autores y obras, clásicos y modernos, laicos y religiosos, cultos
y populares, que los escritores de este siglo
manejaron como fuentes de sus composiciones, a la mujer. Citas y citas que llenan páginas y páginas que apabullan al
lector poco avisado.
¿Cómo es posible –se podría preguntar- el
conocimiento y manejo de tanta cultura
en escritores, muchos de los cuales no se
caracterizaron precisamente por llevar una
vida monástica dedicada al estudio de los
clásicos, sino que, muy al contrario, se destacaron por una biografía bastante ajetreada, llena de vicisitudes?
La respuesta a esta pregunta, a poco que
indaguemos, no deja de ser bastante simple. Es evidente que la mayoría de escritores de esta corriente literaria no manejó la
amplia lista de autores que al principio de
sus obras nos presentan o que podemos
observar a través de sus páginas; las fuentes, pues, de nuestros escritores se reducen a unas cuantas misceláneas o libros
enciclopédicos, en los que se compendiaba todo el saber clásico. Allí encontraban
toda la materia de que querían servirse
para componer sus obras, misceláneas que
obedecían en su época a una necesidad
cultural: el hombre renacentista con cierto afán de conocimiento precisaba imperiosamente de instrumentos que le ofrecieran un saber extenso aunque apresurado no sólo para conferirle a su obra una
dignidad basada en la autoridad, sino también para hacer ostentación o exhibir una
erudición, realmente de «segunda mano»,
pero no menos digna y menos moderna
de acuerdo con los tiempos que se vivían.
Entre estas enciclopedias podemos citar
por el abundante uso que estos escritores
renacentistas hacían de ellas, la Oficcina de
Ioan Ravisio Textor, y en España la Silva de
varia lección de Pedro Mejía y el Jardín de
flores curiosas de Antonio de Torquemada,
por poner tres ejemplos muy significativos.

“

Una de las obras
más utilizadas fue ‘De
las ilustres mujeres’, de
Juan Boccaccio, que se
publica por vez primera
en castellano en 1494

Pero vayamos al tema que queremos tratar. La literatura en torno a la mujer, ya sea
para su educación, ya a modo de ejemplo,
o la de ficción, es rica en el manejo de estas
misceláneas porque ellas les ofrecían a los
escritores modelos de mujer de todo tipo:
mujeres virtuosas y mujeres malvadas;
mujeres que mataron a sus maridos y
mujeres famosas por su fidelidad y amor
conyugal; mujeres célebres por su inteligencia o por su belicosidad, etc. etc.
En este aspecto, una de las obras más utilizadas, además de las ya señaladas, fue
De las ilustres mujeres, obra de Juan Boccaccio, que se publica por vez primera en
castellano en Zaragoza (1494). D. Álvaro
de Luna también compuso en la primera
mitad del XV su Libro de las virtuosas e claras mugeres de Castilla.
Pero extraigamos algunos ejemplos de
estas mujeres que se van repitiendo hasta
convertirse en tópicos literarios.
· Helena de Troya: a quien habitualmente
se le acusa de provocar la guerra de Troya
y con ella la destrucción de aquellos magníficos ejércitos y héroes. No de otra mane-

ra nos la presenta Juan Luis Vives en su Instrucción de la mujer cristiana. Sin embargo, Juan de Espinosa en su Diálogo en laude de las mugeres, además de esta opinión,
nos ofrece su contraria: no fue ella, sino
Paris por raptarla el que causó la guerra.
· Zenobia: ejemplo de castidad y valentía.
Así nos la presenta J.L. Vives: “reina de los
palmerinos, supo letras griegas y latinas,
y escribió la Historia Alejandrina y la oriental, de cuya continencia y bondad trataremos”. De ella se cuenta que muerto Odenate, su marido, luchó contra el emperador Aureliano, y aunque fue vencida Aureliano dijo que no se avergonzaba de haber
triunfado sobre una mujer de tanto valor
y virtud. De la misma forma y admiración
la trata Boccaccio en su obra antes citada.
· Semíramis: ejemplo de mujer cruel y disoluta; reina de Asiria. Se cuenta de ella que
después de pedirle a su marido que la dejase reinar por un día, lo encarceló y lo mató.
Cristóbal de Villalón en su obra El Scholástico insiste en su carácter disoluto: “después que su marido se murió no se quiso
más casar por ser libre; y escogía en su ejército el varón que a ella le parecía mejor y
dormía con él y hacíale luego matar”. Boccaccio también da cuenta de sus vicios e
incluso añade el incesto con su hijo.
· Lucrecia: otro ejemplo de castidad que se
repite con frecuencia en todos los textos
referidos a la mujer y también en la literatura en general. Así nos resume Boccaccio
su historia: “dueña romana, la cual como
hubiese sido deshonrada por fuerza y engaño por el hijo de Tarquino, matose y fue causa que los romanos echaron todos los reyes
y se procuraron y ganaron la libertad”.
· Pentesilea: así la describe Juan Espinosa
en su Diálogo en laude de las mugeres:
“diversos ejemplos muestran a las mujeres no ser en fuerzas corporales inferiores
a los varones y mucho menos en fortaleza de ánimo, en ejercicio militar, en gobierno y heroicos hechos. Pentesilea e Hipólita, reinas de las amazonas, fueron de tal
esfuerzo y valor que osaron combatir con
Hércules y Teseo, en su tiempo los más
fuertes hombres del mundo”.
Cinco ejemplos los aquí traídos a los que
podríamos añadir innumerables de ellos
con modelos de mujeres célebres por distintas causas, los cuales se convierten en
materia literaria que los escritores utilizan
a su discreción. Penélope, la ahora famosísima Hipatia, Safo, Casandra… son otros
ejemplos que podemos ver utilizados en
distintas obras y con muy diverso motivo.
Una literatura en torno a la mujer tan rica
como interesante.
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Mi hijo/a ya es mayor...
¿Te
has encontrado alguna vez a tu pequeño hijo
vestido como un payaso o a tu hija queriendo
beber licor o manejar el coche como un hombre o mujer adultos? Bien, estas cosas pueden ocurrirle a todos los padres antes de lo
que piensan. Es más, tú mismo/a debes recordar cuando tus amigos del colegio se disfrazaban de papás y mamás, las niñas se depilaban las piernas o se maquillaban, pero los
adultos te decían que eras aún demasiado
joven para hacerlo. Estos comportamientos
no son nuevos y han sucedido a lo largo de
todo el tiempo. Lo que agrava la situación es
que actualmente la invasión de los medios
de comunicación, la publicidad, la sociedad
de consumo, la precocidad de los niños y
niñas, etc. hacen que los pequeños conozcan
mucho más el mundo que les rodea, sobre
todo, las cosas que para ellos parecen más
interesantes como el mundo de los adultos.
La cosa parece más complicada con las niñas.
Siempre se ha mantenido la creencia de que
al llegar a ciertas edades, maduran más rápido que los niños y parecen mayores que los
jovencitos de su edad. Empiezan entonces los
cambios hormonales y las pequeñas de doce
años quieren parecer jovencitas de 17 o más.
Pero en realidad, el tema no es menos grave
con los niños. Ellos quieren hacer cosas de
grandes como jugar con armas, con aparatos eléctricos, fumar, beber, conducir coches,
etcétera. y es difícil controlarlos, sobre todo
cuando deciden pasar tiempo con amigos
que son poco controlados en casa.
Por supuesto, que en estos casos y dentro de
la más absoluta normalidad, debemos incluir
ciertas excepciones personales, relacionadas
con casos particulares donde una chica juegue a ser bombera y un chico a estar en la cocina o a hacer labores domésticas.
¿Cómo debemos afrontar como padres/madres
y/o educadores estas situaciones para no crear traumas o prohibir deliberadamente tales
juegos y conductas?, ¿cuándo dejan de ser juegos inocentes y se convierten en patrones?
[Antonio Manuel Trujillo García · 74.841.382-A]

Las claves

-Dale a entender a tu hijo o hija que existen
cosas que están especialmente hechas para
su edad, pero que podrá hacer otras cuando
sea mayor y a su debido tiempo.
-Ten en cuenta que si tu hijo está acostumbrado a tratar con gente mayor que él, vivirá
en un mundo en el que se sentirá algo desubicado y la única forma que tienen ellos de
“encajar” es haciendo las cosas que ven en los
adultos y muchas veces, por pura imitación.

-De este modo, será fácil verles reproducir
conductas adultas como fumar, querer salir
hasta altas horas de la noche, etc. Trata entonces de que el grupo de amigos más cercano
a tu hijo sean todos de edades similares.
-Es un error pensar que para darles libertad
a los pequeños/as y conseguir que no se sientan aprisionados, ni excesivamente controlados, debemos ignorar que compañías frecuentan y con qué clase de amigos van. Debemos ser democráticos/as en este sentido, permitirles un amplio margen de amistades, pero
garantizando que sean sanas y correctas.
-Las influencias que tus hijos reciben de personas mayores (incluso jovencitos) pueden
ser nocivas. Vivirán maravillados por todas
las cosas que pueden aprender, así que maneja este tipo de amistades con mucho tacto,
pues cuanto más se las prohíbas, más amigos se harán de los que menos te agradan.
-Cada familia debe tener sus propias reglas.
No importa si tu hijo te dice que su vecino o
que su mejor amigo ya salen. Explícale que
en tu familia las cosas son diferentes y que
existen ciertas reglas que deben ser seguidas
para que todo funcione correctamente.
-Dale explicaciones valederas a tus hijos. Anteriormente los padres podían decir: “esto es
así por que yo quiero y punto”. Los niños de
ahora no aceptan ese tipo de explicaciones,
ni se quedan satisfechos, por el contrario, son
más incisivos e inquisidores con sus preguntas y exigen que estas sean contestadas de la
mejor manera posible. Si esto no sucede, los
padres irán perdiendo autoridad poco a poco
y al final hasta podrían recibir el mismo tipo
de respuesta de sus hijos.
-Habla con tu hija y dile por ejemplo que si
comienza a hacer cosas de chicas grandes,
deberá olvidarse de sus muñecas y pasar a
otras cuestiones más delicadas. Y lo mismo
con tu hijo…
-Explícales a tus hijos que si pretenden hacer
cosas de adultos, deberán responder como
adultos por sus actos. Por ejemplo, si quieren hacer cosas sin tu autorización, explícale que si les salen mal o molestan a alguien
deberán responder como un adulto por el
hecho y sus consecuencias.
-Así irán entendiendo que el mundo de los
adultos no es un mundo de “libertades” como
ellos creen, sino de muchas responsabilidades también.
Sin embargo, todos estos posibles conflictos
con tus hijos y sus ansias de libertades no
deben hacer que trates de impedir a toda costa que tu hijo crezca y sea siempre el peque-

