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La huelga no logra
la participación que
algunos esperaban
Sindicatos discrepan sobre el seguimiento del paro y
el Gobierno central baraja porcentajes insignificantes
[E.Navas/E.G.Robles] El 70 por ciento de los trabajadores de la enseñanza
pública, según las estimaciones de CCOO
y UGT, o en torno al 35 por ciento, según
los cálculos de ANPE, secundaron el paro
convocado en el sector educativo el pasado día 8 de junio, coincidiendo con la
huelga general de funcionarios organizada en toda España para protestar por
la aplicación del plan de ajuste del
Gobierno que contempla, entre otras
medidas, una reducción de los salarios
de los empleados de la administración.
Aunque resultaba difícil precisar qué dato
se ajustaba más a la realidad, fuentes
especializadas consultadas por Andalucíaeduca señalaron que los porcentajes
que barajaba el Sindicato Independiente parecían “más acertados”, puesto que,
“de entrada, el 40 por ciento del profesorado se vio obligado a acudir a las aulas
en este día de movilizaciones para
poder garantizar los servicios mínimos”.
El seguimiento de la huelga, según Comisiones Obreras, fue mayor entre los trabajadores de las universidades (90%) y el
profesorado de Secundaria (70%), mientras que en Primaria fue ligeramente inferior, al sumarse a las protestas seis de
cada diez maestros. En el caso de los centros concertados, habrían secundado el
paro la mitad de los docentes, siempre
según la cuantificación de CCOO; muy
similar a la realizada por FETE-UGT, que
informó de que entre un 70 y un 60 por
ciento de los empleados de la enseñanza pública se adherieron a la convocatoria contra el ‘tijeretazo’ del Ejecutivo.
ANPE, sin embargo, sostiene que tan sólo
hicieron huelga entre el 30 y el 40 por ciento de los profesionales del ramo, según
las comunidades autónomas, siendo en
todo caso mayor la movilización en las
zonas rurales que en las urbanas, y en Primaria más que en Secundaria. “Nos consta la indignación de todo el profesorado
ante las medidas que han bajado sus sueldos, ante la mala gestión de la crisis por

“

CCOO y UGT dicen
que las movilizaciones
fueron secundadas por
más del 70 por ciento
del profesorado; sin
embargo, ANPE afirma
que el seguimiento no
superó el 40 por ciento

parte del Gobierno y ante la actuación de
los sindicatos de la Mesa General de la
Función Pública, firmantes de los acuerdos que situaron los sueldos por debajo
del IPC en tiempos de bonanza económica, sin cláusula de revisión salarial y
sin acceso al fondo de pensiones establecido para otros funcionarios”, aseguran
fuentes de la citada organización, que
admite que el índice de seguimiento del
paro “no ha sido demasiado alto”. Esto
podría deberse al “desencanto de los
docentes ante la posibilidad efectiva de
conseguir cambios; los profesores, cono-
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cedores de la imposibilidad de modificación del Decreto Ley que baja sus retribuciones, y conscientes de que llevan acumulada una enorme pérdida de poder adquisitivo, han reclamado a ANPE el diseño de
nuevas estrategias con las que sostener la
presión frente a estos injustos recortes”.
Pese a todo, el Sindicato Independiente
seguirá animando al profesorado a participar en todas las movilizaciones que se
organicen, al tiempo que continuará exigiendo al gabinete de José Luis Rodríguez
Zapatero que “acometa las reformas estructurales necesarias, partiendo de un orden
de prioridades bien establecido”, reduciendo la ingente inversión que supone la
duplicidad en las administraciones públicas y frenando “el insensato gasto suntuario incomprensible para la ciudadanía”.
A la jornada de protesta del 8-J estaban llamados a sumarse los más de 504.600 docentes que imparten clases en centros públicos, los 160.000 profesionales que ejercen
en centros concertados de toda España, los
98.000 investigadores universitarios y los
más de 120.000 trabajadores adscritos al
personal de administración y servicios.
¿Seguimiento masivo en Andalucía?
Comisiones Obreras calificó de “masivo”

el seguimiento de la huelga en Andalucía,
región en la que, según sus cálculos, secundaron el paro ocho de cada diez profesionales. “Hemos constatado que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza
rechazan contundentemente todos los
recortes salariales planteados, y hemos
salido a la calle para denunciar que se trata de una norma antisocial que atenta contra los servicios públicos básicos que se
prestan a toda la ciudadanía”, manifestó
el secretario general de la Federación de
Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, tras
asegurar que en las manifestaciones llevadas a cabo en las ocho capitales se congregaron más de 64.000 personas.

“

de los gastos del Estado, sin tener en cuenta cualquier acción que repercuta en sus
ingresos”. En esta línea, el dirigente sindical anunció que la organización a la que
representa impugnará judicialmente de forma inmediata las medidas de recorte salarial de la Junta de Andalucía (que ha aplicado el Decreto del Ejecutivo central “sin
plantear ningún tipo de restricciones, sino
incrementando los ajustes de sus propios
empleados públicos”), por entender que
sus pretensiones desbordan el marco legal.
La valoración del Gobierno
La secretaria de Estado de la Función
Pública, Consuelo Rumí, ha cifrado en una
media del 11,85 por
ciento el seguimiento total de la
huelga en la Administración del Estado por la rebaja
salarial incluida en
las últimas medidas del Gobierno
para reducir el déficit. Educación, según
los datos oficiales, ha sido uno de los sectores en los que el paro ha tenido menor
incidencia (8,25%), junto a Interior (9,70%)
y Defensa (9,18%).

A la jornada de protesta estaban
llamados los 504.600 docentes de
los centros públicos y los 160.000
que ejercen en centros concertados

A su juicio, el “éxito” de las protestas “demuestra el rechazo unánime” a las iniciativas anticrisis del Gobierno, “porque no
son ni equitativas ni equilibradas y se han
basado exclusivamente en la reducción
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Docentes comienzan a notar
el ‘tijeretazo’ en la nómina
[M.Oñate/E.Navas] Los trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza en Andalucía ya saben lo que les tocará apoquinar
como consecuencia de la entrada en vigor
del plan de ajuste emprendido por el Gobierno para la reducción del déficit público. La Junta informó a los sindicatos mayoritarios -días antes de la huelga del 8 de
junio- de lo que supondrá aplicar el ‘tijeretazo’ en esta región y la noticia, aunque
no pillaba a nadie por sorpresa, volvió a
avivar las iras de los empleados públicos
de la comunidad (entre los que se encuentran, por supuesto, los profesores y los
maestros), que verán rebajados sus salarios entre un 0,56 y un 7 por ciento. Los recortes, que se comenzarán a notar en la
nómina de este mes, han sido una vez más
criticados por algunas organizaciones,
como USO, FSIE y Comisiones Obreras,
que ha calificado la medida de “antisocial”,
dado que “atenta contra los servicios básicos que se prestan a toda la ciudadanía”.
En Andalucía se verán afectados por las
disminuciones de los sueldos un total de

En la comunidad andaluza se verán afectados por las
‘rebajas’ de los sueldos cerca de 165.000 empleados
de la educación pública y la enseñanza concertada
165.000 empleados del sector de la educación pública y concertada, incluyéndose el profesorado no universitario, el personal docente e investigador de las universidades, y los trabajadores de administración y servicios de ambos ámbitos.

“

ción en su mayoría”, puesto que “algunos
bienes básicos como la sanidad o la educación, que suponen más del 80 por ciento de las plantillas de los empleados públicos, se verán mermados en su calidad”.
“Esta decisión unilateral del Gobierno, y
que ahora desarrolla igualmente la
Junta de Andalucía,
rompe un acuerdo
suscrito hace apenas siete meses y
parte exclusivamente de parámetros económicos
que no han cambiado en lo básico y que
fueron tenidos en cuenta por Comisiones
Obreras en la negociación de la Mesa
General de la Función Pública al igual que

A las nóminas de los profesores y
maestros de los centros concertados
se les aplicará una reducción de
entre 114 y 168 euros, según FSIE-A

Para el secretario general de la Federación
de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco,
“estas medidas son mucho más que un
recorte salarial y perjudicarán a la pobla-
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debiese haber tenido en consideración el
propio Gobierno”, denuncia el dirigente
sindical, quien lamenta asimismo que la
administración autonómica se haya limitado a aplicar el controvertido Real Decreto confeccionado por el Ejecutivo central
“sin plantear ningún tipo de restricciones”.
La concertada tampoco se libra
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía, tras manifestar su “más profundo rechazo a la disminución abusiva de las retribuciones del
profesorado que realiza su labor educativa en los niveles concertados”, optó por la
presentación de un conflicto colectivo en
el sector, con sus consecuentes movilizaciones. Y es que, en opinión de los responsables de FSIE-A, es intolerable que a las
nóminas de los docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial de los centros
concertados se les aplique un recorte de
114,60 euros, que los maestros de ESO I
dejen de percibir 120,31 euros al mes y
168,06 los licenciados que imparten clases
en ESO, FPGM, FPGS, PCPI y Bachillerato.

La consejera de Hacienda y
Administración Pública dice
que ha sido una decisión
“difícil” pero “necesaria”
“Las mejoras económicas conseguidas en
los últimos años para el profesorado de la
enseñanza concertada habían empezado
a paliar la grave discriminación que durante más de 20 años hemos sufrido y este
avance ha sido consecuencia de las innumerables movilizaciones y negociaciones”,
sostienen desde la mentada federación, que
también se opone al ‘Decretazo’ del Gobierno central por “los graves recortes” que afectan “al régimen transitorio de las jubilaciones parciales, a pensionistas, funcionarios,
la cheque-bebé, a la dependencia, etc”.
En similares términos se han pronunciado desde las filas de USO, cuyos presentantes insisten en que “ni el profesorado
de los centros concertados, ni los empleados públicos, ni los jubilados son responsables de la actual crisis, ni deben ser los
pagadores; lamentamos que el presidente
(de la Junta) José Antonio Griñán haya ido
aún más lejos en la aplicación de las medidas antisociales que un presidente de España, tan malo como Zapatero (son sus propias palabras), ha impuesto en este país”.
Esta organización, que también convocó
movilizaciones para mostrar su más enér-

gica protesta por el ‘tijeretazo’, considera
que el Decreto-Ley 02/2010 que prevé las
reducciones salariales para el profesorado
de la enseñanza concertada “hace aguas
por algunos flancos”, por lo que una vez
aplicados los recortes concretos en las
nóminas, emprenderá “la vía judicial contra la Consejería de Educación, para tumbar en los Tribunales de Justicia una acción
injusta, precipitada y arbitraria”.
Medidas en sesión extraordinaria
El Consejo de Gobierno andaluz aprobó,
en sesión extraordinaria, el Decreto-Ley de
medidas urgentes sobre retribuciones en
el ámbito del sector público. Esta norma,
que recoge reducciones salariales progresivas desde la exención para los niveles más
bajos del personal laboral hasta el 15% para
los miembros del Gobierno autonómico,

concreta en la comunidad las decisiones
excepcionales de disminución del déficit
público adoptadas por el Gobierno español, plasmadas con carácter básico en el
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.
La consejera de Hacienda y Administración Pública asegura que ha sido una decisión “difícil y dolorosa” pero “necesaria”,
que supone la aplicación en Andalucía del
plan de ajuste del Ejecutivo central, que la
Junta apoya “sin reservas”. Se trata, según
Carmen Martínez Aguayo, de hacer un
esfuerzo “colectivo y equitativo”, que deberán realizar los trabajadores de la administración, con una ma-yor repercusión
en aquellos que presentan un mayor nivel
retributivo. En su conjunto, las medidas
aprobadas supondrán en esta región un
ahorro total aproximado de 861 millones
de euros durante 2010 y 2011.
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Nuevo decreto para ordenar ala nota
la función pública docente
Para la confección de las bolsas de trabajo se baremará tanto
la experiencia como la cualificación de los profesores interinos
[L.C.] El Consejo de Gobierno andaluz ha aproba- maestros y profesores), al tiempo que facilita la incordo el decreto que ordena la función pública docente, un texto que tiene como objetivo dar “estabilidad
normativa a la selección del profesorado y a los procedimientos para ocupar los puestos”. Entre otras
novedades, se incluye un nuevo modelo de acceso,
ordenación y permanencia en las bolsas de trabajo
de los interinos que entran a formar parte por primera vez del sistema educativo, en el que se combina la baremación de su experiencia y de su cualificación. Asimismo, se establecen fórmulas dirigidas
a la incorporación de profesionales de otros países
para la enseñanza de idiomas. Dicha norma, primera en esta materia que se aprueba en la región, introduce la valoración de las calificaciones obtenidas en
el último concurso-oposición, ponderándola con
la experiencia docente previa y con la formación
adquirida por el personal que acceda a un puesto
en régimen de interinidad a partir de junio de 2010.
El decreto, según fuentes de la administración autonómica, persigue la estabilidad del colectivo de interinos en su conjunto (que este curso alcanza los 8.390

poración al sistema de los profesionales que obtienen buenas puntuaciones en las pruebas de acceso. En cuanto a la mejora de la formación, el texto
incide en las prácticas que se realizan con posterioridad a la superación del concurso-oposición. Como
novedad, tales prácticas de curso completo se llevarán a cabo en centros que deberán estar acreditados por la Consejería de Educación en función de
los proyectos innovadores que desarrollen para la
mejora de la actividad docente.
La norma recoge también la exigencia de un curso
de formación, complementario a la fase de prácticas y de cuatro meses de duración, que será impartido por los centros de profesorado para proporcionar recursos, estrategias metodológicas y modelos
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La asistencia será obligatoria, aunque los profesionales con al menos dos años de tiempo de servicio
podrán quedar exentos de las partes del contenido
directamente relacionadas con su experiencia.
i Más información en www.andaluciaeduca.com

Aguirre: “La labor educativa
requiere del respeto y la disciplina”
[E.N] “El docente tiene una labor importantísima
que llevar a cabo y para esa labor necesita del respaldo del orden y de la disciplina”. En esos términos se pronunció Esperanza Aguirre con motivo de
la aprobación, en la Asamblea de Madrid, de la Ley
de Autoridad del Profesorado, impulsada por el Ejecutivo autonómico, respaldada por el PP y criticada por los grupos parlamentarios en la oposición
(PSOE e IU). Esta nueva norma beneficiará a todos
los profesionales de la educación de la comunidad,
otorgándoles la presunción de veracidad cuando se
produzca una situación complicada durante el ejercicio de sus funciones, y establecerá además una
serie de medidas para que se garantice el respeto a
quienes asumen la siempre compleja tarea de enseñar. Y es que, para la dirigente ‘popular’, “no se puede poner al mismo nivel la palabra de un profesor
que la de un alumno cuando hay un conflicto”.
A juicio de la presidenta madrileña, “lo importante es que todos los ciudadanos, los padres, las administraciones educativas, todos” se conciencien sobre
la relevancia que tiene el trabajo de los docentes, a
los que la ley les conferirá el rango de autoridad y

les concederá la presunción de veracidad en sus
declaraciones sobre posibles disputas que tengan
lugar dentro del centro escolar. Tal y como avanzó
en su día Andalucíaeduca, unos 75.000 profesores
(más de 67.000 de la enseñanza pública y de la concertada, y 9.000 de la privada) se beneficiarán de la
entrada en vigor del texto, que permitirá que las faltas que se cometan contra ellos tengan una consideración más grave.
Protección y asistencia jurídica
Para reforzar esta condición, la administración adoptará las medidas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesionales del
ramo, así como la cobertura de su responsabilidad
civil en relación con los hechos que se derivan de
su ejercicio profesional, dentro y fuera de las escuelas. Además, la ley contempla que los centros podrán
recabar de los padres o representantes legales la
información y colaboración necesaria respecto a
las circunstancias personales, familiares o sociales
de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar.