ño de la familia, ya que limitarás sus libertades y no le dejarás crecer como es debido ni
ir adquiriendo sus responsabilidades de forma positiva y progresiva.
En el proceso de crecimiento y desarrollo de
tus hijos/as, es necesario que medites acerca de la necesidad de irle dando alas, día a
día y acorde al desarrollo de sus capacidades, sin caer en sobreprotecciones negativas
y contraproducentes.
Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes
al de su casa. Por eso, es importante que los
padres tengan claro que se les debe proteger
lo necesario pero no crear a su alrededor una
‘burbuja’ que los aleje del mundo.
Primero es importante saber qué es la sobreprotección y cómo se presenta. Se define
como el exceso de cuidado y/o protección
de los hijos por parte de los padres.
Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación
frecuente en las madres por el vínculo que
existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo experimenten,
pues ellos también pueden tener conductas
de sobreprotección frente a sus pequeños.
Estas conductas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su ansiedad por crear
un mundo ideal para su primogénito y dejar
atrás los errores que cometieron sus padres.
¿Cómo actúa un padre sobreprotector?

De acuerdo con los estudios y análisis llevados a cabo por muchos pediatras, los padres
sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, pues
temen que pueda golpearse o lastimarse si se
mete debajo de una mesa, detrás de un sofá,
entre unos arbustos o si intenta alcanzar un
juguete o un objeto llamativo que está en la
parte alta de un estante.
Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los
padres sobreprotectores expresan frases
como: ‘No te metas ahí que te puedes hacer
daño’, ‘No toques eso que está sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares.
Con frases y comportamientos como estos
en los cuales se limita al niño en su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente al desarrollo de su
hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas inseguridades.
Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia
de sus hijos porque siempre están angustiados por lo que les pueda pasar.
Características:
-En la consulta pediátrica, le indican al especialista que el menor ‘no introduce nada en
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su boca’ o ‘no agarra objetos que no se le permiten y que no les den los padres’.
-El uso del mismo lenguaje del niño para
comunicarse con él: no se le habla claro, ni se
le estimula el aprendizaje de nuevas palabras,
porque para el padre basta con que el niño le
señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente.
¿Cómo es un niño sobreprotegido?

-Tímido.
-Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá).
-Inseguro de lo que hace y de su relación con
los demás. Busca la protección de quienes lo
rodean.
-Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de escuela y, en algunos
casos, la mamá debe ingresar al jardín para
acompañar al niño mientras se acostumbra
a ese nuevo espacio y a las personas que están
cerca de él.
-Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco.
-Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por
tanto, para escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño
en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual que los otros.
-Pocas veces asume la responsabilidad de sus
actos porque está acostumbrados a que sus
padres lo hagan por él.
¿Cómo evitar esta situación?

Evitar la sobreprotección es complicado, pues
se puede llegar a ella en el momento menos
pensado y sin que los padres lo noten.
Muchos pediatras sugieren tener en cuenta
tres principios fundamentales en la crianza
de los niños: amor, disciplina y respeto.
Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay afecto, educación y se le enseña el respeto por lo que hace
y lo que hacen los demás.
Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con supervisión. Lo ideal
es que los padres lo acompañen en esa exploración para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes.
De esta manera, se le brinda más confianza
y se le permite interactuar con el mundo.
Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto
se logra confiando en su capacidad para relacionarse con otros.
Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro para que se
relacione con los demás seguro de sí mismo
y no se sienta relegado.
Por todo ello, te animamos como madre/
padre a aceptar que tu hijo ya no es un bebé
sino una persona que al igual que tú apren-
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nar de forma autónoma. De modo que el
pequeño acude al centro y se encuentra con
un mundo diferente donde nadie le da lo que
tiene en casa y donde tiene que actuar de forma propia e incluso a veces llevar la iniciativa y puede pasarlo peor o mejor dependiendo de las experiencias de vida que le hayamos
proporcionado.
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Jugar para aprender a multiplicar
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

Enseñar a multiplicar sigue siendo una de
las tareas más importantes que debe realizar el docente de la escuela primaria.
Pero, ¿cómo hacerlo sin aburrir? Porque el
trabajo es largo y requiere gran dedicación.
Como si de una leyenda se tratara algunos
escolares llegan a los cursos superiores
arrastrando un viejo rechazo a determinadas asignaturas que han etiquetado desde la educación infantil como “más difíciles o insuperables”. Estas materias suelen
ser el inglés, la lengua y las matemáticas,
cuando si lo pensamos precisamente son
los tres pilares básicos de la enseñanza
reglada que les acompañarán durante
años, se decanten por lo que se decanten
en sus estudios futuros. De ahí, la importancia de hallar una metodología efectiva
y estimulante para que desde pequeños se
sientan motivados a aprender el lenguaje
de las letras y de los números.
Pues bien, desde este articulo quiero daros
algunos consejos sobre una de las operaciones matemáticas con la que necesariamente tendrán que estar familiarizados, y
que puede adquirirse más fácilmente si el
instrumento didáctico que emplean tanto los docentes como los padres tiene componentes lúdicos que hacen del aprendizaje un juego más con el que disfrutar y
ampliar conocimientos.
Antes de aprender a multiplicar por varias
cifras, es necesario saberse las tablas de
multiplicar. Por eso, hay que procurar que
se convierta en un proceso interactivo que
pueda comprender ante todo. Para ello
algunas de las pautas que pueden favorecer son:
-Según los pedagogos el orden ideal para
aprender las tablas de multiplicar es el
siguiente: tabla del 1, 2, 3, 4, 10, 9, 5, 6, 8 y
finalmente la del 7.
-Para aprender la tabla del 9 se puede
emplear el siguiente juego. Se abren las
dos manos con todos los dedos extendidos y con las palmas de las manos a la vista hacia arriba. El dedo pulgar de la mano
izquierda representa al 1, el índice al 2, el
medio al 3, el anular al 4, el meñique al 5,
y así sucesivamente hasta llegar al pulgar
de la mano derecha que representa al 10.
El método consiste en tener en cuenta el
número que se multiplica por 9. En el
siguiente ejemplo: 9 x 4, se le pide al niño
que doble el dedo número 4 (o sea el dedo
anular de la mano izquierda). El resultado
de la multiplicación siempre será la can-

tidad de dedos que quedan a la izquierda
del dedo doblado (quedan 3 dedos a la
izquierda), seguido de la cantidad de dedos
que quedan a la derecha del dedo doblado, en este caso como quedan 6 dedos a la
derecha, el resultado es: 36 .
-Otro truco para reforzar la tabla del 9 consiste en disponer en una columna los
números, del 0 al 9, y en otra columna justo al lado, los mismos números pero en
orden descendente, del 9 al 0. El resultado de este ejercicio queda así:
9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10=90
-Las multiplicaciones más fáciles son las
que riman, tales como: 6×4=24, 6×6=36,
6×8=48
-Es importante aprovechar para explicarles la propiedad conmutativa, que a su vez
les ayudará a progresar en las tablas de multiplicar. Por ejemplo, sabiendo cuánto es
8×9, se puede pensar mentalmente en 9×8.
-Para multiplicar por 10, hemos de aplicar
la norma de añadir un cero, una buena
estrategia que se recuerda con facilidad.
Agregamos un 0 al número que se está
multiplicando por 10 y ese será el resultado. Por ejemplo: 10 x 1 = 10, 10 x 2 = 20, etc.
-Si queremos asegurar que la tabla del 5 se
ha consolidado, existe una técnica que nos
permitirá comprobarlo. Para multiplicar un
número por 5, encuentra la mitad del número, quítale la coma y tendrás el resultado. Por ejemplo: 7 x 5. Se halla la mitad de
7 y se le quita la coma: 3, 5 y es 35. Si al calcular la mitad, da un número entero, añade un cero. Ejemplo: 4 x 5 = 20 (mitad de 4=2,
como es entero se le agrega un 0 y da 20).
-Se puede predecir si un producto será par
o impar utilizando la siguiente regla: Par x
Par = PAR; Par x Impar = PAR; Impar x Par
= PAR; Impar x Impar = IMPAR.
-Adulto y niño pueden jugar a decir una
de las tablas de multiplicar alternadamente entre ellos. Por ejemplo, uno dice 3×1=3
y el otro 3×2=6 y así sucesivamente hasta
que terminen la tabla. Otras variantes son:
alternar dos tablas a la vez, ejemplo: 4×1,
5×1, 4×2, 5×2; hacia atrás 8×10, 8×9; saltándose un número: 6×1, 6×3, 6×5, etc.

-Por otra parte, escribir en cartulinas de
colores algunos fragmentos de las tablas de
multiplicar y situarlas en lugares donde se
vean frecuentemente sin esfuerzo (nevera,
al abrir el armario, en el espejo, etcétera),
al igual que hacer con ellas una canción, es
una manera entretenida de memorizarlas.
Metodología de aprendizaje tradicional
El aprendizaje de las tablas de multiplicar
que se ha planteado tradicionalmente presenta varios problemas a los niños:
1. Se trata de un aprendizaje monótono,
por lo que para muchos puede llegar a ser
aburrido.
2. Se basa en la memorización, ya que el
razonamiento lo haría más lento y por lo
tanto menos funcional.
3. Es un procedimiento abstracto, en el que
no se utilizan ayudas concretas ni manipulables.
4. Exige una práctica continua para su
adquisición.
El método que tradicionalmente se utiliza para comprobar el aprendizaje de las
tablas de multiplicar es el de preguntarle
al niño una por una las diferentes multiplicaciones.
Cuando el niño duda, comienza a adivinar y a dar respuestas fallidas, ante las cuales se vuelve a preguntarle hasta que finalmente acierte. Este procedimiento plantea un problema desde el punto de vista
de las Leyes del aprendizaje: el niño asocia mentalmente varias respuestas erróneas a la pregunta que se le plantea, lo que
dificulta la más importante asociación:
ESTÍMULO (pregunta) y RESPUESTA
CORRECTA. Todas las demás asociaciones
erróneas entorpecen el aprendizaje, sobre
todo porque no han sido seguidas inmediatamente de la respuesta correcta.
Otra opción es acceder a algunas páginas
de Internet, en las que a través de juegos
se aprenden las tablas de modo lúdico.
Entre otras os recomiendo:
-Internenes.com cuenta con varios juegos
relacionados con el cálculo numérico, que
pueden contribuir a automatizar las operaciones aritméticas básicas.
-En Tinglado.net enseñan el concepto de
multiplicación, su equivalencia con la
suma, y permiten que el propio niño compruebe sus resultados una vez que lo ha
entendido.
-Taringa.net ofrece juegos hechos en Flash
con los que aprender las tablas de multiplicar jugando en tres pasos: estudiando
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y entendiendo, practicando y ejercitando
y resolviendo.
-Gobiernodecanarias.org es otra alternativa didáctica para que de manera interactiva se practique la multiplicación y se
afiance con variados ejercicios.
Una vez que conocemos las tablas de multiplicar podemos iniciar al alumnado en
el algoritmo de la multiplicación. Primero vamos a ver en que consiste.
La multiplicación es una operación matemática, de aritmética elemental, que consiste en sumar varias veces un mismo
número.
Así, 3 x 4, indica que tenemos que sumar
3, 4 veces, es decir, 3 + 3 + 3 + 3. Por tanto, la multiplicación se puede considerar
como una suma repetida.
Comprobamos que el resultado es el mismo: 3 x 4 = 12 y 3 + 3 + 3 + 3 = 12.
Los términos de la multiplicación se llaman
factores y el resultado de la misma se llama producto. Cuando la multiplicación tiene sólo dos factores, llamamos multiplicando al número que vamos a sumar y multiplicador a las veces que lo vamos a sumar.
En nuestro ejemplo el multiplicando es 3,
el multiplicador es 4, y el producto es 12,
que es el resultado de sumar 3 + 3 + 3 + 3
o multiplicar 3 x 4.
Para multiplicar dos números de varias
cifras colocamos el multiplicando y debajo el multiplicador, trazando una raya por
debajo de ambos. Comenzamos a multiplicar, de derecha a izquierda, la primera
cifra del multiplicador por cada una de las
cifras del multiplicando y vamos colocando las unidades de cada producto debajo
de la raya, también de derecha a izquierda, y las decenas se las sumamos al siguiente producto. (Como verás en el ejemplo, el
primer producto es 6 x 3 = 18, colocamos
el 8 y nos llevamos una que se la sumamos
al siguiente producto 3 x 5 = 15 + 1 = 16).
Después, hacemos lo mismo con cada una
de las restantes cifras del multiplicador
(decenas, centenas...) y las vamos colocando debajo de la fila anterior, desplazadas
un lugar a la izquierda.
Cuando terminemos de multiplicar la última cifra del multiplicador por todas las
del multiplicando, trazamos una raya
debajo de la última fila (tendremos tantas
filas como cifras tenga el multiplicador) y
procederemos a sumar ordenadamente
todas las filas. El resultado obtenido será
el producto de la multiplicación.
En el desarrollo de la noción de multiplicación deben seguirse también las tres etapas metodológicas. En la primera etapa
debe haber un trabajo intenso con canti-

dades discretas (chapitas, palitos, fichas,
etc.) y cantidades continuas (regletas, áreas cuadriculadas, etc.). Siempre sumando
grupos iguales de dos, de tres, de cuatro,
de cinco.
En la segunda etapa con cantidades discretas, por ejemplo, para la suma de tres
sumandos iguales, el alumno debe representar gráficamente en su cuaderno y
escribir lo siguiente:
oo oo oo
tres grupos de dos es igual a seis
3grupos de 2 es igual a 6
2+2+2=6
3 veces 2 = 6
3x2=6
Para que las matemáticas puedan disfrutarse, su enseñanza debe incluir informaciones y aplicaciones útiles e interesantes
para el niño. Al enseñar matemáticas no
sólo se pretende promover aprendizajes
significativos, sino también fomentar el
gusto por esta asignatura. Esta nueva presentación de la matemática está más cerca de los intereses infantiles; es una matemática atractiva y lúdica, pero también útil
y significativa.
La participación del profesor es esencial para
el éxito de esta propuesta. Es el organizador,
el coordinador de las actividades, el que
orienta a los alumnos en las dificultades,
quien sugiere fuentes de información y
da apoyo adicional cuando es necesario.
-Selecciona problemas matemáticos que
sean adecuados· para propiciar el aprendizaje de los distintos contenidos.
-Elige actividades para favorecer que los
alumnos pongan en juego los conocimientos matemáticos que poseen, graduándolas de acuerdo con su nivel.
La anticipación de resultados, así como el
cálculo mental son actividades que deberán desarrollarse durante todo el año, ligadas al desarrollo específico de las lecciones y de la resolución de problemas. Una
vez que el niño ha comprendido lo que se
desea al plantear un problema, se le debe
conducir hacia la estimación del resultado o pedirle que haga el cálculo mental,
sin olvidar que tanto la estimación como
el cálculo mental sólo adquieren sentido
si el niño los compara con el resultado
exacto del problema planteado.
La frecuencia con la que se practique este
tipo de cálculos permitirá, entre otras
cosas, que el alumno discrimine un resultado lógico de otro que no lo es y genere
procedimientos propios cuando lleve a
cabo operaciones por vías distintas a los
algoritmos convencionales.
Solicitar a los niños el cálculo mental apro-

En algunas páginas de
º
Internet se pueden aprender
las tablas a través de juegos
ximado de operaciones o problemas y después verificar sus resultados realizando
cálculos escritos o utilizando la calculadora, puede ser una forma habitual de trabajar. Por ejemplo, se pueden plantear algunas preguntas como las siguientes para
estimar el resultado de un problema que
implique multiplicar 12 x 8: ¿cuál creen
que será el resultado? ¿Será más de 100 o
menos de 100? ¿Estará entre 100 y 150, o
entre 150 y 200?
Después de esta etapa de estimación puede indicarse a los alumnos que calculen
mentalmente el resultado exacto. Por ejemplo, sin multiplicar directamente por 8. Es
conveniente, después del ejercicio, registrar las diferentes maneras que surgieron
del grupo y discutir la estrategia utilizada
en cada caso; este ejercicio es sumamente
interesante por los resultados que arroja:
12 x 8 = 12 x 4 x 2
12 x 8 = 12 x 10 - 12 x 2
Por último, los alumnos deberán resolver
la operación para verificar sus resultados.
Con esto se concluye que se encauzan los
intensos esfuerzos por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la resolución autónoma de verdaderos
problemas, más bien que la mera transmisión de recetas adecuadas para la memorización de los procedimientos de la multiplicación y así en base a las estrategias y
formas de enseñanza mencionadas anteriormente, se logra una mejor comprensión de la multiplicación.
Siendo así hay que tomar en cuenta que
en la enseñanza y el aprendizaje de un concepto es un proceso que suele tomar tiempo; algunos conceptos necesitan de unas
semanas mientras que otros meses o aún
años. Sin embargo, los alumnos pueden
tener acceso a la noción que es un estadio
previo al concepto en relativo poco tiempo; para esto, sólo es necesario que los
alumnos tengan los conceptos previos
indispensables de la multiplicación.
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Bolonia: un cambio de ‘chip’
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

Me ha animado a redactar este artículo la
conferencia que, en el marco de la Feria
de Formación y Empleo de Zaragoza, organizó nuestra Fundación e impartió magníficamente Amaya Gil, vicerrectora de
ordenación académica de la Universidad
San Jorge, sobre el nuevo espacio europeo
de educación superior, lo que conocemos
por el Plan Bolonia.
Ese cambio de “chip” atañe a toda la
comunidad educativa, porque la nueva
universidad altera aspectos fundamentales: en la relación profesor/alumno, en el
cambio de roles entre uno y otro, en el
cambio del protagonista; en el cambio de
los planes universitarios y en los objetivos
que estos persiguen; en la sustitución de
los programas y los objetivos, en lo qué son
las competencias (académicas, profesionales y personales); y en la transformación
de la relación campus/sociedad.
Importa resaltar que El Espacio Europeo
de Educación Superior pretende conseguir sistemas compatibles en todos los
países de la Unión, no que éstos sean iguales; que la universidad tenga una apariencia más práctica y se convierta en una
escuela de futuros profesionales con una
investigación rentable; que se homologuen
la forma de enseñar y sus contenidos; que
los alumnos sean más participativos y los
profesores se impliquen más con las actividades que se desarrollan fuera del aula.
Bolonia persigue que el estudiante pase a
ser protagonista de su proceso de aprendizaje, trasladando el centraje en el profesor al centraje en el alumno, lo no que
implica de ninguna manera que el profesor adquiera un segundo plano, sino que
cambia su rol, pasando éste a ejercer una
función mucho más tutorial, más estratégica (estratega del aprendizaje), tanto dentro de la universidad como fuera de ella.
Los planes de estudio, la formación se
adaptará a la demanda de la sociedad, a la
realidad socio-laboral y tendrá como objetivo la empleabilidad; aquí es donde el
binomio universidad/puesto de trabajo
adquiere su verdadero valor; se conjura la
dicotomía entre teoría y práctica, entre
conocer y hacer. Por ello, los objetivos son
sustituidos por competencias profesionales, es decir, ya no se trata de conseguir un
conjunto de conocimientos y prácticas
sino de adquirir un conjunto de saberes,
procedimientos,estrategias, métodos, acti-