La educación
sexual vuelve a
traer de cabeza a
los conservadores
Los sectores más conservadores de la sociedad española están que trinan por la entrada en vigor de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, hasta el punto de
que algunas entidades, como
el Foro de la Familia, han llegado a afirmar que, con la promulgación de dicho texto, el
Gobierno pretende “entrar en
las escuelas para imponer un
tipo de sexualidad determinado” interfiriendo en el derecho
de los padres a educar a sus
hijos en esta materia “según
sus propias convicciones”.
Esta organización, además,
asegura que si se demuestra
que los contenidos que incluye la ‘controvertida’ norma,
persigue un “adoctrinamiento en las aulas”, acudirá a los
tribunales, como ya lo hizo
con la asignatura Educación
para la Ciudadanía, según
recordó Benigno Blanco.
Mientras tanto, el Foro ha
puesto en marcha una campaña llamada ‘La sexualidad
sí importa. Sin ningún género de dudas’, con la que pretende llegar a más de un millón y medio de familias mediante la organización de charlas, conferencias y otras actividades, la creación de un blog
y la de un observatorio en la
red para informar a los progenitores de los estudiantes sobre los contenidos de la nueva ley que representa, en opinión de sus responsables, un
“adoctrinamiento de género”.
Por su parte, Profesionales
por la Ética ha realizado un
vídeo y lo ha colgado en internet, en el que alerta a las familias del “adoctrinamiento escolar en materia de salud sexual
que se encubrirá como educación para la salud”.
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Algo sobre lectoescritura
en Educación Infantil
[Verónica Santana García · 44.316.266-G]

Ante un tema tan controvertido y con opiniones tan encontradas por parte del profesorado, me atrevo a decir que “el niño y la
niña de Educación Infantil tienen que aprender a leer y escribir”. Los alumnos y alumnas escolarizados en esta etapa deben estar
rodeados de lenguaje en todos sus aspectos
para enriquecer su formación y desarrollo.
Pero teniendo en cuenta sus intereses, su
manera de entender el mundo y, lo más importante, que lo vivan de manera natural,
no como algo impuesto, sino ofreciendo actividades que tengan atractivo para ellos y
ellas, que sean divertidas y a la vez que estén
llenas de aprendizajes en este sentido.
El niño y la niña tienen que manejar el lenguaje, eso les hará llegar al aprendizaje del
lenguaje escrito, algo tan importante en la
vida del ser humano, y en nuestra cultura.
Debemos reflexionar sobre las experiencias
que ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas de Educación Infantil para no descuidar este aspecto, por su importancia, trabajarlo de una manera pensada y estructurada. Hay que iniciar a los niños y niñas en
la lectura y la escritura puede ser una actividad en la que aprendan si lo hacemos de
una manera divertida e integrada en nuestra actividad diaria, teniendo en cuenta su
madurez para que no suponga frustración.
Tenemos que acercarles al mundo escrito,
algo que debe comenzar por el trabajo de
la lengua oral en todas sus dimensiones y
luego aprovechar la curiosidad del alumnado para que se acerque a las letras.
Las características de la Educación Infantil
nos permiten trabajar el aprendizaje de la
lectura y la escritura, rodeando al niño/a
de palabras escritas de la vida cotidiana,
partiendo de lo más significativo -como su
nombre- y a continuación con diversidad
de palabras del entorno. Lo importante es
que aprenda que nos podemos comunicar
de forma escrita, que disfrute con este trabajo y sobre todo que esté motivado y muestre interés por aprender. Por el contrario,
las imposiciones y las exigencias pueden ir
en detrimento de este aprendizaje.
Es cierto que no podemos esperar sin más
a que los niños/as lleguen a Educación Primaria, pero debemos cuidar la manera de
iniciarlos en el aprendizaje de algo tan

importante como la lectura y la escritura.
En el aula deberíamos tener en cuenta:
-Contar con cantidad y variedad de material impreso: revistas, folletos diversos,
libros de cuentos, libros de recetas, periódicos, textos poéticos.
-Aprovechar cuando piden ayuda para
escribir, leer y dibujar.
-Leer con nuestros alumnos y alumnas
notas informativas, poesías, trabajos realizados por ellos (valorando siempre su
esfuerzo).
-Utilizar un lenguaje oral claro y correcto.
-Valorar los trabajos realizados de los niños
y niñas, así como su forma de comunicarse, no poniendo la atención en los errores
que han cometido.
Por otro lado, en el aula hay que evitar los
juicios negativos bajo el punto de vista adulto de sus producciones escritas, así como
comparar trabajos de distintos niños y niñas, ya que cada uno tiene un proceso natural e individual y debe ser respetado.
Además no deberíamos agobiarnos con el
aprendizaje de la lectoescritura y por consiguiente no agobiar a nuestro alumnado.
La lectura es un elemento esencial para el
aprendizaje pero se le dará más valor si el
modo de adquirirla es natural, atractivo e
integrado en el trabajo diario.
Aunque todos los niños y niñas no aprendan igual al menos han tenido contacto
con el lenguaje escrito, lo que les facilitará su aprendizaje, aunque su ritmo sea más
lento y requieran más tiempo para su
adquisición.
Para iniciar el trabajo en este sentido tenemos que comenzar con una buena base

del lenguaje oral. El aula de Educación
Infantil debe estar impregnada de lenguaje oral, y los alumnos y alumnas tienen que
tener momentos para el intercambio oral,
para expresarse, para hablar y que así se
produzcan desarrollos en el aprendizaje
de la lengua.
Del mismo modo, les debe rodear el mundo escrito, carteles con las normas, todos
los textos que componen la biblioteca de
aula, los nombres de todos los compañeros, los nombres de cada uno de los materiales que se encuentran en el aula y muchas
más palabras que surgen con el día a día.
Como educadores no podemos descuidar
el trabajo en el aula en lo que a lectoescritura se refiere, creando condiciones, contenidos, metodología para que aprendan y
estén en contacto con el lenguaje escrito.
Sobre todo es esencial aprovechar cualquier
inquietud por parte de los pequeños hacia
el lenguaje escrito para ir construyendo
el aprendizaje de la lectura y la escritura
desde el inicio de la Educación Infantil.
Bibliografía
IBAÑEZ SANDÍN, C.: El proyecto de educación
infantil y su práctica en el aula. Madrid, 2001, Editorial La Muralla.
GALLARDO RUIZ, J.R. y GALLEGO ORTEGA, J.L.:
Manual de logopedia escolar, un enfoque práctico. Ediciones Aljibe, 2000.
MIALARET, G.: El aprendizaje de la lectura. Editorial Marova.
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Del origen de los primeros
trazados al realismo analítico
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

Con la expresión plástica, no se trata de
aprender plástica desde un punto de vista
técnico, sino de desarrollar progresivamente una capacidad para servirse de ella como
un medio de expresión y representación al
servicio de los objetivos educativos. Lo fundamental será que los niños y niñas disfruten, elaboren, se expresen utilizando técnicas y materiales que tienen a su alcance.
La expresión plástica es una herramienta
insustituible para favorecer el impulso y la
creatividad del niño y la niña, con el sentido fundamental de entablar una mejor relación entre él/ella y la visión del entorno, y
la expresión de sus sentimientos, pensamientos y vivencias a través de la observación y manipulación de la forma creativa.
Veamos su evolución comprendida desde
principios de la etapa de la Educación Infantil hasta finales de la Educación Primaria.
Desarrollo de la expresión plástica
1. Evolución de la expresión plástica en la
etapa de Educación Infantil

La educación plástica en la etapa infantil
se ocupa del desarrollo y formación en los
aspectos relativos a las artes visuales que
comprenden, por una parte, la producción
de imágenes visuales y construcciones
plásticas mediante técnicas diversas de
dibujo, pintura, modelado, construcciones tridimensionales, creación de objetos
y artefactos simbólicos, juegos, etcétera,
y, por otro lado, la apreciación de la imaginería visual (Álvarez Rodríguez, D., 2003).
Respecto a la etapa de Educación Infantil,
destaca Wallon la importancia que las reacciones tónico-emocionales tienen sobre
el dibujo, ya que el aspecto gráfico no puede separarse en la niñez de los estados
afectivos y aspectos motrices.
No obstante, y sin lugar a dudas, cuando
se hace referencia a las diversas fases o períodos del dibujo infantil, la clasificación con
más influencia hasta el momento, tanto en
el ámbito práctico del contexto escolar
como en el ámbito académico es la de
Lowenfeld (1975). Veámoslo con detalle:
1.1. Comienzo de la expresión gráfica
(0-18 meses)
A los 18 meses aproximadamente, dentro
de la fase sensomotriz, el niño avanza en
su control motor, siendo capaz de sujetar

el lápiz con la suficiente fuerza como para
dejar huella. Al descubrir la relación causa-efecto entre su actividad y la huella que
produce, poco a poco se va estabilizando
por el placer funcional que le supone. No
existe intención figurativa.
1.2 Etapa del garabateo
Lowenfeld (1975), distingue dentro del
garabato tres estadios de desarrollo motriz:
1.2.1. Etapa del garabateo desordenado.Sobre los 2 años, el dibujo no sigue una
coordinación óculo-manual, el niño traza
líneas moviendo todo el brazo hacia adelante y hacia atrás y en círculos, se puede
hablar ya de ‘garabato’. Produce trazos
impulsivos que a menudo sobrepasan los
bordes del papel. El niño puede estar mirando hacia otro lado mientras garabatea.
Sólo le interesa el placer del movimiento,
que será siempre lo más amplio posible. No
intenta reproducir el ambiente, se trata de
un ‘realismo fortuito’. No hay preferencia
por uno u otro color, ni por el color en sí.
1.2.2. Etapa de garabateo controlado.- Poco
a poco, el pequeño va controlando sus
movimientos y descubriendo la relación
entre ellos y los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Esto es una primera coordinación viso-motora, y disfruta
practicándola y repitiéndola. Puede dibujar círculos de modo repetitivo, pero no un
cuadrado, y comienza a interesarse por los
colores. Ejecuta la forma circular cada vez
más perfeccionada a la que posteriormente irá añadiendo detalles.
1.2.3. Etapa de garabateo con nombre.- Es
cuando el trazo adquiere valor de signo y
de símbolo, esta etapa la describe Luguet
como de realismo fortuito. El niño dibuja
con una intención; aunque el garabato no
sufra en sí demasiadas modificaciones, el
niño espontáneamente le pondrá un nombre pero este puede cambiar antes de terminarlo. El mismo trazo o signo puede servirle para representar distintas cosas. Pasa
del pensamiento meramente kinestésico al
pensamiento imaginativo. En cuanto al color, no tiene relación con el objeto dibujado: por ejemplo, pone color rojo a un árbol;
aunque sí lo utiliza intencionadamente.
En esta etapa del garabato con nombre,
Lucart (1980), establece tres momentos en
función de la relación actividad verbalactividad gráfica:

“

Sobre los 2 años
de edad, el dibujo no
sigue una coordinación
óculo-manual; el niño o
la niña sólo traza líneas
moviendo todo el brazo
hacia adelante y hacia
atrás y en círculos

-Primer momento: la verbalización resalta sobre el grafismo, no dándose semejanza entre la representación y el objeto representado.
-Segundo momento: la verbalización se
une al grafismo y aparecen las semejanzas.
-Tercer momento: el grafismo manda en
el lenguaje, y el niño/ a puede decir lo que
va a dibujar antes de dibujarlo.
1.3. Etapa preesquemática (4-6)
A los cuatro años, el niño empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. El niño/ a
perfecciona el trazo al pintar aquello que
quiere pintar (aparición de la intencionalidad), lo cual se inició en la etapa del garabato con nombre. Se encuentra en su primer nivel de representación. La figura
humana es la primera que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza: son los llamados
‘renacuajos’ o ‘cabezones’. Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema
corporal que tiene representado, al que da
más importancia, pues está relacionado
con su alimentación, con algunos sentidos
y con las personas que están ligadas afectivamente a él. La representa mediante un
círculo, incluyendo más o menos detalles
que, poco a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo.
Según el grado de madurez del niño o niña,
podemos apreciar cómo uno de cuatro
años aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le pone
los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos, manos y nariz, y también
descubren los dedos, que incluyen de forma destacada.
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En esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en función de la importancia que les dé, más importante cuanto más
grande es. Otra de las características de
este período es que las personas o cosas
que dibuja aparecen flotando.
Hay poca relación entre los objetos que
pinta y su color real. Elige los colores, que
utiliza de forma emocional: probablemente elija su color favorito para representar
a su madre, y un color amarillo para pintar un cuento gracioso, o marrón para un
tema triste. Muchas veces la elección es
sólo por asuntos mecánicos, emplean simplemente el color que tienen más cerca, o
el que tiene el pincel más limpio.
2. Evolución de la expresión plástica en la
etapa de Educación Primaria

Estadio del realismo conceptual: de 4 a 9
años
Primera etapa experimental: los trazados
entre los 4 y los 6 años

En el inicio del período experimental existen aún numerosos ideogramas (nivel no
figurativo) combinados con iconogramas
(nivel figurativo) como son las flores, las
figuras humanas y las casas.
Un iconograma está constituido por la correlación y distribución significativa de monogramas (óvalos, triángulos, cuadrados...).