tudes, aptitudes y valores combinados en
el sentido de que el alumno ha de saber
hacer (y poder hacer, y querer hacer), saber
estar (y saber ser) para el ejercicio profesional. Es este dominio lo que le hace
capaz de actuar eficazmente en situaciones profesionales. La competencia abarca, pues, tanto el ámbito académico, como
el profesional y personal. Esa dimensión
personal cobra un importante protagonismo y como consecuencia, la incidencia en valores, como el compromiso, la responsabilidad, la implicación.
Que se evalúen competencias supone que
en la nueva universidad no sirve el método tradicional de exámenes que miden
adquisición de conocimientos, porque no
se evaluarán sólo éstos, sino los resultados
del aprendizaje en un sentido más global,
con más variables.
Pero debemos ser muy conscientes de que
el proceso será lento y las adaptaciones
complicadas y no exentas de fricciones
inherentes a un cambio de esta naturaleza:

principalmente en el profesorado y en el
alumnado, quienes pasan de meros espectadores del cambio a actores que deben
interpretar personajes muy diferentes a los
que venían desempeñando en la obra. Miralles dice que todo progreso comporta un
retroceso, lo que denomina las consecuencias del “culatazo”. Y ahí es donde cavilo:
debemos controlar el ritmo del cambio y
las adaptaciones de los actores para que el
“culatazo” sea controlable, asimilable.
Por otra parte, esta importante apuesta de
futuro obliga a replantear y alterar todo el
sistema educativo, desde primaria a bachillerato, no sea que hayamos conjurado el
divorcio universidad/sociedad y lo sustituyamos por el de enseñanzas media/
superior: ¿serán realmente conscientes
nuestros políticos de este crucial reto al
abordar el pacto educativo, en vez de distraerse en detalles que poco o muy poco
tienen que ver con lo que aquí hablamos.
¡Pensemos!

Didáctica57
número 38 << ae

[Luis Miguel Rodríguez Lorenzo · 29.484.461-W]

En este artículo describimos una serie de trastornos, de los cuales ofreceremos una definición y unas pautas de actuación por si alguna vez se nos presenta algún caso parecido.

Diferentes trastornos infantiles
y propuestas de actuación

1. Sentimiento de inferioridad

1.1 Definición
Se trata de un trastorno que nace en el niño
al compararse con alguien próximo a él, y
creyendo que es inferior en todo. Para explicar el tratamiento tenemos que decir que
son diferentes dependiendo de las causas:
-Personales y reales: El camino será apartarlo de la competición y encauzarlo hacia otras
vías para que pueda desarrollar mejor su autoestima y sus posibilidades de desarrollo.
-Sociales y reales: La solución sería crear un
clima bueno en clase en el cual todos los
niños y niñas se apoyasen mutuamente,
fomentando así la socialización.
-Imaginarias: Habría que intentar que el
niño/a forme un buen autoconcepto explicándoselo detalladamente y, de forma positiva, las situaciones que se le puedan presentar con sus compañeros.
2.2 Actuación
Hacer entender al chico/a que nadie es inferior a nadie, que todos somos iguales; lo que
ocurre es que hay personas que hacen algunas cosas mejor que otras. Fomentar el compañerismo, ya que si en una clase existe este
ambiente, es mucho más difícil que surja este
trastorno y, además, seguro que es un buen
método para contrarrestarlo. En cuanto a los
padres sería que hablara mucho con su hijo
de forma distendida, de forma que capte que
se le quiere, e intentar crear situaciones positivas en donde él perciba que ha hecho algo
bien y así mejore su autoestima.
2. Timidez y retraimiento

2.1 Definición
Este es un tipo de trastorno que se basa en el
aislamiento del niño/a ante la sociedad,
teniendo éste una tendencia hacia la soledad
y el aislamiento.
2.2 Actuación
Es conveniente crear relaciones satisfactorias con los demás; y enseñarle patrones de
conducta, como por ejemplo saber iniciar
una conversación y terminarla. Otro comportamiento es crearle un buen ambiente
familiar e indicarle objetivos de forma gradual para que los pueda alcanzar fácilmente en progresión. La decisión que tomaría yo
con un alumno/a con este problema tampoco se diferencia mucho de las anteriores, creando un buen clima en clase y promoviendo situaciones colectivas donde el niño/a con
este problema saliera reforzado junto a sus
compañeros, favoreciendo así la integración
de éste en el grupo y eliminando su timidez.

Los padres y las madres, como educadores
de su hijo o hija, no deberían mostrar ninguna situación de rechazo hacia él, ya que esto
empeoraría mucho más su trastorno.
Otro consejo sería que no animarán a que
salga y se relacione con sus amigos y amigas,
en ningún caso dejándolo encerrado en casa.
3. Baja tolerancia a la frustración

3.1 Definición.
Este trastorno como la incapacidad que tienen los individuos que la poseen para inhibir sus impulsos agresivos ante problemas y
situaciones frustrantes que se les plantean.
3.2 Actuación
Lo que se realiza con este tipo de niños/as,
es enseñarles a analizar el problema, es decir,
indicarle al niño que piense lo que hace y si
cree que con lo que está haciendo va a conseguir lo que busca. Lo importante de esto
es que el propio niño/a empieza a establecer relaciones entre lo que hace, sus consecuencias y resultados externos. También es
importante hacerles pensar sobre aquello
que les frustra tanto, con el propósito de que
vean que fallar en esas cuestiones tampoco
es muy importante y, además, hacerles comprender, que si no pueden realizar una tarea
de una manera, también se puede realizar de
otra para conseguir los mismos resultados.
Intentaría hacer entender al chico que todos
fallamos ya que nadie nace sabiendo y que
hay que aprender de los errores, así que hay
que verlos como algo positivo para poder
mejorar.A los padres les diría que ayudaran
al niño/a a realizar las tareas intentando inculcarle todo lo anterior. Que el niño vea que los
padres pueden hacer las cosas mal y que no
pasa nada si se equivocan.
4. Miedo, ansiedad y fobias

4.1 Definición
· Miedo: sentimiento o reacción que se produce en el niño ante algo peligroso.
· Fobia: podemos definirla igual que el miedo pero con la diferencia de que esa reacción
se produce por una causa injustificada, sobre algo que racionalmente no es peligroso.
· Ansiedad: sensación parecida a la del miedo pero la diferencia es que no se sabe por
qué surge esa reacción.
4.2 Actuación
Un tratamiento usado para solucionar estos
trastornos es la desensibilización sistemática, que consiste en que cuando surja una de
estas sensaciones, intentar inhibirlas con un
sentimiento incompatible como pueda ser

la relajación. Otra forma de tratarlos es a través de la formulación de autoinstrucciones,
es decir, cuando en el niño florezca alguno
de estos trastornos que verbalice autoafirmaciones para contrarrestarlos. Una tercera
forma de tratamiento es la terapia racional –
emotiva, que consiste en hacer ver al niño la
irracionalidad de su miedo haciéndoselo ver
desde una base racional. Esto último me parece acertado, porque creo que es lo más acertado, es decir, hacer ver al niño que ese miedo o ansiedad no tiene ninguna base lógicas.
Los padres deben intentar hacer ver al niño
lo irracional de su miedo, favoreciendo situaciones para que el niño empiece a controlar
su impulso. También hacerle ver otras situaciones que verdaderamente tienen peligro.
5. Reacciones de celopatía y rivalidad entre
hermanos

5.1 Definición
Trastorno que puede tener el niño al ser desplazado por un rival, es decir, el miedo que
puede sentir al imaginar que los padres pueden querer más al hermano que a él. Este
trastorno suele ir acompañado de acciones
en el niño para llamar la atención de la persona que teme perder o también con agresiones hacia el hermano.
5.2 Actuación
Para realizar el tratamiento tenemos que tener
en cuenta si este trastorno ha surgido por una
razón objetiva; en este caso se intentará acostumbrar a los padres a no emitir comparaciones innecesarias entre los hermanos lo
cual es un gran error. Pero en aquellas cosas
en lo que no exista una razón objetiva, deberemos utilizar la terapia racional – emotiva,
es decir, hacer ver al niño que el problema de
sus celos es irracional con lo que no debe
tener motivos para preocuparse. Podemos
ponerle ejemplos de hermanos que se ayudan mutuamente y si son del mismo colegio,
mejor. También podemos contarle cuentos
donde los protagonistas sean hermanos y se
ayuden entre sí. Sobre todo, que no se realicen comparaciones entre los hijos. Se les deben poner tareas conjuntas y pasar el mismo
tiempo con los dos sin descuidar a ninguno.
6. Negativismo y terquedad

6.1 Definición
Entendemos por negativismo la posición del
niño hacia las órdenes que le pueden venir
del exterior. Se caracteriza por una fuerte oposición y resistencia. En cuanto a la terquedad, podemos definirla como el manteni-
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miento de la propia oposición y deseo, aferrándose con violencia contra deseos ajenos.
6.2 Actuación
El tratamiento que se explica funciona mucho
mejor en grupo y consiste en no dirigirse
directamente al niño y que no participe sólo
porque se lo mandan, sino porque el propio
grupo necesita su colaboración. Otro factor
importante es que nunca se tomen medidas
severas evitando siempre las confrontaciones en la que una de las dos partes tenga que
ceder. Intentaremos motivar a los niños con
el fin de que salga de ellos el participar en la
actividad y no por una orden. Trabajaremos
en grupo para que el niño empiece a respetar las opiniones de los demás, realizando
juegos de cooperación. Le diríamos a los
padres que evitaran medidas estrictas, que
induzcan al niño a realizar lo que pretendemos en lugar de dar una orden directa, evitando imposiciones que no sea necesarias.
7. Agresión excesiva

7.1 Definición
Podemos considerar este trastorno como la
utilización de la violencia por parte del niño
de una forma excesiva y habitual.
7.2 Actuación
Para su tratamiento tenemos que tener en
cuenta que la agresividad puede deberse a
motivos de frustración. Puede también ser
aprendida. Si la agresividad está producida
por motivos de frustración, habrá que plantear situaciones exitosas y enfocar su agresividad a través de la terapia racional – emotiva, etc. Pero como esta agresividad también
puede ser aprendida, tenemos que tomar
medidas preventivas, como tener una conducta tolerante con respecto a los hijos y con
ellos mismos, y evitar los castigos ya que pueden incrementar esa agresividad. Cuando el
niño esté en un estado agitado lo mejor es
tener una postura sosegada. Hay que enfocar la agresividad hacia actividades lúdicas y
positivas y, lo más importante, erradicar la
agresividad no es la solución del trastorno,
sino la implantación de conductas positivas.
Plantearía situaciones relajantes junto a sus
compañeros, teniendo siempre una actitud
tolerante respecto al niño. Realizaría actividades para canalizar esa agresividad. Propondría que los padres no tuvieran conductas agresivas con ellos y eviten la exposición
de la violencia a sus hijos (televisión, cine...)
y estableciendo diálogos amables con ellos.
8. Reacciones coléricas

8.1 Definición
Podemos definirlas como una de las primeras reacciones afectivas del niño de las que
una de sus formas más corrientes es la rabieta. Estas reacciones coléricas se plantean
cuando el niño no las puede controlar.

8.2 Actuación
Las medidas que se toman para tratar este
trastorno son varias como evitar confrontaciones innecesarias, fijación de tareas que
pueden llevar a cabo, que los padres tengan
un actitud coherente con el fin de que el propio niño las tome como ejemplo, o enseñarle a respetar las opiniones de los demás y que
aprenda a ver desde el punto de vista del otro.
Los padres deben intentar hacer recapacitar
al niño siempre después de la rabieta indicándole que de ese modo no logrará nada.
Un recurso sería que cuando organizara una
rabieta por algo que quiere conseguir se le
pusiera de ejemplo un compañero que pretendía la misma cosa, y que portándose adecuadamente lo puede conseguir. Intentaremos que los padres no caigan en la sobreprotección del niño, que no se le moleste innecesariamente cuando realice algo que es de
su interés, que dialoguen con él indicándole y haciéndole comprender que actuando
de otra manera puede lograr lo que quiera.
9. Seudomentiras y mentiras

9.1 Definición
Podemos definir la mentira como el intento
de falsear la realidad consiguiendo así algo
positivo para él, de una forma consciente.
9.2 Actuación
Debemos inculcar a los niños que la mentira es mala y es una forma cobarde de enfrentarse a la realidad, haciendo mucho daño a
aquellos a los que se engañan. La principal
forma de evitar la mentira es eliminando la
necesidad que tiene el niño de mentir. Tampoco imponiéndole objetivos que no entiendan o simplemente sean inalcanzables para
él; tienen que nacer de la propia voluntad del
niño. Como ejemplo, en clase sería recompensaría de alguna manera a aquellos niños
que no mientan, como a la hora de entregar
los ejercicios preguntándole por qué no lo
han hecho.Intentaremos que los padres actúen de la forma más sincera posible en sus relaciones con su hijo y con otras personas para
que el niño tome ese modelo. No hay que
ponerle metas inalcanzables al niño y sí que
tengan una actitud de reflexión con su hijo
indicando que la mentira no sirve para nada.
10. Tendencia destructiva y crueldad

10.1 Definición
La podemos definir como aquél trastorno
que incita al niño a realizar acciones negativas y crueles a los demás.
10.2 Actuación
El tratamiento consiste en que comprendan
el punto de vista del otro, es decir, que se ponga en su lugar y entienda el dolor que puede
llegar a causar a la otra persona. También sensibilizarlo haciéndole cuidar de animales y
plantas. Podríamos crear una relación de fra-

ternidad con el profesor, etc.La estrategia que
utilizaría para solucionar este trastorno sería
hacer entender al niño que no es inferior a
nadie, que todos somos iguales ya que una
de las causas de esta tendencia puede estar
motivada por tener un sentimiento de inferioridad y de inseguridad en sí mismo.Los
padres han de crear un buen clima familiar
que siempre le expliquen las consecuencias
que pueden llegar a tener sus actos, e intentar desarrollar la simpatía en el niño.
11. Tartamudeo

11.1 Definición
Lo podemos definir como la falta de fluidez
a la hora de hablar.
11.2 Actuación
Para reeducar al tartamudo es primordial realizar un diagnóstico. Hay que preparar cuatro tipos de programas: uno para el tratamiento de los componentes cognitivos, otro
para el tratamiento de la componente emocional, otro para la componente motorverbal y para la componente comunicativa
- interaccional. Es muy importante sensibilizar toda la clase o grupo sobre el problema,
también es necesario educar la capacidad
respiratoria, la educación corporal y la rítmica. Es necesario fomentar el diálogo hablado en la clase, además de todas las ideas que
se exponen anteriormente. Los padres deben
educarlo en el ritmo y que le propongan cantar, ya que gracias al canto puede mejorar su
trastorno aumentando la fluidez verbal y creación de un ambiente agradable.
12. El niño superdotado

12.1 Definición
Podemos definirlo como aquel niño que tiene las capacidades mentales mucho más desarrolladas que los de su edad.
12.2 Actuación
Varios aspectos que a tener en cuenta para
el tratamiento son reducir el sentimiento de
inferioridad e inseguridad del niño, intentar
que el niño encuentre atractivo en el entorno educativo, es decir, que no se aburra, y
que los contenidos se adecuen a sus posibilidades. Además llevar un ritmo de aprendizaje acorde con sus características. Procuraríamos una enseñanza más individualizada
donde se tenga en cuenta que el aprendizaje de este tipo de chicos se desarrolla más
rápidamente que el del resto. Intentaría que
los padres se implicasen totalmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje “individualizado” que se ha creado para él, que explique al niño de forma clara lo qué sucede para
que no se vea inferior a los demás, y valoren
de forma positiva la capacidad de su hijo.
13. Anorexia

13.1 Definición
Es el trastorno por el que el niño sufre una

Didáctica59
número 38 << ae

inapetencia de alimentos con lo que el cuerpo puede dejar de recibir los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.
13.2 Actuación
En el tratamiento debemos los fármacos pueden ayudar pero no bastan para acabar con
este problema. Es muy aconsejable tener una
actitud flexible en la ingesta de alimentos ya
que el niño puede llegar a comer sin ninguna gana dejándose en la comida algo placentero convirtiéndose así en una tortura, lo que
puede aumentar el problema. Es muy importante también hacer campaña e intentar
inculcar al niño una dieta sana y equilibrada
desde la escuela y la familia. Por último, es aconsejable crear un ambiente relajado y afable con el fin de favorecer el hecho
de comer. Es necesario controlar si comen
o qué hacen con la merienda que se traen
para el recreo y, por supuesto, qué tipo de
comida. Le indicaría a los niños cuáles son
los alimentos que deben de traer, favoreciendo así su dieta. Los padres no deben obligar
al niño a comer cuando no le apetezca. Hay
que crear un ambiente agradable a la hora
de comer y dejar libertad a esa hora.
14. Obesidad infantil

14.1 Definición
Es un volumen corporal exagerado provocado por motivos endógenos y exógenos.
14.2 Actuación
La intervención del profesor para detectar
este problema a temprana edad es muy
importante. Es necesario observar que no
vale sólo con la medicación, sino que se debe
conjuntar con la psicoterapia: organización
de charlas en donde participen los partes
para favorecer una dieta equilibrada, ayudando a crear las bases para la realización de
técnicas reeducativas. Una idea que puede
ser muy buena para aplicarla en primaria
sería crear todos los días de la semana el día
de un alimento saludable, como por ejemplo, lunes “día de la fruta”, martes “día del aceite de oliva”, etc., y que en el recreo, se coman
lo que corresponda a ese día. Es necesario
informar a los niños de cómo actúan esos alimentos en su cuerpo. Es necesario aportarles una dieta equilibrada baja en grasas saturadas, evitando que coman entre las comidas e intenten reflexionar acerca del problema de una manera tranquila y sosegada.
15. Enuresis

15.1 Definición
Se define como la falta de capacidad que tiene el niño para controlar las expulsiones de
orina ya que no controla el funcionamiento
de los esfínteres.
15.2 Actuación
Para su tratamiento se pueden realizar técnicas de control y retención de la orina. Ade-

más existe un dispositivo llamado “alarma
urinaria”, que colocado en la cama, detecta
la orina y hace sonar una alarma para despertar al niño. Otra solución por la que se
puede optar son las terapias psicodinámicas
basadas en que el niño debe superar sus problemas afectivos ya que es la base del trastorno. Lo que optaría por hacer sería la “gráfica de estrellas”, que consistiría en que el niño
los días que contenga y no sufra ningún problema con la retención de orina se les premiará con una estrella y cuando tenga un
número determinado de éstas, se le premiará de alguna manera. Hacer ver al niño que
no tiene que sentir vergüenza ni sentirse inferior, y que no creen en el niño situaciones
tensas con respecto a este problema.
16. Encopresis