“

La instauración y el control de las direcciones ortogonales en el espacio gráfico
deciden la evolución de éste fundamentalmente a nivel parcial, aunque paulatinamente estas relaciones se hacen extensivas al conjunto.
Vertical y Horizontal determinan las dos
direcciones básicas. En consecuencia, las
primeras relaciones direccionales que se
establecen son las de ortogonalidad.
Estas relaciones se observan al principio
de forma parcial, en la que los brazos de
los personajes que aparecen se representan ortogonales al eje de simetría de sus
cuerpos.
La concepción espacial del niño entre los
4 y 6 años podemos distinguir:
1. la organización espacial referente al
objeto que afecta a la construcción de iconogramas:
a. Orden espacial interoceptivo: supone la
organización interna y significativa de un
espacio creado a partir de monogramas.
b. Orden correlacional: es la organización
lógica y equilibrada de los símbolos parciales en torno a un núcleo o eje, para conseguir el equilibrio se busca la simetría.
2. La organización espacial referente al
contexto que determinan las relaciones de
conjunto entre los iconogramas.
a. Nexos parciales: vínculo directo de dos
iconogramas, por yuxtaposición o tangencias, superposición e inclusión.
b. Orden compositivo o preliminar:
supone la organización del espacio
existente: arribaabajo, al lado de,
dentro-fuera…
otras características
son la transparencia
y que no tiene adquirida la profundidad.
No existe una elección del color de forma
intencionada, salvo en el caso de que se
realice un uso afectivo del mismo.
El uso del color suele ser por motivaciones de tipo mecánico en las que se utilizan criterios como el de la fluidez del material, la novedad, la cercanía, etc. No existen aún ningún tipo de relaciones objetivas entre el color y el objeto.

suele ser más tardío. Para que adquieran
un valor diferenciado el niño utilizará los
recursos expresivos, pero el factor diferenciador dependerá de los símbolos secundarios, por ejemplo: para diferenciar el
sexo añadirá al esquema genérico símbolos adicionales como el pelo o el ropaje, es
decir, símbolos que reflejan conceptos
sociales y por lo tanto indirectos. Curiosamente, el niño no recurre por lo general a
símbolos directos como los genitales.
Las modificaciones del esquema-base que
se observan en este ciclo son, en general,
las siguientes: énfasis: (exageración de partes significativas), omisión (disminución
de partes no significativas) y anexión (flexibilizan el iconograma con símbolos
secundarios) y sustitución (cambio de un
símbolo establecido por otro nuevo).
Desde el espacio gráfico “el niño inicia
entonces dentro de la actividad gráfica una
etapa relacionada con la función simbólica. Pasa de una fase en la que, incapaz todavía de coordinar los diferentes elementos
de su dibujo, los realiza uno al lado del otro,
sirviendo el lenguaje verbal de conexión, a
la vez temporal y lógica, a una nueva fase.
El progreso se pone de manifiesto en el establecimiento de relaciones causales de naturaleza gráfica entre los diferentes objetos
dibujados. Se anticipa, se prevé la acción
recíproca, se dibuja una forma en función
de la relación que se establecerá con otra
forma aún no ejecutada” (Lurçat 1980,68).
Aparece la línea de base, es una línea horizontal sobre la que se encuentran los elementos de la composición. Por otro lado,
se encuentra la línea de cielo, donde se
encontrarán el sol, las nubes, los pájaros...
Dentro de las composiciones más complejas podemos encontrar varias líneas de
bases, la omisión de esta, el plano elevado,
los abatimientos o plegados o topogramas.
En cuanto a la representación del tiempo
puede ser de forma seriada dentro del mismo dibujo o puede que el dibujo comprenda distintos cuadros.
El niño llega al descubrimiento gradual de
que existe un vínculo entre el color y el
objeto, repitiendo una y otra vez el mismo
color para el mismo objeto.

Segunda etapa de consolidación del código
gráfico (6-9 años)

Estadio de realismo analítico: de 9 a 14
años
En este estadio veremos hasta la primera
etapa, que es hasta donde llega la Educación Primaria.

Al inicio del período experimental
existen aún numerosos ideogramas
(nivel no figurativo) combinados con
iconogramas (nivel figurativo)

Con la creación de iconogramas primarios
se inicia el proceso de codificación. Esta
formulación tiene al principio un carácter
enumerativo, sin vínculos gráficos que relaciones unos elementos con otros. Sin
embargo, al final de la etapa se tiende a pasar del nexo verbal al gráfico, de manera
que ya no son necesarias las explicaciones
del niño sobre su composición para entender visualmente lo que ésta representa.
La figura humana es el símbolo primordial, los primeros iconogramas representativos del hombre suelen estar constituidos por óvalos (cabeza-cuerpo) y trazos
longitudinnales (miembros en extensión).
En este período el espacio exteroceptivo o
global aún no está definido con orden estable. No existe relación de dependencia entre
los iconogramas representados.

A partir de los 6 años el niño tiende a estabilizar los iconogramas. Los monogramas
básicos siguen siendo el “material” común
al estadio, teniendo en cuenta que ya en
esta etapa deben estar diferenciados la
totalidad de los enunciados al principio
de este estudio incluido el trapecio que

Primera etapa: realismo perceptual o descriptivo (9-12 años)

Hacia los 9 años la representación esquemática y las líneas geométricas no basta-
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rán para permitir que el niño se exprese;
intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la “realidad”. Por esto tendrá que
abandonar el uso de líneas geométricas,
convertidas en un medio de expresión
inadecuado, para seguir un medio de
representación más realista, en la que los
detalles conserven su significación cuando estén separados del conjunto.
Para Lowenfeld el concepto de realismo
no significa “reproducción fotográfica de
la naturaleza”, sino la tentativa del sujeto
por representar un objeto como un concepto visual.
El gran descubrimiento colectivo en esta
etapa es el grupo. El niño se siente fuerte
dentro de él, y la amistad y la solidaridad
entre chicos o chicas del mismo sexo viene a constituir lo que solemos llamar “pandilla”, es decir, la primera unidad social que
el niño elige y en la que se agrupa voluntariamente.

9

La expresión plástica del niño
progresa con su propio
desarrollo y evoluciona con él
Según Lowenfeld y Lambert, los niños de
esta etapa suelen adquirir el sentido de
apreciación de los detalles al mismo tiempo que pierden el de la acción. En consecuencia, se puede observar una mayor
dureza o rigidez en las representaciones.
De cara a la evaluación, el educador sabrá
que el niño alcanza la etapa a que nos referimos cuando desaparecen los diagramas
y la línea que configura la forma ha perdido su carácter simbólico.
A pesar de que a los 9 años muchos niños
siguen utilizando estos recursos para
expresar valoraciones o emociones, esto
no ocurre en general después de los 10
años. El niño comienza ahora a sustituir
las desviaciones o medios de expresión
anteriores por una concentración de detalles en aquellas partes de sus dibujos que
tienen significación para él.
El niño descubre que el espacio existente
entre dos líneas de base tiene significado,
con lo que llega al concepto de plano.
Ahora el abatimiento, las transparencias y
otros recursos simbólicos aparecen como
insuficientes. El cielo ya no está simplemente encima sino que llega hasta el suelo.
A esta edad todavía no se ha desarrollado
una percepción visual consciente de la profundidad. De ahí que adquiera la conciencia de la superposición o solapamiento,
con lo que avanza otro paso hacia el con-

cepto de profundidad. Una técnica interesante para la estimulación visual en este
período puede ser la del collage, que hace
más fácil la superposición.
Otra nueva adquisición de la etapa son las
relaciones de oblicuidad. Frente a la ortogonalidad reinante en el estadio anterior,
en el que las figuras aparecían siempre de
forma ortogonal respecto a la línea de base
que representaba el suelo o cualquier otro
soporte. En este nuevo período los objetos pueden estar sujetos al soporte del plano, o de la línea de base que lo define,
mediante relaciones oblicuas.
En cuanto a la utilización del color, en poco
tiempo pasa de una rígida relación colorobjeto, a una caracterización detallada del
verde-árbol, distinto del verde-hierba. Sin
embargo no hay lugar aún, para la enseñanza de teorías del color y el uso de procedimientos dirigidos, que haría que el niño
despreciara su representación cromática
y sintiera inseguridad y desconfianza.
La línea de base, aunque permanece para
algunos, va desapareciendo para la mayoría. Comienzan a percibir el suelo como
un plano y los objetos ya no se alinean en
procesión. Gradualmente, lo que era línea
de cielo, va descendiendo hasta encontrarse con la línea de tierra y ser percibida ahora como horizonte. A partir de esto, poco
le cuesta comprender que un árbol puede
superponerse al cielo marcando así una
organización espacial más “realista”. Sin
embargo, este creciente interés por la profundidad y el espacio no es consciente ni
hace que conciban las sombras o que haya
intentos de claroscuros.
Conclusión
La expresión plástica del niño progresa con
su propio desarrollo y evoluciona con él,
sus primeras producciones plásticas serán
de su propia naturaleza aún no mediatizada por agentes culturales, a medida que
van madurando en niño pasará a otro ciclo
donde hay nuevas reglas y es cada vez más
cercano a la producción del adulto. El
papel del profesor es de orientador y dinamizador de esta evolución.
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Música en alumnos
con dificultades en la
audición y el lenguaje
en la etapa de Educación
Primaria: un rap para
trabajar la ‘s’ en clase
[Salima El Yousfi Mohamed · 45.306.337-V]

El rap del colegio

Este es un rap
para quien quiera cantar:
¡Yes!,
¡Sí!
Me gusta el colegio,
me gustan mis amigos.
Siempre en el recreo
me divierto con los niños
¡Yes!
¡Sí!
Siento alegría,
siento sorpresa,
siento que esto
¡es una fiesta!
¡Yes!
¡Sí!
Seguiremos con la marcha,
seguiremos adelante,
seguiremos disfrutando
del colegio como infantes
¡Yes!
¡Sí!
Éramos pequeños,
no sabíamos hablar,
pero estábamos seguros
de que queríamos estudiar
¡Yes!
¡Sí!
Sé lo que quiero,
sé lo que siento,
sé cuánto quiero
ir al colegio
¡Yes!
¡Sí!
Mis planes,
mis sueños,
mis buenos
Momentos.
Mis profes,
mi gente,
mis estudios
y mi tiempo
¡Yes!
¡Sí!
Quiero cantar,
quiero reír,
quiero decir:
¡Gracias por venir!
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[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

Comienza la época de exámenes, con ella
los nervios, las atracadas de última hora y,
en algunos casos, la fe en los milagros. Creemos oportuno recordar algunos consejos útiles que deberán tener en cuenta los
estudiantes, especialmente de enseñanzas medias y universidad, que se vayan a
enfrentar en estos días a las pruebas.
Aunque parezca una evidencia, deberemos,
en primer lugar, tener muy claro de qué
nos examinamos, es decir, qué materia entra en el examen, teniendo claras las características de las pruebas (test, temas, preguntas cortas): Si es de test, habrá que estudiar los detalles en profundidad; si es de
preguntas cortas, habrá que conocer muy
bien las palabras clave y las definiciones;
si es de temas, deberás tener muy claro el
esquema lógico de los mismos. Los días
anteriores deberás ejercitar la memoria.
Come frugalmente pero con los suficientes nutrientes: comida ligera pero nutritiva. Bebe, como mínimo, 2 litros de líquido diarios, desayuna normalmente con un
aporte adecuado de proteínas e hidratos
de carbono. Conviene que camines rápido los días de los exámenes, hazlo al menos
15 a 20 minutos, para desentumecerte y
relajarte mentalmente. Nunca duermas
menos de 6 horas. Si quitas horas de sueño para el estudio cometerás muchos errores en el examen. JAMÁS uses sustancias
estimulantes o abuses del café: no se puede engañar al organismo.
El día D: Evita los nervios de las horas anteriores; no intentes repasar todo: te pondrás muy nervioso y te dará la sensación
de que no sabes nada: repasa, resume,
esquematiza. Si dispones de tiempo justo
antes de examen (una clase libre, el transporte público...) no intentes repasarlo todo,
céntrate en un apartado concreto. Lleva
todo el material que vaya a ser necesario
para el control: reloj, bolis, lápices, pinturas, regla, goma de borrar, material de
dibujo, calculadora, líquido o cinta correctora. Incluso de repuesto. Olvídate del
móvil. No te sientes cerca de tus amigos/as.
Mejor en las primeras filas. Así evitas distracciones y la tentación de acabar antes
porque ya hayan acabado tus colegas. Ante
un bloqueo mental, debes mantener la calma, relajarte, cerrar los ojos, mirar al vacío,
respirar hondo varias veces.
En el examen, además de estar relajado,
concéntrate y escucha siempre las indicaciones de los profesores: son vitales para
organizarte el tiempo. Lee despacio y comprensivamente el ejercicio, reiterando la
lectura de nuevo para comprobar que has

Llegan los exámenes

interpretado adecuadamente lo que te preguntan. Puede que tengas que hacerlo
varias veces. Fíjate en lo que te piden y contesta con precisión. Son cosas distintas:
citar, explicar, comentar, enumerar, dibujar, comparar, resolver… Responde primero las preguntas más fáciles. Pon una marca en las dudosas para volver a verlas después. No dediques mucho tiempo a una
pregunta que se resista, pasa a otra y ya la
contestarás después.
Antes de comenzar a escribir, ponerte a
solucionar un problema, realiza un esquema de lo que vas a desarrollar: establece
un orden. En el Comentario de Texto,
recuerda que debes LEER Y RELEER EL
TEXTO; una vez comprendido, subraya las
palabras clave, estructura las ideas fundamentales. Realiza un esfuerzo adicional de
concentración a lo largo de todo el ejercicio: es el momento de demostrar al máximo los conocimientos que has
adquirido.Contesta exactamente lo que se
pide. Si tienes dudas sobre extenderte o
no, contesta primero directamente lo que

se pide y luego, si quieres, amplía la respuesta. Pregunta las dudas al profesorado. No dejes en blanco una pregunta; si te
falta tiempo, esboza al menos un esquema o unas pinceladas de lo más importante del tema/ejercicio.
Procura que te sobre tiempo y antes de
entregar revisa: La ortografía (sustituyendo las palabras dudosas), las operaciones,
la redacción. ¿Quedan preguntas sin contestar? Mira el reverso del examen. ¿Diste
“tipex” y luego se te olvidó escribir? ¿Pusiste el nombre? Relee el examen, prestando
especial atención a los fallos habituales.
Esmérate en la presentación y limpieza del
ejercicio.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/in
dex2.html
¡Suerte!
i Miguel Ángel Heredia García es presidente de la Fundación Piquer y Juan Antonio Planas Domingo es presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

Didáctica

12

ae >> número 39

Intervención educativa
de las TIC

[Beatriz Belmonte Ruiz · 75.719.242-E]

La construcción del conocimiento implica organizar y seleccionar significativamente las informaciones que nos llegan y
transformarlas en conocimiento, trabajando un conocimiento productivo frente a
uno reproductivo. Para ello, es necesario
desarrollar la capacidad de pensar y de
deliberar sobre la información recibida.
Una herramienta que nos ayuda en este
proceso son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Las TIC representan un factor imprescindible en lasociedad actual. En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación
han desarrollado el potencial de transformar la naturaleza de la educación, en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso
de aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de profesores y alumnos.
Para que la educación pueda explotar
al máximo los beneficios de las TIC en los
procesos de aprendizaje, es necesario que
tanto los docentes, como los futuros docentes sean capaces de utilizar estas herramientas con total soltura, lo que implica
una formación constante del profesorado.
Algunos principios generales que debemos tener en cuenta para utilizar las TIC
en la educación son:
-Los alumnos y alumnas deben tomar un
papel activo en su aprendizaje, los contenidos que se presenten deben ser significativos para ellos y ellas, y deben ser presentados poniendo de manifiesto su aplicación funcional.
-El docente adquiere una responsabilidad
mayor, en cuanto a orientador y mediador
en los procesos de aprendizaje.

-Es importante el trabajo en grupo, en cuanto al desarrollo de habilidades para la construcción de conocimientos, expansión, comunicación e intercambio de información.
Al incorporar las nuevas tecnologías al
aula, automáticamente nos acogemos a
una modalidad de funcionamiento, pero
en ocasiones no somos conscientes de las
posibles desventajas que ese tipo de modalidad puede tener para nuestros alumnos.
Por ello, es necesario ser conscientes de
las ventajas e inconvenientes que implica
cada modalidad. Algunas modalidades son:
· Exposición del profesorado apoyada en
las Tecnologías.- El profesorado utiliza el
ordenador y un proyector para mejorar su
explicación. Esta modalidad ayuda a ilustrar con mayor claridad y de forma más
atractiva algunos conceptos, lo que beneficia a despertar la motivación de los alumnos; por el contrario, el alumnado no
aprende significativamente a utilizar las
tecnologías. Esta modalidad puede parecer una forma novedosa de trabajar, pero
no cumple todos los criterios para considerarse innovadora.
· Iniciación a la Informática.- Es muy habitual cuando se utilizan ordenadores es el
aula dedicar las primeras clases a enseñar
los contenidos básicos de utilización de
los ordenadores. Un aspecto positivo es
que se desarrollan los conocimientos básicos para poder utilizar las tecnologías, pero
estos conocimientos no son suficientes
para hacer un uso reflexivo y estratégico
de las tecnologías. Parece más adecuado,
que el uso de las tecnologías se aprenda
de forma transversal, a la vez que se desarrollan otras actividades de aprendizaje
de las diversas áreas.

Tanto el profesorado, como
los futuros docentes deben
ser capaces de utilizar estas
herramientas con soltura
· Ejercitación mediante programas educativos.- En los programas educativos puede
suceder que aparezcan ejercicios pautados,
en los que se deba “encontrar la respuesta
correcta”, mostrándose un aspecto atractivo y motivador del proceso de aprendizaje, pero suelen ser ejercicios parecidos a los
que se hacen con papel y lápiz. Por el contrario, existen otros tipos de programas que
permiten un grado considerable de interactividad y libertad creativa por parte del
alumnado, los que favorece su uso con más
posibilidades educativas. Los programas
educativos son una forma de iniciar a los
alumnos en el uso de ordenadores, puesto
que a medida que se adquieren más habilidades y más seguridad, se evolucionará
hacia un uso más creativo y estratégico.
· Aprendizaje por investigación, utilizando
las TIC como recurso.- Se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del alumnado, que
deben tomar decisiones en torno a cómo
proceder en el aprendizaje, qué recurso utilizar, cómo seleccionarlos, etc. El profesorado se sitúa en un papel de orientador.
Esta modalidad ayuda a estimular la reflexión, la crítica y la participación social, pero
a la vez, requiere que tanto el profesorado,
como los alumnos cuenten con unos conocimientos básicos sobre los recursos.
En conclusión, cada una de las modalidades son imprescindibles pero debemos
adaptarlas de forma personal a los alumnos y a cada una de las etapas escolares.
La utilización de las TIC y el modo en el que
lo hagamos ayuda a los niños y niñas a desarrollar el aprendizaje significativo, el trabajo en equipo, el desarrollo de la autonomía, un pensamiento racional, crítico y participativo, y a adquirir una serie de destrezas y habilidades para seleccionar la información necesario entre toda la que se nos
ofrece y saber organizarla. Asimismo, sería
de gran valor la formación de los padres,
para que pudieran participar y ayudar de
modo activo a sus hijos en sus actividades
y en todo su proceso de aprendizaje.
Bibliografía
BAUTISTA, A. (2004): Las nuevas tecnologías en
la enseñanza. Tres Cantos (Madrid): Akal, S.A.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (1995): Nuevas tecnologías de la comunicación. Ed. Marfil. Alcoy.
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Propuesta didáctica para trabajar el
‘Día de Andalucía’ en Educación Infantil
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

1. Justificación

La Orden del 6 de junio de 1995, sobre la
Cultura Andaluza, es el primer documento legal que da explícitas referencias a la importancia de que los niños y niñas conozcan y valoren algunas de las manifestaciones populares propias de su comunidad.
Esta orden se concibe como la mejor forma para impulsar la búsqueda y promoción
de las raíces de nuestra cultura en el sistema educativo. Éstas son muestras suficientes para observar que existen referencias legales importantes sobre la importancia de
incluir Andalucía como contenido pragmático en el currículo de Educación Infantil.
Por todo ello queda suficientemente justificada la importancia de trabajar desde la
Educación Infantil propuestas de enseñanza y aprendizaje relacionadas con poner al
niño/a en contacto con las características
y peculiaridades propias de su cultura.
No obstante, habría que decir que en nuestra provincia de Málaga contamos con la
festividad de la Semana Blanca, por lo que
dicha celebración se adelanta a la semana anterior a ésta, pero durante la semana previa, organizamos actividades relacionadas con este acontecimiento (cada
día una actividad) y el último día, el viernes, organizamos una fiesta con la asistencia de padres y madres, sobre Andalucía.
Las actividades que aquí propongo, han
de entenderse como complementarias,
que se acoplan al resto de las propuestas
para esta jornada en la unidad didáctica
que estamos trabajando.
2. Objetivos didácticos

-Participar y conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía.
-Desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura andaluza.
-Valorar y respetar la pluralidad cultural,
identificando nuestra cultura andaluza.
3. Contenidos

Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal
· Conceptuales:
-Andaluces y andaluzas.
· Procedimentales:
-Degustación de un desayuno sano y equilibrado andaluz.
· Actitudinales:
-Actitud de valoración y respeto a los andaluces y andaluzas y su respectiva cultura.

“

La Orden del 6 de
junio de 1995, sobre
la Cultura Andaluza, da
explícitas referencias a
la importancia de que
los niños/as valoren
manifestaciones
populares de su región

Conocimiento del entorno
· Conceptuales:
-La bandera de Andalucía.
· Procedimentales:
-Conocimiento del significado de los colores de la bandera de Andalucía: blanca y
verde.
· Actitudinales:
-Actitud de respeto e interés hacia la cultura andaluza y el significado de su escudo y bandera.
Lenguajes: comunicación y representación
· Conceptuales:
-Poema andaluz.
-Green/white.
· Procedimentales:
-Aprendizaje de algún poema de Andalucía.
-Discriminación de palabras en inglés en
pequeños y sencillos textos.
· Actitudinales:
-Interés por aprender poesías y canciones
de la cultura andaluza.
Contenidos transversales
A los campos de conocimiento culturalmente elaborados, se le vienen añadiendo ciertos temas que son reclamados por
el mundo de la escuela, por el interés que
manifiestan, como por ejemplo el tema de
la cultura andaluza.
4. Metodología

· Principios de intervención educativa:
-Partir del nivel de desarrollo de los alumnos: cualquier actividad que se lleve a
práctica en Educación Infantil tiene que
tener en cuenta el momento evolutivo en
el que se encuentra el niño/a. Es necesario que los procesos de enseñanza/aprendizaje estén adaptados a las posibilidades
de ejecución por parte del grupo/aula.

-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos: todas las experiencias de
aprendizaje que se programen dentro del
aula tienen que estar conectadas con los
intereses y necesidades del niño/a, solo
así podemos asegurar la existencia de
aprendizajes con significado que perduren en el tiempo. Lo contrario nos llevaría
a reproducir modelos por medio de la imitación del niño/a.
-Construir aprendizajes por si mismos:
como profesionales de la educación tenemos la obligación de fomentar el interés
en el grupo por aprender, la idea principal
es la de motivar al niño/a a que protagonice sus propios aprendizajes, a que utilice la herramienta de aprender a aprender.
-Intensa actividad manipulativa y mental:
esta idea parte del principio de actividad
sustentado en las teorías cognitivas de Piaget que plantea que a través de la manipulación y la experimentación el niño o la
niña realiza la acción mental necesaria
para la construcción del conocimiento.
· Principio de colaboración con la familia:
Los decretos de enseñanza de la Junta de
Andalucía proponen el establecimiento de
canales bidireccionales de colaboración
familia/escuela, puesto que desde las nuevas leyes de educación la formación en la
etapa infantil se plantea desde dichas colaboraciones. Nosotros/as maestros de Educación Infantil debemos fomentar este
objetivo proponiendo programas de participación para las familias, motivando su
implicación en los procesos de enseñanza/aprendizaje.
· Principio de Cultura andaluza: Se entiende, concibiéndolo como instrumento para
impulsar la búsqueda y promoción en el
sistema educativo de las raíces de nuestra
cultura. La atención a las artes y costumbres de nuestro entorno referidas a la gastronomía, la música, la danza, la artesanía, las festividades,…
· Materiales reciclables: Desde el aula de
infantil debemos fomentar la utilización de
material de reciclaje y el aprovechamiento
de materiales no reutilizables. Todo ello para
fomentar el respeto por el medio ambiente, por la fabricación de un material propio
que evite un consumismo desmesurado.
5. Evaluación

Si tradicionalmente era entendida como
el último elemento del currículum, que
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servía para sancionar los aprendizajes de
los alumnos, en la actualidad se entiende
como una actividad, básicamente investigativa y facilitadora de desarrollo profesional docente. Que tiene en cuenta tres
momentos:
-Inicial: Previo al comienzo de cada unidad
didáctica, en la identificación de ideas previas y de las necesidades de los niños/as así
como de sus intereses, haciendo especial
hincapié en la detección de necesidades
específicas de aquellos alumnos/as, que
por cualquiera de los motivos que la ley
establece (alumnos/as inmigrantes, extranjeros, superdotados intelectualmente o bien
con necesidades educativas especiales)
requieran algún tipo de refuerzo o compensación en relación con las capacidades
y contenidos propuestos en la unidad.
-Continua: recogiendo información para
la mejora y detectando dificultades de
aprendizaje. Nos permite proporcionar la
ayuda necesaria en cada momento.
-Final: en la que valoraremos todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, realizaremos una estimación global sobre la adquisición de las capacidades propuestas.
6. Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo

Con respecto a la atención al alumnado,
se tendrán en cuenta diferentes estrategias para compensar desigualdades educativas, tales como:
-Actividades de ampliación, para aquellos
alumnos/as que se interesen por seguir
profundizando en los conceptos.
-Variedad de recursos didácticos, para
atender a la diversidad del alumno/a, en
sus formas de acercarse al conocimiento
(canciones, cuentos, adivinanzas y materiales como: puzzles, lotos, ábacos, tarjetas visuales...).
-Colaboración familiar para la unificación
de criterios de actuación comunes (adquisición de hábitos...).
-Colaboración con los profesionales de
apoyo del centro, en la detección de dificultades de aprendizaje (demandando
orientación, recursos para la detección
como cuestionarios, ejercicios prácticos
para compensar diferentes dificultades en
el habla, literalidad, grafomotricidad...)
-Favorecer experiencias físicas como objetos y contactos con la realidad, sobre todo,
para aquellos alumnos/as, con menos
posibilidad de conocimiento físico con el
entorno (salidas, experiencias vivenciadas, talleres...).
-Seguimiento personalizado de los alumnos/as extranjeros, en las dificultades de
comprensión.