16.1 Definición
Se define como la incapacidad para controlar las heces ya sea intencionadamente o no.
16.2 Actuación
Es muy importante inculcar la higiene desde la infancia en los niños. Tampoco es conveniente tener una actitud permisiva por parte de los padres con respecto al problema, ya
que el niño no lo aprende a solucionar. También se utiliza el tratamiento a través de la
medicación y psicoterapia; es conveniente
que esta última vaya acompañado por la
familia. Aplicaríamos el mismo procedimiento que hubiera utilizado con la enuresis. Los
padres deben controlar el horario y cuántas
veces hacen sus necesidades al día, no despreocupándose de este problema asistiendo
a las terapias de un modo familiar.
17. El Insomnio

17.1 Definición
Dificultad del niño para conciliar el sueño o
para dormir de una forma reparadora.
17.2 Actuación
El tratamiento para el insomnio es establecer rutinas, que vayan haciendo que el niño
se adapte poco a poco a dormir y que relacione el sueño con connotaciones positivas
de satisfacción y placer. La principal estrategia que utilizaría sería que el niño esté implicado en las tareas que realizamos con el propósito de que gaste la máxima energía posible con objeto de que por la noche se sienta
cansado y le cueste menos conciliar el sueño. Los padres no deben tener reacciones
negativas con él ya que pueden empeorarlo
todo. Deben intentar que el niño esté activo
la mayor parte del tiempo e intenten relajarlo con masajes antes de dormir.
18. Problemas del desarrollo psicomotor

18.1 Definición
Son aquellos problemas relacionados con el
ámbito motor y movimiento que entorpecen la adquisición y desarrollo de las habili-

dades motrices y el correcto conocimiento
del esquema corporal. Hay distintos tipos de
problemas en la lateralización: torpeza, inestabilidad e hiperactividad.
Actuación
Para su tratamiento es bueno crear hábitos
posturales saludables. Después de surgir estos
problemas es aconsejable acudir a un médico especialista y llevar un tratamiento terapéutico educativo. Es muy importante ser
observador en la fase neonatal del niño viendo si responde a estímulos externos. Lo que
yo haría para detectar y corregir algunos problemas psicomotores sería la realización de
sesiones orientadas a una buena formación
del esquema corporal y sesiones de cuadrupedia ya que en el gateo se pueden detectar
muchos problemas psicomotores. Los padres
deben ser observadores de sus hijos ya que
detectar un problema a tiempo es fundamental para resolver el trastorno. Han de dejar al
niño en su fase de suelo permitiéndole gatear y descubrir libremente y, por último, que
favorezcan las buenas posturas.
19. Trastornos del lenguaje oral

19.1 Definición
Los definimos como fallos en la articulación
de fonemas, en el control muscular, en los
mecanismos del habla, y pueden ser originados por un mal aprendizaje o por lesión
del sistema nervioso central o periférico.
19.2 Actuación
Para este tratamiento es muy importante
hablar de una manera normal al niño y no
de una manera infantil. También son imprescindibles los ejercicios de lengua y vibración
de labios. En muy conveniente también el
uso de espejos para la organización y estructuración espacio – temporal, ejercicios respiratorios y de relajación, intentar mejorar el
funcionamiento muscular como la coordinación, precisión, fuerza, etc. Prepararía sesiones psicomotrices, en las que el niño practique la comunicación verbal con sus compañeros, además de la relajación, desarrollando actividades libres con el grupo, etc. Los
padres han de crear un ambiente relajado y
cordial en casa, sería aconsejable la visita al
logopeda y hacer que ejercite el lenguaje oral
y enseñarle a colocar la lengua en la posición
correcta para cada fonema.
Bibliografía y legislación
Hernández, M.R. (2003). Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona: Paidotribo.
Junta De Andalucía (2008). Orden, de 25 de julio
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica
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Hábitos de higiene
en la escuela
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La higiene personal tiene por objeto colocar a la persona en las mejores condiciones
de salud frente a los riesgos del ambiente y
el propio individuo, lo cual, va a ser fundamental en la prevención de enfermedades.
El objetivo principal de la higiene en la
escuela es implantar los hábitos de higiene
saludables a edades tempranas.
Los hábitos de higiene personal se adquieren desde muy temprana edad a través de
proceso de educación, correspondiente a
padres y profesorado. Cuando el niño acude a la escuela suele presentar unos hábitos de higiene, más o menos adquiridos en
la familia; en las escuelas estos hábitos
deberán ser consolidados o eliminados, si
no fueran beneficiosos para la salud del
discente. El colegio, debe propiciar un
medio ambiente adecuado (aire, agua y
suelo, etc.), medios materiales para seguir
una higiene personal (lavabos, retrete,
jabón, etc.), un ambiente favorecedor del
trabajo (iluminación, ausencia de ruidos)…
Después de esta introducción, veamos cuáles son los elementos que vamos a tener en
cuenta a la hora de educar en la higiene:

blemas debido a su fácil transmisión, bien
por contacto directo o a través de los objetos personales como peines, horquillas,
toallas y cepillos.
Limpieza de las manos y los pies

Las manos necesitan ser limpiadas frecuentemente, por la gran actividad que
desarrollan y están más expuestas a posibles contaminaciones. Se debe fomentar
en los niños/as el hábito de mantener unas
manos limpias, especialmente, antes y después de comer, tras salir del retrete, etc.
después de haber tocado cualquier cosa
que pueda estar sucia, procurando que el
niño/a experimente agrado así como autoestima y confianza en sí mismo, utilizando el refuerzo: “Muy bien. Qué bien que te
has lavado las manos”. Y los pies son zonas
que tienen a oler mal, al encontrarse casi
siempre tapados en los zapatos. El lavado
debe realizarse con jabón, el agua no es
suficiente. Debemos aconsejar a las familias que cuiden el tamaño de las uñas, cortándolas de los deditos con tijera curva
siguiendo la línea de los dedos, y las de los
pies con tijera recta para que los bordes
no se hundan en la parte blanda del dedo.

Limpieza del cuerpo

Limpieza de los ojos

Hay que lavar el cuerpo una vez al día, para
eliminar sudor, bacterias, suciedad, y células muertas de la piel. Con la limpieza se
elimina la suciedad, el olor y se favorece
la transpiración, evitando el riesgo de
infecciones y, además, es una pauta de
conducta social que lleva a sentirse mejor
y más aceptados. Se puede optar por dos
variantes a la hora de la limpieza corporal: el baño y la ducha, esta posee la ventaja de arrastrar mejor la suciedad, por ello,
se lo recomendaremos a la familia.

Habría que tener en cuenta las siguientes
medidas:
-No restregarse los ojos.
-No tocarse los ojos con las manos u otros
objetos sucios.
-Evitar mirar directamente al sol y protegerse con gafas de sol en días calurosos y
soleados.
No olvidaremos, respecto a la higiene ocular, que debemos tener presentes algunas
pautas como: la suficiente iluminación en
las aulas con luz natural preferentemente, prestar atención a los parpadeos continuos, ubicar la biblioteca de aula cerca
de alguna ventana…

Limpieza del pelo

La limpieza del cuero cabelludo y del pelo
es importante debido a la facilidad que tienen para ensuciarse, por la acción del viento y el polvo, unido a la abundante secreción que tiene el cuero cabelludo y la descamación propia. El lavado debe hacerse
frotando suavemente con las yemas de los
dedos, realizando un suave masaje y acabando con un buen aclarado.
Hay que prestar a tención a las epidemias
de piojos, pediculosis, que pueden aparecer en la población escolar, creando pro-

Limpieza de la nariz

Desde la higiene de la nariz, debemos utilizar un pañuelo limpio e individual, para
evitar el riesgo de contagio, les enseñaremos poco a poco sonarse suavemente,
nunca presionando o tapando la nariz; los
niños no deben llevarse los dedos a la nariz
ni introducirse cuerpos extraños.
Limpieza de los oídos

La parte externa de los oídos se limpiará

con agua y jabón. La parte interna se limpiará suavemente evitando introducir objetos punzantes que lesionen el tímpano.
La escuela por su carácter de atención primaria, es un medio idóneo para detectar a
los alumnos con déficits auditivos, para ello
el profesor debe estar atento y prestar atención a algunos indicadores: que el niño pregunte constantemente qué ha dicho, que
se gire buscando la cara del interlocutor…
Aconsejaremos a las familias la limpieza
diaria del pabellón de la oreja con agua
caliente y jabón para eliminar el cerumen
formado. No se deben introducir en el conducto auditivo bastoncillos de algodón
para el aseo.
Limpieza de los dientes

Se intenta inculcar en los niños hábitos de
cepillado y de consumir alimentos bajos
en azúcares refinados. Para ello, en la
escuela podemos dedicar tiempo después
de la comida del recreo para el cepillado
de los dientes.
La higiene personal y el papel de la escuela

En la escuela, al igual que en hogar, el niño
debe adquirir hábitos de higiene corporal
para ello, la escuela debe contar con instalaciones como:
-Puntos de agua: fuentes, baños…
-Jabones, ya sea líquido o en pastilla para
que puedan eliminar mejor la suciedad.
-Toallas o servilletas preferentemente desechables e individuales para el secado de
manos y toallitas húmedas para la limpieza de las manos y la cara.
-El papel higiénico al igual que las toallas,
no deben encontrarse tirados en el suelo,
sino que deben tener un lugar en el aula o
el servicio y encontrarse siempre en el mismo sitio.
-Cepillo y pasta de dientes, para utilizar
después de la merienda a media mañana.
Conclusión

Con respecto a la higiene y la adquisición
de los hábitos de higiene, la familia juega
un papel fundamental, ya que, si desde la
casa los niños no se fomentan estos hábitos y no se establece una clara y definida
continuidad entra la escuela y la familia,
la mayoría de los hábitos adquiridos en la
escuela se perderán o solo se ejecutarán
dentro de las dependencias escolares.
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La plastilina como recurso didáctico
[Raquel Molinero Rubio · 77.347.762-G]