Con todo ello, la propuesta, parte de una
posibilidad, para el día en cuestión, aunque lógicamente, necesita de algunas cuestiones previas, como por ejemplo:
-Colaboración e implicación familiar, para
la confección de los trajes típicamente andaluces, proporcionando los materiales, así
como su asistencia a la representación.
-Ambientación del aula con motivos andaluces: decorado con banderas y fichas.
-Canción del himno de Andalucía.
-Poesía en inglés (dentro de la asamblea)
sobre el tema de Andalucía.
Así pues, la propuesta, consiste en trabajar todos los días en asamblea y por rincones, además de las diferentes actividades
específicas que realizaremos durante esta
semana y por fin el viernes la celebración
de la fiesta.
1) Asamblea
A primera hora de la mañana, después del
saludo y desde la alfombra, establecemos
un debate sobre el tema que estamos estudiando, Andalucía. Responderemos y formularemos preguntas sobre el tema, recitaremos poesías en diferentes idiomas,
cantaremos canciones, etcétera.
Poesía de Andalucía
I have a map,
It s green and white,
I live in Anadalucía,
Un sitio muy guay.
2) Trabajamos por rincones
-Rincón andaluz: Está dedicado para que
los niños y niñas conozcan y fomenten el
respeto y el interés hacia su propia cultura, la andaluza. Las paredes de este rincón
están decoradas con mantones, pequeñas
banderas de Andalucía y alimentos típicos
de nuestra comunidad, dibujados y coloreados en cartulina por ellos mismos.
En el rincón habrá una caja con un disfraz
de flamenco y flamenca con sus respectivos complementos (sombrero cordobés,
pulseras, mantón, collares, tacones, etc.).
Además, en este rincón podremos disfrutar de fabulosos juegos de tradición andaluza como el elástico, la peonza, los cromos,
las palmitas... aquí elaboraremos gran parte del material de la unidad.
Lunes
-Confección de carpeta archivadora, para
guardar para guardar las fichas que vayamos a realizar durante la presente semana. Utilizamos para ello cartulina blanca
(una para cada dos niños), folios (dos por
niño/a) para hacer fuelles, belcro adhesivo (que nos servirá de mecanismo de cierre) y pinturas de dedos verde para colorear. La carpeta lleva los colores de la bandera de Andalucía.

-Ficha del mapa y escudo de Andalucía:
Establecemos un debate en asamblea
sobre Andalucía, sus provincias y la ubicación de nuestro pueblo en el mapa, para
proceder luego a colorearlo. En cuanto al
escudo, identificamos sus elementos (leones, letras, palabras, significado de ellas,
columnas, Hércules...). Coloreamos y
recortamos para luego pegar en nuestra
carpeta archivadora.
Martes
Fichas de los trajes típicos andaluces (imagen de niño y niña luciendo los trajes típicos regionales) para colorear libremente
desde el rincón de los disfraces. Además,
disfrazaremos a los niños y niñas con trajes de faralaes elaborados por nosotros mismos realizando pases de modelos por el
aula. Ponemos música de sevillanas, malagueñas, verdiales... y simulamos algunos
pasos de baile. Para la confección de las vestimentas típicamente andaluzas tendremos
en cuenta los siguientes elementos:
-Para los niños: un chaleco de faralaes con
bolsas de basura, a las que le pegaremos
con belcro círculos de cartulina blancos
y verdes y un sombrero cordobés con cartulina; y una maraca, que elaboraremos
con una botella de plástico pequeña, rellenándola con piedrecitas y cerrando la
boquilla con cinta aislante para que no se
escape ninguna piedra.
-Para las niñas: una peineta de cartón, un
abanico de cartulina y un vestido de flamenca, también elaborado con bolsas de
basura, cartulina y papel pinocho.
Miércoles
Confección de gafas “soy andaluz”. Coloreado de una ficha que contiene las plantillas y gafas con los colores de nuestra bandera. Una vez coloreadas, los niños/as
pican en el lugar de los huecos para los
ojos y recortan las patillas y gafas para luego, con grapas, montar ambas partes. El
maestro/a pega un refuerzo de cartón por
detrás de ambas partes para que tenga
consistencia. Abrimos también debates
sobre nuestra tierra como destino turístico de millones de personas de todo el
mundo, y el sol como principal reclamo.
Jueves
-Ficha alusiva a los productos típicos de
nuestra tierra (en este caso, las aceitunas),
con tres viñetas que los alumnos y alumnas deben colorear y que posteriormente
tendrán que recortar y pegar en otra hoja,
siguiendo el orden sucesivo. Debatimos
sobre el olivo, el aceite, las aceitunas, etc.
-Fichas de costumbres, tradiciones, monumentos y productos típicos andaluces (elegir algunas de ellas, las que más nos gusten).
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Viernes
Fiesta de Andalucía, con estas actividades:
-Representación con presencia de los padres
y de los niños y niñas de otros niveles, de
un montaje con poema. Dicho montaje se
ha venido ensayando durante toda la semana previa a esta celebración y consiste en:
1. Dividimos la clase en tres grupos, a cada
uno de ellos enseñamos una parte de las
tres que tiene el poema.
2. Ubicamos a los niños y niñas en el escenario por grupos, el primero sentado, el
segundo de rodillas detrás del primero, y
el tercer grupo de pie, justamente detrás
del segundo grupo.
3. Cada niño o niña tiene en las manos una
cartulina, el grupo que está sentado de
color verde, el grupo que está detrás (el de
rodilla) blanca y el último grupo (el que
está de pie) verde. Para componer así la
bandera de Andalucía.
4. El orden de representación es:
Blanco puro, puro de corazón,
el de los niños/as de nuestra nación.
(los de arriba y abajo)
Verde esperanza, esperanza y alegría,
los de los hombre y mujeres de Andalucía.
(los del medio)
Blanco y verde, colores de pasión
pasión de colores de nuestra nación.
(las tres filas)
Previo a esto, ocho niños de la clase (dife-

rentes a los del coro) recitan el poema de
las ocho provincias de Andalucía, cada uno
disfrazado de lo que a su estrofa se refiera.
Poema: ‘Las ocho provincias’
-Mira morena mi barca,
que viene de Almería,
Dios la llenó de pescado, de vino y alegría.
(vestidos de pescadores)
-Cádiz fuiste la primera,
en el mundo de Occidente,
y siempre defendiste libertad para tu gente.
(vestidos de abogados, Constitución de
1812)
-Córdoba es con su compañía,
su sierra y su mineral,
testigo mudo del arte de un pasado sin rival.
(vestidos de árabes)
-El día que yo me muera,
que me entierren en ‘Graná’,
al ‘laico’ de la Alhambra y al pie de Sierra
‘Nevá’.
(vestidos de esquiadores)
-Voces lejanas se oyeron,
en el mundo descubierto,
las que de Huelva salieron,
Palos se llamaba el puerto.
(vestidos de descubridores)
-Despeñaperros descubre una tierra diferente,
Jaén y sus olivares,
son testigos permanentes.
(vestidos de olivareros)

-Sevilla y Guadalquivir,
en porfía permanente,
le han llegado a nuestra tierra
el estilo de su gente.
(traje regional de folclore)
-Málaga que se estiliza para acariciar el
mar,
divino de nuestra sangre,
su música y su cantar.
(vestido con el traje típico de Málaga)
Podemos hacerlo también resaltando cada
provincia donde nos encontramos, es decir,
nosotros que nos encontramos en Málaga,
recitamos un poema que resalte más nuestra provincia, dejándola para el final:
-Yo soy Málaga señores,
decir Málaga es salero,
decir Málaga es nombrar
lo mejor del mundo entero.
Tengo la costa del Sol, Torremolinos, Marbella,
mi suelo es como una flor
y mi techo las estrellas,
tengo la gracia a raudales,
se contagia mi alegría,
no puedo disimular que me parió Andalucía.
Ahora finalmente es cuando actuaría el coro que hemos descrito anteriormente, recitando su estrofa y mostrando sus cartulinas que simulan la bandera de Andalucía.
3) Desayuno andaluz
1. Realizamos un desayuno andaluz que
previamente habíamos acordado con los
padres, trayendo cada uno algo típico de
su pueblo o del pueblo de sus abuelos o
familiares.
2. Primeramente lo acordamos con los
niños y las mamás o papás lo que van a cocinar cada uno (se necesita la colaboración
familiar), para que no se repitan los menús.
3. Si vemos que no hay suficiente diversidad, se le podría dar ideas a las familias
para que puedan elaborar menús distintos típicos de diferentes municipios, países o regiones andaluzas.
Eso sí, nunca faltará el pan con el aceite...
4) Recreo
Es en el recreo donde se recitarán los poemas que hemos estado preparando en el
rincón andaluz, sobre las ocho provincias
y con el acompañamiento del coro, todos
con sus respectivos disfraces. Mientras tanto, un adulto lo graba en vídeo.
5) Vídeo
Después de entrar del patio, habernos aseado y relajado, podremos ver el vídeo de
nuestra actuación, para ver cómo nos ha
salido y comentarla entre todos/as.
6) Despedida
Para finalizar la jornada, desde la asamblea,
recordamos los aspectos más importantes
del día y de nuestra cultura andaluza.
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El difícil proceso del
aprendizaje de la lengua
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

El escritor inglés Samuel Johnson dijo: “El
lenguaje es el vestido de los pensamientos”.
La mayoría de los niños/as aprende a
hablar sin apenas dificultad, dado que sus
primeras manifestaciones o actos comunicativos con su entorno son orales. Según
Brunner, todo educador debe conocer cómo ha ido el niño/a adquiriendo el lenguaje. De esta forma se refuerza los conocimientos previos del pequeño y se establecen bases sólidas para posteriores etapas.
Pero, ¿cómo aprende realmente el niño la
lengua? Fundamentalmente las técnicas
que utiliza el pequeño para el aprendizaje
de la lengua son dos: la imitación y la creatividad. El Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española define el término
creatividad como: la capacidad de creación.
Por otro lado, considera la imitación como:
Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra
cosa. Hacer o esforzarse por hacer algo lo
mismo que otro o según el estilo de otro.
El niño/a imita cuando consigue repetir
las formas de hablar que escucha a su alrededor. Sin embargo el pequeño utiliza la
creatividad cuando es capaz de intuir qué
tiene en común estas diferentes formas de
hablar y crea las suyas propias. Aunque el
niño/a no sepa cómo explicarlo, sí sabe
utilizarlo. Es decir, va descubriendo el Sistema de la Lengua.
Para Ruwet, lingüísta y crítico literario, todas
las personas que hablan una lengua, son
capaces de comprender, emitir frases o
palabras jamás antes pronunciadas. Por
consiguiente el niño/a está realizando un
acto de creatividad y no simplemente un
acto de imitación. Por lo tanto, un niño será
creativo cuando sea capaz de inventar sus
propias frases y palabras. Sin embargo se
tratará sólo de un acto de imitación, cuando sólo se limite a aprender las palabras y
frases que escucha a su alrededor.
En definitiva, los niños/as pequeños aprenden la lengua materna sin apenas dificultad: Pero cabe distinguir entre lengua y
habla, puesto que ambas terminologías
son muy diferentes. La lengua según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española es un sistema de comunicación
verbal y casi siempre escrita, propia de una

comunidad humana o un sistema Lingüístico considerado en su estructura. Por otro
lado el habla tiene diferentes acepciones:
1.- Realización lingüística, por oposición a
la lengua como sistema. 2.-Acto individual
del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos, entre los que ofrece la lengua, mediante realización oral o
escrita. 3.-Sistema lingüístico de una comarca, localidad o colectividad, con rasgos propios dentro de otro sistema más extenso. Es
decir la lengua es la que se habla por norma general en un país, por ejemplo, la lengua española. Sin embargo, el habla, es una
forma particular de comunicarse en una
zona concreta o de una colectividad. Ejemplo de ello, el habla de un niño o una niña.
Para que el niño/a pueda conseguir dominar el lenguaje, se requieren dos requisitos: La capacidad activa y la capacidad
pasiva. La capacidad activa, es aquella que
utiliza el niño/a para poder expresarse,
mientras que la capacidad pasiva es aquella cualidad que le permite comprender.
Por lo tanto, el niño/a a medida que se va
desarrollando y va ampliando las relaciones con las personas de su entorno, va a
entrar en contacto con las diferentes hablas.
No imitará todas y cada una de ellas, sino
que irá aprendiendo lo fundamental del
sistema de la lengua. Por lo tanto, aprende
la lengua y no el habla. Este proceso de
adquisición del lenguaje, es relativamente
corto, dado que el niño/a de cuatro años
es capaz de tener un cierto dominio de la
lengua y a partir de los 6 años, se asemeja
mucho al lenguaje del adulto.
Existen numerosas teorías sobre cómo se
desarrolla el lenguaje en el niño/a, entre
ellas cabe destacar: Teoría ambientalista,
innatista, evolucionista y teoría de la interacción social.
· Teoría ambientalista: Según esta teoría el
lenguaje es una capacidad que irá adquiriendo el individuo gracias a refuerzos
ambientales.
· Teoría Innatista: Considera que el lenguaje es una capacidad innata en la persona.
Uno de los defensores más a ultranza de la
corriente es Avram Noam Chomsky, lingüista, filósofo y matemático, reconocido por
su teoría lingüística y ciencia cognitiva.

· Teoría Evolucionista: Esta teoría considera que el lenguaje es una forma más de la
capacidad de simbolización que tiene el individuo. Uno de sus máximos defensores
es Jean Piaget, psicólogo, biólogo y filósofo. Famoso por su teoría de la Psicología evolutiva además de sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo.
· Teoría de la Interacción social: Destaca que
el lenguaje es el resultado de la inteligencia
y la capacidad verbal. Uno de sus defensores es Lev Semenovich Vigotsky, psicólogo
y filósofo. Es importante su aportación a la
Educación, a la Lingüística y a la Pedagogía y famoso por su Teoría del Aprendizaje,
según la cual, el contexto social es fundamental en el desarrollo del niño/a.
Pero, ¿cómo llega el niño a adquirir tan
rápidamente el lenguaje? La respuesta
resulta un tanto compleja. Nadie sabe con
certeza por qué los niños/as pequeños tardan tan poco en asimilar su lengua materna. Sin embargo el aprendizaje de una
segunda lengua es una tarea demasiado
ardua para muchos estudiantes. Por ello,
algunos lingüistas y psicólogos consideran
que el neonato debe tener una predisposición desde que nace hacia el aprendizaje de la lengua, dado que los primeros sonidos que emite el pequeño sólo son actos
pre-lingüísticos, es decir, son los primeros
intentos de producir actos lingüísticos.
El proceso que sigue el neonato en la
adquisición del lenguaje se puede resumir
en tres etapas: Etapa de grito, la de gorjeo
y la del lenguaje propiamente dicho.
La primera forma de sonido que emite el
pequeño es el grito. Aunque en un primer
momento es un acto casual para el niño/a,
pronto se convertirá en un juego con el
que poder influir en su entorno. Así por
ejemplo, los neonatos lloran cuando tienen hambre o gritan para que le presten
atención. Sin embargo, no se considera un
acto lingüístico, puesto que el pequeño no
conoce los elementos del lenguaje.
La segunda etapa para la adquisición del
lenguaje es la del gorjeo, también conocida como balbuceo. El Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, define
el término balbucear como: Hablar o leer
con una pronunciación dificultosa, tarda
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y vacilante, trastocando a veces las letras o
las sílabas. Por otro lado, define la palabra
gorjeo como articulaciones imperfectas en
la voz de los niños. El bebé desde su llegada al mundo puede realizar la actividad
del balbuceo. Es más, muchos pequeños
pueden pasarse mucho tiempo balbuceando, puesto que para ellos es una especie de juego. Será a partir de los dos meses,
cuando se producen gorjeos o balbuceos
constantes en el niño/a, como un intento
de dar respuesta a la llamada de su madre.
Pero no se considera un acto lingüístico,
es sólo una manifestación pre-lingüística.
La tercera etapa es la del primer lenguaje.
Este periodo resulta sumamente importante, dado que el niño/a va a tener que
procesar una gran variedad de información. Por una parte, tendrá que comprender los mensajes que recibe y por otro lado,
empezará la difícil tarea de expresarse. El
balbuceo dará paso a la emisión de sus primeras palabras. El niño/a fijará su visión
en la manera en que los adultos articulan
sus palabras cuando hablan. Esta etapa no
está exenta de problemas, sino más bien
todo lo contrario. Muchos pequeños, después de realizar su primer acto comunicativo con su entorno, sufren lo que
comúnmente se denomina mutismo, es
decir, el niño/a se niega a hablar. Es una
fase que si la supera con éxito, no trae
mayores consecuencias. Sin embargo, si
el problema persiste, puede derivar en una
grave patología.
Por lo tanto, la adquisición del lenguaje se
convierte en una ardua tarea para el pequeño. Resulta interesante destacar que la
mente del niño/a, procesa gran cantidad
de información en un corto periodo de
tiempo. Poco a poco, irá descubriendo los
secretos del sistema de la lengua. Muchos
autores relacionan esta capacidad que
posee el pequeño con una capacidad innata y que con el tiempo desaparece.
Como dijo Thomas Carlyle, Historiador, pensador y ensayista inglés: “Hablar es el arte
de sofocar e interrumpir el pensamiento”.
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El papel de la escuela
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

La escuela es una institución a la que
nuestra sociedad ha encargado diferentes funciones o tareas. El progresivo desarrollo de la sociedad contemporánea ha
hecho que la familia sea insuficiente para
educar en todo los aspectos necesarios
para desenvolverse en la vida presente.
En la actualidad, la escuela no es sólo una
institución necesaria, sino que su existencia se justifica también por el derecho
que todas las personas tienen a la educación, derecho incluido en los Derechos
Universales del Hombre, en la Convención de los Derechos del Niño y en, nuestro país, en la Constitución Española.
La asistencia a la escuela en la sociedad
occidental es un hecho generalizado. La
presencia de los edificios escolares en el
paisaje forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero no siempre ha sido así, ni en
todas partes es de esta forma; aún hay
países en el mundo en los que el acceso
a la educación escolar es difícil para algunos sectores de la población, sobre todo
para las niñas y chicas. En el caso concreto de nuestro país no siempre existió
una enseñanza primaria obligatoria sino
que era un privilegio de las familias acomodadas las clases medias. Muchas personas mayores, ancianas que conviven a
nuestro alrededor no asistieron con regularidad a la escuela primaria cuando eran
niños y niñas, fueron muchos los que no
tuvieron acceso a la misma o simplemente tenían que elegir entre ir a la escuela
o trabajar para colaborar en la economía
de casa y poder subsistir.
Como se dijo en líneas superiores la escuela nace de la necesidad de que alguien
complete la tarea de educar, de socializar
a las jóvenes generaciones, es decir, de
ayudarles a armonizar aquello que uno
es personalmente con aquello que ha de
ser socialmente. Pero son muchas más
las funciones que desempeña la escuela
y que justifican su existencia. Nombrar
una o pocas funciones no explicaría la
realidad de la escuela de hoy en día.
Primero, porque la escuela no es sólo un
lugar donde se custodia a los niños y
niñas, aunque también desempeña esta
función. Prueba de ello es la pregunta
que se hacen muchas familias cuando
llegan días de vacaciones: ¿Qué hacemos
con los niños?; esto nos da idea de
que se cuenta con la escuela para que los

“

La asistencia a la
escuela en la sociedad
occidental es un hecho
generalizado. Los
edificios escolares en el
paisaje forma parte de
nuestra vida cotidiana

niños y niñas estén a buen recaudo mientras las personas adultas realizan otras ocupaciones. Pero si sólo consideramos este
aspecto, estaremos menospreciando la
importancia de la educación y del enriquecimiento personal del alumnado que
a ella asiste. Por otra parte, esta preocupación de las familias no debe ser si sus hijos
e hijas están ocupados, sino qué hacen con
el tiempo que permanecen en la escuela.
Veamos, pues, algunas de las funciones
que desempeña la escuela y que hacen que
sea una institución tan importante y que,
en muchas ocasiones, no se la valore y respete como debiera.
Aprender algo más que a leer y escribir

La escuela es un lugar especializado donde el alumnado va a aprender unas determinadas cosas, es decir, la escuela tiene la
función de enseñar a las personas aspectos
fundamentales de nuestra cultura. Pero lo
que la escuela, a lo que llamamos currículum escolar, o dicho de otro modo, todo
aquello que un alumno y alumna debe
aprender durante su escolaridad, varía según las épocas y contextos en que vivimos.
Hace años las personas asistían a la escuela sólo para aprender a leer y escribir, cuando ya sabían muchas otras cosas, cuando
ya tenían un oficio manual,… ya podían
desarrollar su vida social y laboral. Esto era
así porque se consideraba que una persona que sabía leer era sinónimo de persona instruida. Pero esto ha cambiado, en la
sociedad audiovisual en la que nos encontramos, en la que la imagen está muy presente en la vida cotidiana, la escuela no
puede limitarse al único aspecto de enseñar a leer y escribir. Este sería un ejemplo
de cómo la escuela debe preparar en
muchos otros aspectos, todos ellos fundamentales, además de los básicos como la
lectura y la escritura.
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Transmisora de valores

Pero la escuela, como institución que forma parte de un Estado, de una organización social, de una nación, funciona como
aparato conformador de las mentalidades
de los niños, de las niñas y de jóvenes para
que se integren en un determinado sistema de valores y para que acepten una
determinada estructura social. La escuela no nace para facilitar el acceso de las
personas a la cultura como respuesta a sus
derechos y necesidades. Se institucionalizan los sistemas educativos porque es
mejor tener trabajadores mínimamente
instruidos, lo cual supondrá una mejor
producción y porque es vital para los
gobiernos conducir ideológicamente a las
personas hacia los modelos dominantes
en cada sociedad. Esta función de la escuela que supone la reproducción de los valores imperantes puede ser más o menos
evidente, según nos encontremos en una
sociedad y en unas escuelas más o menos
democráticas, pero siempre se transmiten
los valores deseados. Es el profesorado,
como agente mediador entre la estructura social y el alumnado, el que tiene que
ser consciente de esta situación y por ello
debe fomentar aquellos valores que ayuden a la convivencia, a la solidaridad.
Potenciadora de la socialización

Sin duda, la escuela continua el camino
socializador que el niño o la niña inician
desde el momento de su nacimiento. En
los primeros años esta responsabilidad
recae sobre las personas cercanas, la familia; luego el mundo social se amplía con la
escuela, se entra en contacto con iguales
y otras personas adultas diferentes. Tampoco hay que olvidar que la escuela implica la asunción y respeto de determinadas
normas, el desempeñar diferentes papeles, el tratar de resolver distintas situaciones… en definitiva, está preparando para
la vida.
Formación integral

Como hemos visto las distintas funciones
de la escuela son diversas y se han ido
haciendo cada vez más complejas a medida que la sociedad ha ido evolucionando.
Todo ello viene a decir que la enseñanza
que ofrece la escuela va más allá de lo que
son las asignaturas o áreas de conocimiento, de las técnicas y de las habilidades, de
los hábitos de trabajo. Es todo ello y mucho
más, ya que estamos hablando de la educación social, de la educación de los valores, de la educación física y motriz, de la
educación del lenguaje, de la educación
de la personalidad y de las actitudes…
O dicho de otra forma, la escuela tiene

como función contribuir a desarrollar la
formación integral de los niños y niñas,
ofreciendo una educación que englobe
todos los aspectos que hacen crecer equilibradamente a una persona. Esta formación integral debe permitir el desarrollo
de personas autónomas, que confíen en sí
mismas, capaces de expresarse, de usar
tecnologías diversas, de trabajar en grupo,
de encontrar información, de resolver problemas y de comprender su situación en
la sociedad.

Bibliografía
CAMILLERI, C.: Antropología cultural y educación.
París: UNESCO, 1985.
TORRES SANTOMÚ, J.: El currículum oculto.
Madrid: Morata, 1991.
JUAN DELVAL. Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata, 1999.
SAVATER, FERNANDO. Los contenidos de la enseñanza. En: El valor de educar. México: Ariel, 1998.

Didáctica19
número 39 << ae

El desafío de la inclusión del
alumnado inmigrante en la escuela
[Ana Fernández Valcárcel · 44.091.044-K]

El fenómeno de las migraciones masivas
que estamos viviendo demanda el reto de
la diversidad social y cultural, dado el progresivo crecimiento de importantes grupos minoritarios. Paulatinamente, nuestra sociedad se torna cada día más pluricultural, con una mayor variedad de culturas, lenguas, religiones, expectativas y
proyectos de vida. Esto trae como consecuencia una situación lógica de conflicto,
que si no se supera de una forma adecuada da lugar a choques culturales y problemas de adaptación. A menos que aceptemos la situación actual y reconozcamos
que la homogeneidad en las aulas, realmente, no ha existido nunca, el problema
de la diversidad no dejará de ser la piedra
de tropiezo de nuestro sistema educativo.
Uno de los mayores logros de nuestro sistema educativo es su carácter universal,
obligatorio y gratuito, tal y como establecen las diferentes y grandes leyes educativas (L.O.P.E.G.D.E; L.O.G.S.E; L.O.E). Pero
esto no es suficiente, y es que aún queda
mucho por hacer, debemos convertir la
escuela en un agente integrador de todos
los alumnos y alumnas, así como de sus
familias; además de generalizar la calidad
en todo en el sistema educativo. La escuela debe ser la base para aprender a convivir en una sociedad abierta y plural.
La administración y la inmigración

El proceso de escolarización depende del
lugar de llegada y de cómo funcionan las
redes sociales previamente establecidas.
En concreto, por regla general, las familias
suelen acudir a los centros educativos con
sus hijos/as a solicitar una plaza en la
mayoría de los casos fuera del tiempo de
matriculación establecido oficialmente
para ello. Suelen llegar alumnos/as durante todo el curso, principalmente en los
meses de septiembre y octubre, pero también en gran cantidad después de enero.
Cuando llegan al centro se les da el sobre
de preinscripción y si hay plazas libres en
el centro la propia secretaría del centro pide
permiso a la Delegación para matricular a
un nuevo alumno/a y le realiza la matricula. Una vez realizada la matrícula se le asigna grupo teniendo en cuenta su edad cronológica y su nacionalidad, buscando en
la medida de lo posible un grupo donde
haya algún alumno/a de su nacionalidad.

En caso de que no haya plazas libres en el
centro se le recomienda que acuda a la
Delegación de Educación donde en función de su residencia y de las plazas que
haya en su población se le asignará un centro. Acudirá a dicho centro con una orden
de matriculación de la Delegación y se le
realizarán los trámites para que estudie allí.
En muchas ocasiones la escolarización del
alumnado inmigrante, trae consigo problemas y no se distribuyen a los niños y
niñas de una forma equilibrada ni por zonas ni por centros, siendo los públicos los
que les acogen en su mayoría. Por lo que,
una de las mejores acciones políticas en
materia de inmigración pasa por ser muy
exigente en la política de distribución de
la población inmigrante por todo el país y
todo tipo de instituciones educativas, públicas y privadas, y aulas. Seguramente, para
ello deberán hacerse políticas de apoyo a
la movilidad (transporte, comedor...) y de
conciliación de la vida familiar y laboral.
En definitiva, la Administración puede cortar este tipo de fenómenos creando comisiones de escolarización que distribuyan
equitativamente al alumnado por los centros de la localidad. Reservando además en
determinadas localidades y centros plazas
en todos los grupos para el alumnado
extranjero. De esta manera los centros educativos no se podrían escudar en la falta de
plazas para quitarse de encima lo que algunos de ellos perciben como un problema.

la escuela, tienen mucha motivación para
aprender el español pero les cuesta trabajo y presentan ciertas dificultades para
superar su desventaja en el sistema. En
cuanto al alumnado procedente de Sudamérica no suele mostrar problemas de
adaptación al centro y tienen niveles similares al alumnado autóctono.
En cuanto a las necesidades educativas
que tienen, podemos sintetizarlas en tres
fundamentales:
-El desconocimiento de la lengua vehicular de enseñanza (el español) y en algunos
casos dificultades de aprendizaje por su
escasa escolarización.
-Algunas dificultades para relacionarse con
los compañeros/as y con el profesorado.
-Dificultades para moverse por un centro
educativo nuevo en un país y una localidad que aún no conocen.
Además, hay alumnos y alumnas que pueden ser diagnosticados con “desventaja
sociocultural”, ya que tienen un desfase
curricular de dos ciclos en su nivel de competencia curricular. Estos alumnos/as acuden al aula de compensatoria o a la de apoyo a la integración. A todo esto, debemos
unir que en un aula se aprecia entre el
alumnado diferencias culturales y sociales, es decir, diferencias en sus costumbres,
estilos de vida, en su religión, y también,
en la motivación y en la implicación por
las actividades de estudio.