En el panorama educativo actual, cada vez
son más las herramientas que se utilizan
para aumentar la calidad en el aprendizaje y desarrollo infantil. El presente artículo nos acerca al mundo de la plastilina: su
historia, sus posibilidades y beneficios educativos empleada como recurso en las
aulas de Educación Infantil y Primaria.
Gimeno Sacristán (1991) define recursos
materiales como todos aquéllos a través
de los cuales se ofrecen oportunidades de
enseñanza y aprendizaje para desarrollar
capacidades y habilidades que permitan
la formación integral del alumnado.
Los materiales y recursos son, pues, fundamentales en el proceso educativo ya que
pueden convertirse en verdaderos instrumentos del pensamiento mediante las distintas funciones para las que pueden ser
utilizados: innovadora, motivadora del
aprendizaje, estructuradora de la realidad,
configuradora de la relación cognitiva, facilitadora de la acción procedimental o
metodológica y de la expresión de valores,
emociones y comunicaciones.
Por todo ello, la escuela debe aprovechar

las variadas y atractivas posibilidades que
los recursos didácticos ofrecen.
Precisamente, uno de estos recursos didácticos, es un material que, prácticamente
todos, hemos conocido y utilizado en la
escuela: la plastilina. Pero, desde el punto
de vista educativo, ¿cuál es su valor real de
cara al aprendizaje?
Un poco de historia
La plastilina fue inventada hace más de
cien años por un inglés llamado William
Harbutt. Su deseo era conseguir una masa
tan suave y flexible como la arcilla, pero
que no se endureciera tan rápido como
ésta. Tras muchos experimentos, la consiguió combinando arcilla, pigmentos, cera
y aceite en proporciones precisas. El invento fue todo un éxito, sobre todo cuando
Harbutt publicó en 1897 el libro titulado
Método para usar la plastilina en la escritura, el dibujo y el modelado en la escuela,
que revelaba nuevos y llamativos usos para
este material. Este libro de ejercicios paso
a paso fue material indispensable en todos
los colegios de Inglaterra y, después, de
otras partes del mundo. En el libro se ense-

ñaban técnicas sobre cómo usar la plastilina como método de escritura; primero
se esparcía sobre una base de madera y
luego con un palito se rayaban las letras y
se borraban con los dedos, un método económico de escritura aunque un poco aparatoso. También enseñaba a hacer figuras
sencillas como pájaros o cocodrilos. Ha
sido tal el impacto que ha provocado el
nuevo material en la educación, la estética e incluso en el cine de animación, que
ha sobrevivido hasta nuestros días y permanece con igual o mayor vigencia.
Un material lleno de ventajas
La plastilina tiene realmente características muy interesantes; para empezar se puede decir que es considerada por los niños
y niñas como un juguete fascinante, y al
contar también con elementos pedagógicos, transforma el juego y la diversión en
un recurso educativo lleno de ventajas.
Moldear la plastilina es una actividad
didáctica que los chicos pueden comenzar a experimentar desde muy niños.
La plastilina permite a los niños y niñas desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar
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constantemente con las manos y los dedos,
éstos se ejercitan y, cuando llega el momento de iniciar los procesos de lectoescritura
o durante los mismos, van a tener mayor
facilidad para manejar los lápices, hacer los
trazos de las letras y concentrarse.
Tal y como asegura Luz Betty Torres, artista plástica y autora del libro El mundo de
la plastilina: “Los niños nunca van a tener
miedo de dañar un pedazo de plastilina,
eso permite que se acerquen a este material con total confianza y libertad. Al hacerlo, pueden experimentar como quieran y
arriesgarse a hacer lo que su imaginación
les indique”. Estamos ante uno de los principios fundamentales del constructivismo
defendido en las teorías pedagógicas de
autores tan ilustres como Piaget (1977) o
Vigotsky (1979) según los cuales para que
el aprendizaje sea realmente eficaz, se hace
necesaria una intensa actividad por parte
de los alumnos y alumnas.
También, a través de la plastilina el niño
imagina, crea, y a la vez materializa los
pensamientos que tiene en su mente. Por
ello, la plastilina es un recurso que se ha
empleado desde sus inicios como un motivador para la creatividad. Sus diferentes
colores pueden suponer un juego para el
niño que le permita distinguirlos, aprenderlos y mezclarlos. Todo esto contribuye
a la construcción de aprendizajes significativos (Ausubel, 1987) ya que se trata de
un material atrayente, estimulante y que
despierta la curiosidad.
Este recurso didáctico sintoniza muy bien
con la enseñanza globalizada e interdisciplinar. Para Gallego Ortega y Salvador
Mata (2002), la globalización y la interdisciplinariedad son respuestas didácticas
que tienen como finalidad permitir al profesorado organizar coherentemente los
contenidos de conocimiento, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. En Educación Primaria la globalización debe ser compatible con la organización en áreas. Así por ejemplo, si estamos trabajando la Unidad Didáctica: “Los
transportes”, podemos emplear la plastilina en las distintas áreas del siguiente
modo (siempre tendremos en cuenta el
nivel educativo en que nos encontremos):
-Área de Lengua: Describir paso a paso
cómo elaborar un coche, un barco, un
camión o una moto en plastilina.
-Área de Matemáticas: Si se divide en varios
pedazos, la plastilina, supone una buena
ayuda para enseñar a contar y dar nociones sobre los tamaños (grande, pequeño,
fino, grueso, etc.) y volúmenes (mayor o
menor volumen). Además, permite que el

niño asimile conceptos como “una parte
de la plastilina” logrando estimular la capacidad de observación y matemática.
-Área de Conocimiento del Medio: Extender sobre la mesa una capa fina de plastilina y, mediante un punzón o palillo, elaborar un eje cronológico que refleje la historia de los medios de transporte desde la
antigüedad hasta nuestros días. Los
medios de transporte pueden dibujarse
con el punzón sobre dicha capa de plastilina o bien, elaborarlos por separado en
tres dimensiones y colocarlos sobre el eje
cronológico donde corresponda.
-Área de Educación Artística: Podemos elaborar señales de tráfico sirviéndonos de
material de desecho como platos de cartón o plástico sobre los cuales modelaremos con plastilina las correspondientes
indicaciones: ceda el paso, sentido obligatorio, prohibido el paso… Con ello, estaríamos empleando la plastilina como recurso en el trabajo de un tema transversal tan
importante y relacionado con los medios
de transporte como es la Educación Vial.
Otra forma de trabajar con este material
es hacerlo a través de la creación de un
“Rincón de la Plastilina”. Los rincones son
zonas del aula con material específico destinadas al trabajo autónomo del alumnado con objeto de que sea él el verdadero
constructor de sus aprendizajes. Los rincones son más utilizados en la Etapa de
Educación Infantil aunque también se
puede crear alguno que se considere interesante en Primaria.

Todos ser humano tiene la
necesidad de comunicar sus
sentimientos y la manera en
que percibe el mundo
Las actividades que se lleven a cabo en el
“Rincón de la Plastilina” han de cumplir
unos objetivos previamente establecidos
como los siguientes:
-Aprender a manejar el material: Todo tipo
de actividades y creación de formas básicas que le permitan al niño familiarizarse
con el material.
-Experimentación de colores: Trabajar con
plastilinas de diversos colores para que el
niño comience a conocerlos, distinguirlos, realizar mezclas...
-Experimentación de volúmenes: Trabajar sobre distintas cantidades de plastilina, que permitan creaciones de mayor y
menor volumen.
-Desarrollo de la creatividad: A través de

la creación de sus propias figuras, el
empleo de los colores y de los útiles para
trabajar la plastilina: punzones, paletas,
moldes…
-Socialización y trabajo en equipo: Se
deberá fomentar el desarrollo de actividades que estimule la comunicación e interacción con los demás.
-Atención a la diversidad: Nos podemos
valer de este rincón para dar respuesta a
diferentes intereses y niveles de aprendizaje utilizándolo en actividades de ampliación y refuerzo.
Conclusiones
Todos los seres humanos, tenemos la necesidad de comunicar nuestros sentimientos
y la manera cómo percibimos el mundo.
Lo cierto, es que los niños tienen una necesidad grande de comunicar sus emociones y vivencias, ello se puede apreciar con
mayor claridad a través del juego y las
expresiones artísticas; a los niños lo que
les interesa no es el producto creado, sino
vivenciar el placer de expresarse a través
de un medio que les resulta motivador.
En este sentido, moldear plastilina cumple importantes funciones educativas y
posee otros valores muy positivos que he
venido tratando a lo largo del artículo
como la estimulación psicomotriz, el
aprendizaje y mezcla de colores, la atención a la diversidad, el hecho de facilitar
la cooperación y el trabajo en grupo del
alumnado, de potenciar la imaginación, la
concentración, la intuición geométrica…
Por todo lo dicho, podemos concluir que
los docentes tenemos a nuestra disposición
un recurso material realmente increíble y
que debemos explotar con total seguridad
de que “no perdemos el tiempo” dado su
inmenso valor didáctico: ¡La plastilina!
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‘Proyectos’ y Educación Infantil
[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

El método por proyectos supone una alternativa organizada que se caracteriza por
el protagonismo que se le da al niño en la
toma de decisiones sobre las tareas que va
a realizar. Este protagonismo consiste en
poner al niño en situación para que, guiado por el maestro, pueda decidir, seleccionar, analizar, reflexionar, debatir, concluir...
es decir, construir conocimientos y valores significativos. Además, esta metodología de trabajo responde muy bien a la globalización como principio fundamental
de la etapa de Infantil
Esta metodología se apoya en una serie de
valores como la solidaridad, el respeto
mutuo, el desarrollo de la autoestima y la
creatividad, el trabajo en grupo y la atención a la diversidad en distintas situaciones. Pero a menudo ocurre que los intereses de los niños no coinciden con sus actuaciones, porque están ocultas con los deseos
de los otros, especialmente de los adultos,
que consideran que son ellos los que saben
cómo guiar el comportamiento infantil
hacia metas que se consideran adecuadas
para cada momento de su desarrollo.
Los proyectos de trabajo están centrados
en la creación de propuestas a partir de un
proceso comunicativo, participativo, investigador y lúdico, son una apuesta por la
construcción de la autonomía y ofrecen
muchas oportunidades para expresar ideas propias, diseñar el proyecto, planificar
y aprender también los significados de las
cosas que rodean a los niños.
Ahora bien, podemos decir que, teniendo
esto en cuenta, ¿cuál es exactamente la
función de los maestros en este tipo de
metodología por proyectos?. Pues nuestra
tarea como maestros debe consistir siempre en poner a los niños o, mejor dicho,
presentarles a los niños situaciones que les
dé pie a investigar, plantear hipótesis, elaborar un programa sencillo de trabajo y
sacar sus propias conclusiones (más o
menos acertadas). De este modo conseguiremos que los niños descubran que son
los autores de su propio aprendizaje y que
pueden llegar al descubrimiento final de
algo a través de unos pasos intermedios.
Es más, muchos autores afirman que lo
mejor de trabajar en el aula con los proyectos y los experimentos que éstos conllevan no es lo que aprenden finalmente
lo niños sino el cómo aprenden y el desarrollo de los valores que este aprendizaje

supone. Y no se trata de plantearlo como
un trabajo extra de los docentes porque, al
fin y al cabo, no podemos negar que en el
aula, y a lo largo de los distintos momentos
de una jornada escolar, aparecen mil ocasiones para poder trabajar con proyectos.
Dado lo anterior, para comenzar un proyecto lo primero que debemos hacer es
elegir el tema del mismo y, para ello, podemos utilizar, por ejemplo, la asamblea diaria con los niños en las que puedan “defender su elección”, se creen situaciones en
las que haya que aprender a ceder y se realicen preguntas como: “¿quién sabe algo
sobre...?”, “¿qué conocemos ya...?”, “¿qué
podemos conocer de...?”, “¿qué nos gustaría aprender de...?”, etc... En estas primeras asambleas se consigue desarrollar la
autoestima de los niños: todos escuchan
porque lo que dice otro es importante, ellos
mismos se sienten “mayores” e “importantes”, colaboran al poner en común lo que
saben y, al mismo tiempo, desarrollan su
curiosidad e interés.
Una vez elegido el tema o nombre del proyecto, los niños se disponen a experimentarlo y llevarlo a cabo, pero antes de esto
hay que determinar varios aspectos:
-¿Qué necesitamos?, ¿quién lo trae?, ¿dónde podemos encontrarlo?, ¿cómo nos
repartimos el trabajo?...
-¿Qué vamos a hacer, quiénes y en qué
orden?
-¿Dónde lo vamos a hacer?

-¿Quién nos va a ayudar? Aquí es importante que los maestros determinemos qué
cosas pueden hacer solos y cuáles con ayuda (ya sea de los padres o del docente).
Y, al terminar el trabajo, hay que pensar en
el proceso que se ha seguido, destacando
los siguientes aspectos:
-¿Qué hemos aprendido? Aquí los niños se
autoevalúan y reconocen que se han divertido y que lo que han conseguido entre
todos “merece la pena”.
-¿Qué ha costado más trabajo? Los niños
aprenden de las dificultades a través de la
colaboración de todos y se dan cuenta de
que trabajar en equipo es trabajar mejor.
-¿Qué nos ha gustado más?, y ¿qué podríamos haber hecho mejor? Ahora se valora la
actitud y la responsabilidad de los niños.
Por último, se debe reflejar el trabajo en
un documento final, que también debe
reflejar los siguientes ámbitos:
-¿Cómo hacemos llegar a otros lo que
hemos aprendido? Puede ser a través de
informes, murales, libros cartas, dibujos,
esquemas, Internet...
-¿Para qué comunicarlo? Debemos transmitir a otros nuestro trabajo para darle más
valor y para compartir con otros la alegría
del trabajo bien hecho.
Una vez que hemos seguido todos nuestros pasos, los maestros intentaremos escoger por escrito qué valores vamos a trabajar, y los integraremos en nuestra programación diaria, tratando de desarrollar los
objetivos que nos hemos propuesto en la
misma a través de los temas transversales,
fomentando la educación moral y para la
paz, la educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos, la educación
ambiental, la educación vial..., y todo desarrollando, al mismo tiempo también puesto que ello supone la globalización antes
mencionada, una serie de actividades que
engloben el lenguaje verbal, la lógica matemática, las actividades plásticas, la expresión corporal y las actividades musicales.
En conclusión, podemos decir que, trabajando en Educación Infantil a través de proyectos, los maestros acercamos la escuela
al mundo y a las necesidades de los niños
apoyándonos en los valores que nos hacen
ser personas, es decir, en lo educativo.
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La educación en los centros
lúdicos andaluces y su
inclusión en la sociedad
[Verónica Robles Arenas · 44.299.597-X]

La palabra ludoteca deriva del latín “ludus”
que quiere decir “juego, juguete”, y del griego “théke” que significa “cofre, caja”.
Las ludotecas están consideradas como
instituciones recreativo-culturales especialmente pensadas para los/as niños/as
y su misión es desarrollar la personalidad
de éstos/as mediante el juego, ofreciendo
los materiales necesarios (juguetes, material lúdico y juegos), así como orientaciones, ayudas y compañía que requieren para
el juego.
Ésta no es un aula de un colegio; los/as
niños/as y jóvenes van libremente, porque
se sienten a gusto con los/as monitores/as,
con el ambiente creado y con las actividades. Es un espacio lúdico, festivo y alegre
en donde se organizan grandes talleres,
actividades, juegos, excursiones, fiestas,
campeonatos… que vienen a ser de gran
interés por ellos/as.
Una de las tareas que enfrentamos hoy
los/as educadores/as es la creación de una
conciencia social que recupere y rescate
el juego y la actividad creadora en los/as
niños/as, los/as jóvenes y los/as
adultos/as. Debemos crear alternativas
dinámicas, implementar actividades lúdicas, artísticas y creativas en el contexto
comunitario. Es a partir de estas propuestas realizadas dentro de un nuevo espacio
llamado “ludoteca”: ella surge como un
vehículo de reanimación del juego en el
interior de las familias y de animación en
el barrio, promoviendo la comunicación.
Una alternativa para ayudar a amenizar
los problemas, las dificultades y los conflictos es a través del juego.
El servicio de ludoteca es entendido como
franja horaria complementaria a la atención socioeducativa, es decir el periodo

comprendido entre las 17 y las 20 horas, y
no como un espacio definido.
Según la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, la ludoteca es un centro lúdico-cultural para menores, es pues
un servicio de ocio y cultura, un espacio
fuera del calendario educativo (extraescolar), consistente en la oferta de actividades de ocio, culturales y deportivas a niños
y niñas de cuatro a doce años, durante el
horario extraescolar, días no lectivos y
vacacionales.
Experiencia como docente en un centro lúdico de Andalucía

Actualmente, como maestra en un centro
lúdico (ludoteca) situado en la provincia
de Granada, quisiera destacar la importancia que tiene ésta en la sociedad actual
ya que persigue los siguientes objetivos:
· Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad
de los/as niño/as y jóvenes a través de los
talleres, juegos, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.
· Proporcionar a los/as niños/as un espacio especializado en el juego donde puedan aprender jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de iguales.
· Facilitar la integración y el desarrollo de
los/as niños/as y jóvenes con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE) y
con alto riesgo de marginación social a través de las actividades y talleres, ya que son
elementos integradores que consiguen que
éstos/as adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de convivencia, etc.
· Afianzar los conocimientos académicos
básicos que van adquiriendo en la escuela por medio de una metodología lúdica.
· Posibilitar a los/as niños/as el acceso al
mundo de la actividad lúdica y el juego,

especialmente a aquellos sectores con
menor capacidad adquisitiva y cultural y
con un entorno menos favorecedor de la
actividad lúdica.
· Trabajar vivencialmente aquellos valores
humanos básicos para la convivencia y el
desarrollo individual y colectivo: libertad,
solidaridad, coeducación,...
· Potenciar la integración de niños/as, jóvenes y grupos sociales sea cual sea su condición física y/o psíquica.
· Motivarles para la participación en su
comunidad y en la elaboración de actividades propias.
· Favorecer la socialización de niños/as y
adolescentes.
· Estar en contacto con los colegios de la
zona.
· Atender una mayor población de niños/as
en un lugar donde puedan tener acceso a
juguetes, juegos y diferentes materiales.
· Dar participación a docentes, adultos/as
significativos, familia y comunidad en el
proceso de aprendizaje del niño/a.
· Fortalecer el vínculo entre los miembros
de la escuela y la comunidad.
· Promover el respeto, la cooperación, la
solidaridad, la responsabilidad entre otros
valores.
· Brindar apoyo en las áreas de salud, recreación, pedagógica tanto al niño/a como a
la familia.
A través de mi trabajo en este centro lúdico (ludoteca) he podido comprobar cómo
este espacio es muy importante para las
familias granadinas ya que a través de la
misma, los/as niños/as disfrutan de un
lugar en donde crecer tanto intelectualmente y como personas a la vez de disfrutar con multitud de juegos que allí se
encuentran. Además, en ésta las familias
pueden confiar a sus pequeños/as durante esas horas en las que deben de realizar
gestiones.
Propuesta de talleres/actividades que se
pueden llevar a cabo en una ludoteca

Dentro de la propuesta de talleres y/o actividades, cabe destacar que éstos se diferencian entre talleres/actividades de carácter continuo y talleres/actividades de carácter temporal. Clasifiquémoslos pues:
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Talleres de carácter continuo:

Talleres de carácter temporal:
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