El alumnado inmigrante

En cuanto a los principales retos con los
que se encuentra el profesorado ante este
nuevo alumnado hemos de afirmar que se
encuentra con múltiples retos debido a la
diversidad que anteriormente hemos apuntado (barrera lingüística, diferencias culturales...). El profesorado de primaria entiende que la primera dificultad que encuentra
es el idioma y la segunda la integración del
chico/a en el grupo clase y centro educativo. Al profesorado de secundaria lo que más
le preocupa es la integración del niño/a o
joven y el desconocimiento del idioma.
En muchos casos el profesorado no se puede comunicar verbalmente con los alumnos/as recién llegados. Este problema se va
solucionando por la utilización de otros
alumnos/as como traductores y con materiales traducidos que les permite comunicarse en los primeros momentos: pruebas
de evaluación inicial multilingües, señali-

Atendiendo ahora al alumnado inmigrante, podemos afirmar que pese a los perjuicios generalizados, su nivel educativo es
muy variado. Sin embargo, si es verdad que
varía dependiendo de su procedencia. El
nivel educativo del alumnado procedente de Rumanía solía ser muy bueno, sin
embargo en estos últimos cursos llegan
alumnos/as a centros almerienses menos
motivados por los estudios y con escolarizaciones muy irregulares en su país. El
alumnado procedente de Marruecos suele estar en niveles de conocimientos escolares inferiores a los autóctonos, pero es
conveniente señalar que tiene un buen
nivel de francés. Los/as alumnos/as procedentes de países subsaharianos tienen
una escolarización muy irregular en sus
países de procedencia. La mayoría no han
tenido la oportunidad de asistir mucho a

El profesorado tiene un reto
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zación del centro en distintos idiomas, etc.
Todo esto nos llevaría a señalar que el profesorado tiene unos grandes retos en estos
momentos:
a. Cambiar el enfoque de la enseñanza y
de la educación.
b. Mejorar las competencias comunicativas, verbales y no verbales.
c. Se necesita también un cambio en la
visión del papel del docente en esta sociedad multicultural.
d. Tomar conciencia de que se está asistiendo a un momento en el que o bien el
profesorado se estanca o bien da un giro
a la concepción del modelo de enseñanza
imperante.
e. Es también el momento de hacer un proceso de revisión personal.
f. Tomar conciencia de la función social
que hemos de hacer los docentes para
favorecer la convivencia real.
La formación inicial y permanente son imprescindibles. Pero no podemos olvidar la
formación inicial que recibe el profesorado de infantil, primaria y secundaria. En el
caso del profesorado de secundaria siguen
existiendo más carencias en la formación
pedagógica. Aún así hay que reconocer el
esfuerzo que un sector del profesorado, en
el caso de secundaria, está realizando para
suplir esta carencia formativa.
¿Qué nos hace falta a los docentes para
afrontarnos a nuestra realidad?:
-Innovación en cualquier de sus movimientos educativos para no incidir en el
abandono y/o aburrimiento escolar de
éstos, aunque esto requiera un sobreesfuerzo por su parte.
-Paciencia, control y mesura a la hora de
decidir.
-Ser conscientes de su procedencia, y la
situación de su tierra.
-Experiencias múltiples en diversidad de
sus alumnos, positivas y negativas, de
mejores y de peores, bonitos y malos
recuerdos.
-Y estar dotado de muchas competencias
más, y por eso resalto que ante los futuros
alumnos de nuestras aulas, hemos de
reforzar a los docentes.
Terminar este apartado con una reflexión,
el profesorado hemos de transformar
nuestra mirada sobre la realidad: romper
definitivamente con el mito de la homogeneidad de las aulas, puesto que aún nos
queda mucho camino por recorrer.
La familia inmigrante y la escuela

A pesar, de que como hemos visto el profesorado tiene un papel imprescindible, no
se puede descargar toda la responsabilidad
sobre el profesorado y el centro educativo.

La educación es una responsabilidad que
debe ser compartida por toda la sociedad.
La participación, en concreto, de la familia es fundamental. Y es que para que tenga lugar el aprendizaje, la escuela deberá
ejercer un papel vertebrador con la familia, medios de comunicación, localidad,
barrio, asociaciones, lugares de ocio, etc.
Las escuelas deben de abrir sus puertas
para que haya una auténtica colaboración
y los centros educativos sean verdaderas
comunidades de aprendizaje.
Los padres y madres de los alumnos
extranjeros tienen dos problemas importantes para participar uno el desconocimiento de la lengua española. En muchos
casos utilizan a sus hijos como traductores cuando van al centro, también cuando van al médico o a arreglar papeles a la
Subdelegación del Gobierno. Otro problema, también compartido por padres autóctonos, es la incompatibilidad de sus horarios de trabajo con los del centro. No se
siente con ganas y con fuerza para participar en el mismo y acuden muy pocos a
recibir las notas de sus hijos/as y aún
menos cuando hay que tratar algún problema de disciplina.
La acogida de las familias es clave para asegurar el éxito de la escolarización de los
alumnos recién llegados. Ante todo, los centros han de realizar una acogida personalizada a las familias que matriculan sus
hijos por primera vez en un centro, proporcionando una información sobre el sistema educativo en su lengua de origen, utilizando si es necesario los servicios de un
traductor especializado. Posteriormente,
se intenta que, a partir de las AMPAs, se
promocionen puntos de encuentro (talleres de participación, cursos de lengua, tertulias, etc.) para facilitar el intercambio y
el mutuo conocimiento entre los padres
independientemente de su origen. Se estimula también la elaboración de proyectos
globales de centro que ayuden a incrementar la participación de todas las familias.
Dos conceptos claves en estas relaciones
de familia-escuela son la comunicación y
la participación. Resulta fundamental ser
consciente del sentido original de la palabra latina “comunicar”: relacionarse /
poner en común / participar; y no eludir
responsabilidades dándose por satisfecho
con la interpretación actual: informar y
transmitir datos.
Si esta comunicación no se produce pueden surgir problemáticas como una educación contradictoria por parte de los diferentes educadores/as, en este caso escuela y madres/padres. Sobreviene muchas

veces un cambio de roles dentro del ámbito familiar por recurrir a los/las propios/as
hijos/as para la intermediación (lingüística) entre centro y familia. Es probable que
así se agrave la inseguridad y el rechazo en
la actitud de los padres y que los/ las jóvenes sufran trastornos.
Los servicios de mediación y traducción
son recursos importantes para un acercamiento más equilibrado. Otra razón por la
que parece imprescindible fomentar la
participación es que el contacto entre las
familias puede ayudar mucho a crear un
ambiente más cálido y facilitar la acogida
de los recién llegados.
En cuanto a la función de la escuela para
estos padres y madres está muy ligada en
algunos casos a como estas familias entienden que son percibidas por la sociedad de
acogida. Los padres marroquíes nos indican que las funciones de la escuela deben
centrarse en eliminar el racismo y en enseñar a los españoles que las personas procedentes de otras culturas no son inferiores. Las familias rumanas sostienen que la
función de la escuela es preparar a los chicos y las chicas para el futuro. Acusan a la
escuela española de ser muy teórica y tienen interés en que se produzca una aproximación entre teoría y práctica. En concreto señalan que la escuela no favorece
la creatividad y que se realizan pocas actividades que favorezcan el pensamiento y
la lógica. Por su parte, para las familias
ecuatorianas la función principal de la
escuela es la formación de los niños/as y
jóvenes en valores y actitudes.
No debemos olvidar, que tanto la familia
como el docente han de tener un mismo
fin educativo, el desarrollo integral del
niño/a.
El trabajo del centro y aula con el alumnado inmigrante

El trabajo con el alumnado se organiza en
torno a los siguientes objetivos prioritarios:
a. Atender a aquellos/as alumnos/as
extranjeros en desventaja sociocultural
que, por no conocer la lengua castellana
y la cultura de este país, tienen dificultades para el acceso al currículo.
b. Colaborar con el profesorado del centro o centros que atiende en los subprogramas de Acogida, Cultura Materna y Solidaridad y Tolerancia.
c. Facilitar al profesorado de los centros
orientaciones y materiales para incorporar al alumno o alumna al proceso de enseñanza normalizado.
La atención al alumnado debe realizarse
siempre que sea posible en el aula ordinaria, tal y como se establece en nuestra legis-
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lación educativa. Y cuando por las especiales dificultades en la comprensiónexpresión de la lengua castellana se organizan grupos de apoyo para llevar a cabo
la atención fuera del aula, es el orientador/a el responsable de coordinar la labor
de detección, acogida y evaluación psicopedagógica y/o curricular y junto con los
profesores de áreas, tutor/a indicar la pertinencia de la asistencia de cada alumno/a
a los grupos de apoyo.
El profesor realiza una evaluación inicial
de sus alumnos y alumnas para conocer
la situación de partida de éstos. En función de los resultados de esta evaluación
elabora un Plan de Trabajo del Aula, del
que tiene conocimiento el orientador/a de
referencia y el jefe o jefa de estudios del
Centro, incluyéndose el mismo en el Plan
de Atención a la Diversidad del Centro.
Los tutores, orientador trabajan de forma
coordinada. En este sentido, el Departamento de Orientación y/o los Jefes de Estudios de los centros lo tienen en cuenta a la
hora de elaborar horarios, reservando espacios y tiempos para dicha coordinación.
Para facilitar el intercambio de información sobre se elabora un Informe Individualizado de Evaluación de cada
alumno/a.
El principal reto consiste en encontrar las
respuestas metodológicas y organizativas
para poder dar la respuesta adecuada a
todo el alumnado. Debemos aprender a
convivir y aprender todos juntos. No consideramos esta nueva situación como una
amenaza sino como una nueva oportunidad para repensar y mejorar el planteamiento general del tratamiento de la diversidad de todo el centro educativo. Nuestro lema es convertir los miedos en problemas y los problemas en soluciones.
Las actuaciones que se deben llevar a cabo
no son nuevas, algunos centros educativos, con más o menos éxito, los lleva aplicando varios años y básicamente deben
consistir en:
-Disponibilidad de aulas de acogida para
la inmersión de los alumnos en nuestro
sistema educativo y en nuestra lengua que
facilitan la integración a un alumnado con
una enorme heterogeneidad formativa,
lingüística, cultural, etc.
-Necesidad de adaptaciones curriculares,
particularmente si el alumno se incorpora una vez comenzado el curso.
-Disponibilidad de recursos personales y
materiales antes del comienzo de cada curso académico. Facilitar a los docentes cursos de formación específico que les permitan poder afrontar el día a día en las

aulas en este nuevo contexto multicultural. No olvidemos que se sigue produciendo situaciones de continua incorporación
a lo largo del curso de alumnos inmigrantes y existe una enorme temporalidad del
alumnado en las aulas por necesidades
laborales de sus progenitores lo que afectan gravemente a su formación. Este grave problema debe ser abordado desde los
programas de acogida.
-Coordinación entre el centro escolar y los
Servicios Sociales de la administración en
la zona, que proporcione la figura de un
mediador cultural que facilite el proceso
de acogida de los alumnos. Apoyo por parte de los Servicios Sociales a las familias
de los alumnos inmigrantes, en muchas
ocasiones con necesidades económicas
urgentes, de material escolar (necesidad
de crear bancos de libros y materiales), de
becas de comedor, de uniformes, vestimenta deportiva, etc.
-Campañas para mentalizar a las familias
de los alumnos inmigrantes en que deben
implicarse en el proceso de escolarización
de sus hijos.
Sólo adoptando estas y muchas otras
medidas que permitan tomar conciencia
de la situación actual del multiculturalismo solucionaremos con los problemas de
actuales.
Noticias relacionadas

· Se ha pasado de 50.076 alumnos extranjeros en el curso 1993/94 en todo el Estado español, a 388.290 en el curso
2003/2004. Fundación Encuentro (2005).
El alumnado extranjero se concentra básicamente en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que suman casi el 70%
del total. Fuente: Fundación Encuentro
(2005).
· El nivel de estudios de los inmigrantes
que vienen a España es cada vez mayor.
Los ciudadanos que provienen de Europa
Oriental tienen una mejor cualificación
que los españoles (un 29% tiene estudios
universitarios frente a un 23% de los españoles), mientras que los originarios de Latinoamérica tienen un nivel de formación
próximo al de los españoles (17,6% universitarios). Fuente: Estudio Inmigración
y transformación social de la Universitat
Pompeu Fabra (2005).
· El perfil del inmigrante contratado es un
hombre iberoamericano, de entre 26 y 30
años de edad, con estudios elementales y
que trabaja en el sector industrial. Fuente: Adecco (2005).
En lo que va de año, el aumento de los nuevos inmigrantes autónomos (16,42%) es

siete veces superior al del conjunto de trabajadores por cuenta propia (2,52%). Fuente: Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA) (2005).
· Ayuntamientos y Comunidades Autónomas podrán poner en marcha más programas de acogida y educación en las zonas
con mayor presencia de inmigrantes. Serán
posibles gracias a los 120 millones de euros
que ha aprobado el Gobierno para el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de
Inmigrantes.
· El número de alumnos extranjeros actualmente en nuestro país está próximo al
medio millón, cifra que supone el 5,7% del
alumnado total. Son datos que recoge un
estudio llevado a cabo por la Fundación
Encuentro que también señala que el
44,5% de estos estudiantes están matriculados en Educación Primaria, el 27,9% en
ESO y el 20,2% en Educación Infantil
(Comunidad Escolar, 2005).
Desde la escuela se debe luchar contra la
exclusión social, la discriminación de género, el racismo, la xenofobia, el absentismo,
el fracaso escolar, la selección temprana,
las desventajas económicas, familiares,
escolares o personales. Esto se logra
mediante la integración educativa del alumno y su familia, prestando una atención
individualizada, favoreciendo el enriquecimiento cultural y garantizando la igualdad de oportunidades entre su alumnado.
Desde este punto de vista, habrá que educar en la diversidad a todo el alumnado,
recogiendo la variedad existente en las aulas para ofrecer una educación personalizada. Al mismo tiempo, será necesario trabajar para la superación de la discriminación, sea del tipo que sea: socioeconómica, cultural, religiosa, étnica, de género, etc.
Necesitamos escuelas abiertas, flexibles,
creativas y dialogantes con el entorno para
aprovechar todas las sinergias sociales y
culturales. Tenemos que avanzar en la idea
de escuelas acogedoras y de barrios integradores donde el objetivo sea aprender
todos a vivir juntos de una forma activa y
creativa y no simplemente a tolerarnos.
Bibliografía y legislación
Stainback, S. y Cols (1999): Hacia ‘Aulas inclusivas’. Madrid: Narcea.
www.educaweb.com
www.revistaeducacion.mec.es
www.aulaintercultural.org
Ley Orgánica, de 3 de mayo de 2006, de Educación
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Didáctica

22

ae >> número 39

Orientaciones metodológicas y
didácticas en Educación Infantil
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Para alcanzar lo propuesto, han de poner
de su parte tanto el profesor como el
pequeño, ya que la actitud de éste condicionará la manera de actuar del alumno.
Un aprendizaje se produce cuando el niño
o la niña establece relaciones significativas entre su experiencia previa y la nueva
información que se le presenta, de forma
que se produzca una modificación de los
esquemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia estructuras
cada vez más elaboradas y complejas. Esto
implica una metodología basada en el
principio de aprendizaje significativo que
parta de los conocimientos previos de los
niños y niñas, que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los
nuevos contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar una metodología
basada en este principio didáctico exige
tener en cuenta, además de lo ya mencionado, los siguientes requisitos:
-Detectar los conocimientos previos de los
alumnos y alumnas para poder realizar la
intervención adecuada.
-Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente cercanas a sus experiencias para provocar el conflicto cognitivo que actuará de resorte para que los niños/as planteen soluciones a cada situación.
-Organizar los contenidos de la Educación
Infantil teniendo en cuenta que es el niño
o niña quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de contenidos que actúen
como organizadores previos, la planificación de ejes temáticos, centros de interés
o hilos conductores y el repaso regular y
periódico de los contenidos abordados con
anterioridad contribuyen a que los niños
y niñas sientan confianza y seguridad ante
las situaciones que se les plantee.
Para conseguir que los aprendizajes de los
niños y niñas sean significativos y que éstos
sean el resultado del establecimiento de
múltiples conexiones, de relaciones entre
lo nuevo y lo ya aprendido, es imprescindible que el proyecto sea concebido bajo
una perspectiva globalizadora.
Los niños y niñas que nos ocupan, los de
3 a 6 años, se encuentran en posesión de

un pensamiento sincrético; es decir, captan la realidad como un todo.
Cuando los alumnos y alumnas de estas
edades realizan cualquier actividad, se
implican totalmente en ella y ponen en
juego mecanismos diversos: cognitivos,
psicomotores, afectivos, de comunicación,
de atención… Sin embargo, ellos no saben
que están conociendo el medio físico y
social, que están adquiriendo una mayor
autonomía personal o que están ampliando su vocabulario; sólo pretenden resolver, de forma entusiasta, una tarea que
necesita su participación activa. Se trata,
pues, de un proceso global de acercamiento a la realidad que se quiere conocer. Este
proceso será fructífero si permite establecer relaciones y construir significados más
amplios y diversificados. Atendiendo a este
principio, el Proyecto trata los contenidos
del segundo ciclo de forma global, interrelacionando los distintos ámbitos o áreas
de experiencia que forman el currículo.
Se organizan así los contenidos en unidades didácticas significativas para el niño y
la niña, quienes, partiendo de sus propios
intereses, vinculan debida y ordenadamente los elementos informativos nuevos con
los que ya tienen.
La actividad es la principal fuente de
aprendizaje y desarrollo de los alumnos y
alumnas. Es necesario tanto para su desarrollo físico y psicomotor, como para la
construcción del conocimiento. Por ello la
enseñanza ha de ser activa, dando tiempo
y ocasión a que el niño y la niña participen y sean protagonistas de su propio
aprendizaje. Hay que utilizar estrategias
que les estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la
capacidad de observación.
A través de la acción y experimentación,
los niños y niñas expresan sus intereses y
motivaciones y descubren relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas… En definitiva, aprenden.
Una de las principales fuentes de actividad
en estas edades es el juego. Es necesario
dotar de carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar evitando la división entre juego y trabajo, ya que el juego
es el trabajo de los niños. Se ha de potenciar, asimismo, el juego autónomo de los
niños y niñas, tanto el individual como el

“

Es absolutamente
necesario que el niño/a
se sienta atraído/a hacia
el aprendizaje. Los
objetivos, contenidos y
actividades deben tener
un nivel adecuado

realizado en equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los
niños y niñas entre sí y con los adultos.
Un principio metodológico muy ligado a
la actividad es la motivación, el cual se ha
tenido muy en cuenta para la elaboración
del proyecto. Es absolutamente necesario
que el niño y la niña se sientan atraídos
hacia el aprendizaje. En esto juega un papel
muy importante que los objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel adecuado, que respondan a sus intereses y que
los métodos y recursos sean atractivos y
faciliten el aprendizaje.
Para lograr que los niños/as estén motivados, se proponen varios tipos de estímulos:
-Observación, manipulación y exploración.
-Situaciones apropiadas de comunicación
verbal, plástica y psicomotriz.
-Estímulos afectivos, con alabanzas y premios, que son fundamentales por la satisfacción que reportan.
-Se atiende también al principio de socialización. El egocentrismo es un rasgo propio en estas edades y es necesario que lo
superen. En este sentido propongo gran
cantidad de actividades de grupo en las
que los niños y niñas aprenderán comportamientos y normas, así como a compartir, a respetar, a participar, y, en definitiva,
a relacionarse con los demás.
Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el
respeto hacia los demás… de tal forma que
el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas, y a superar el
egocentrismo propio de esta edad, desarrollando su capacidad de relación con los
demás, su autonomía y su independencia.

Didáctica23
número 39 << ae

Desarrollo de la Competencia Lingüística
en el área de Educación Física
[José Javier Hidalgo Hidalgo · 80.053.227-W]

El presente artículo aborda el desarrollo
de una de las competencias básicas en el
primer nivel del segundo ciclo de la Educación Primaria, tratamiento que llevaremos a cabo desde el área de Educación
Física. En concreto, trabajaremos la competencia en comunicación lingüística.
En primer lugar haremos referencia al
Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre que
nos marca las competencias básicas para
la Educación Primaria en todo el territorio nacional. Desarrollaremos actividades
para trabajar dicha competencia en el área
de Educación Física y el tratamiento que
haremos de la lectura en cada unidad
didáctica de las que componen nuestra
programación, factor muy importante para
el desarrollo de las competencias básicas
en general. Por último, hablaremos de los
criterios de evaluación que se utilizarán
para evaluar los logros alcanzados con
dichas actividades en relación con esta
competencia básica.
Las competencias básicas
Con la incorporación de las competencias
básicas al currículo se pretende conseguir
unos aprendizajes que se consideran
imprescindibles y necesarios, de ahí su
carácter básico. Dichas competencias
deben desarrollarse a lo largo de toda la
enseñanza obligatoria para poder lograr
la realización personal de todos los niños
y niñas y facilitar así la incorporación a la
vida adulta de manera satisfactoria desarrollando un aprendizaje permanente a
lo largo de toda su vida.
Las competencias básicas nos permitirán:
-Integrar los aprendizajes que se lleven a
cabo en las diferentes áreas o materias.
-Relacionar los distintos tipos de contenidos y saber utilizarlos de forma efectiva en
distintas situaciones que así lo requieran.
-Y orientar la enseñanza puesto que se
identificarán aquellos contenidos y criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible.
Hay que destacar que desde cada área se
desarrollarán diferentes competencias y a
su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias áreas.
El trabajo de las competencias no solo se
llevará a cabo desde las distintas áreas del
currículo sino que también se trabajarán

en aspectos como pueden ser la organización y funcionamiento de los centros y las
aulas, la participación del alumnado, el
uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, la acción tutorial e incluso
la planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia hace referencia fundamentalmente a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y
escrita. Mediante la comunicación se establecen vínculos y relaciones constructivas
con los demás y con el entorno, también
nos permite acercarnos a otras culturas para
conocerlas mejor y aprender a respetarlas.
El lenguaje, es una herramienta de comprensión y representación de la realidad y
en la escuela se convierte en el verdadero
motor de resolución pacífica de conflictos. Nos permite ponernos en el lugar de
otras personas, de tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad
y espíritu crítico y sobre todo aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
Mediante la lectura se facilita la comprensión del código que permite hacer uso de
la lengua escrita, además de ser fuente de
placer y de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas.
Podemos decir que al finalizar la educación obligatoria, mediante el desarrollo de
la competencia lingüística habremos
adquirido el dominio de la lengua oral y
escrita en múltiples contextos.
Actividades para trabajar la competencia
lingüística
A continuación se detallan algunas de las
actividades más significativas para trabajar la competencia Lingüística desde el área
de Educación Física.
Toda la relación de juegos que aquí se exponen es un ejemplo del trabajo de esta competencia en el área de Educación Física,
existiendo gran variedad de juegos y situaciones en las distintas unidades en las que
desarrollamos la competencia Lingüística. También hay que destacar el aprendizaje del lenguaje técnico, palabras que
guardan relación con la asignatura y con
las distintas unidades y que ayudan al
niño/a a conseguir un mayor vocabulario:
nombres de materiales, juegos, tipos de
movimientos, frases propias de los juegos,

canciones… Y por supuesto, la gran variedad de intercambios comunicativos que se
producen en la clase de Educación Física.
Destacamos también el trabajo realizado
dentro del aula mediante fichas dedicadas
a trabajar distintos conceptos y aspectos
considerados importantes dentro del área
de Educación Física y mediante las cuales
se desarrolla la competencia lingüística.
1. Lecturas comienzo de unidad

Al comienzo de cada unidad dedicaremos
una sesión para trabajar una lectura referente a la unidad. Con dicha lectura se pretende iniciar a los alumnos en los principales conceptos de la unidad, haciéndoles comprender su importancia y tratando de que adquieran una idea general de
lo que se pretende desarrollar con las clases prácticas que se realizarán en el patio
o el gimnasio.
Durante estas sesiones realizaremos, todo
el grupo, una lectura silenciosa de la lectura. A continuación realizaremos una nueva lectura en voz alta de uno en uno, deteniéndonos en aquellos conceptos y palabras que requieran de una explicación o
necesiten ser aclarados.
En algunos textos el profesor realizará una
lectura previa a la de los alumnos con la
intención de que estos escuchen la correcta entonación de las palabras y oraciones.
Una vez que hemos leído y explicado el
texto indagaremos que es lo que han comprendido, mediante preguntas orales referentes a la lectura.
Por último realizaremos algunas preguntas por escrito con objeto de trabajar la
expresión escrita.
2. Cuento motor: ‘La caza de los indios’

Lectura de un cuento que los alumnos irán
representando corporalmente.
Animación
-“Somos los indios de la tribu de los Winamis y llevamos la cara pintada y una cinta en el pelo”.
Estamos en el patio, sentados en círculo.
Ahora tenemos una nueva identidad: somos indios y éste es nuestro campamento.
-“Nos gusta reír, nos gusta cantar y bailar,
pero lo que más nos gusta es salir a
cazar venados”.
Hacemos sonidos llevándonos la mano a
la boca, nos pintamos unas rayas en la cara,
nos ponemos una cinta en el pelo y cantamos una sencilla canción india, al mismo tiempo que movemos los brazos.
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Principal
-“Una mañana muy temprano, un grupo
de indios se fueron de caza. Y antes de partir, todos en el poblado bailaron la danza
del venado, que era una danza para tener
buena suerte”.
En el mismo círculo, bailaremos la danza
del venado (el grupo imitará los movimientos del guía).
-“Luego los indios prepararon su arco y sus
flechas, cogieron sus caballos y formando
una fila india llegaron al bosque”.
Nos levantamos, preparamos arco y flechas por medio de gestos y en fila imitaremos el movimiento de ir a caballo: paso,
trote, galope…
-“Tomaron el camino de la derecha, iban
rodeando los árboles y escuchando atentamente los ruidos que llegaban a sus oídos”.
El bosque estará formado por conos y
picas. Rodear árboles equivaldrá a rodear
picas con gestos de escuchar atentamente cualquier ruido del bosque. Mantener
una actitud vigilante, escondiéndonos
entre los árboles, para que no nos oigan.
-“Poco después llegaron a una zona montañosa. Antes de comenzar a escalar dejaron
sus caballos atados a un árbol. Subieron una
montaña, luego otra hasta llegar a un río”.
Las montañas podrán ser sillas y bancos
colocados estratégicamente para poder
trepar. También pueden utilizarse los toboganes de plástico.
-“Varias canoas les estaba esperando. Se
subieron a ellas y todos se pusieron a remar:
dos golpes a un lado y dos al otro”.
A continuación estará el río con sus canoas: aros pequeños colocados en fila. Se sentarán en el espacio interior de los aros y
remarán. (Las canoas pueden ser también
bancos suecos, colchonetas…).
-“Pronto llegaron a las verdes praderas y
echaron su cuerpo a tierra para que los animales no les vieran. Avanzaron arrastrándose durante un rato hasta que llegaron a
una cueva”.
Una alfombra o colchoneta delimitará el
espacio destinado a las verdes praderas.

Los niños reptarán sobre ella.
-“Parecía la guarida de un oso. Entraron
con sus arcos y flechas preparados, pero no
vieron ningún oso dentro.”
La cueva estará elaborada con varias
mesas, tapadas con una tela. A un lado
quedará una abertura para entrar y salir.
Entrará un grupo de exploradores que llevarán un distintivo cualquiera (gomets…).
-“No consiguieron cazar nada en todo el
día así que decidieron volver andando al
poblado”.
Finalizar el circuito andando y regresar al
centro donde está el poblado, para bailar
de nuevo la danza del venado.
Vuelta a la calma
-“Al llegar allí volvieron a bailar de nuevo
la danza del venado. Seguro que así tendrían más suerte al día siguiente”.
Hacemos un círculo, comentamos las incidencias de la aventura. El jefe indio propone bailar de nuevo la danza del venado;
siempre trae buena suerte.
-“Después, al llegar de noche, nos metemos
en nuestros sacos y dormimos alrededor del
fuego”.
Tumbados en el suelo, los papeles de periódico serán nuestros sacos de dormir.
Después nos dormimos alrededor del fuego (papeles y bloques).
3. La lista de la compra

Repartimos distintos materiales por toda
la zona de juego, distribuimos la clase en
grupos de 4 alumnos. A cada grupo se le
hace entrega de una lista (lista de la compra) de materiales que deberán ir leyendo
al mismo tiempo que recogen los materiales que se les pide en dicha lista. Cada grupo debe llevar los materiales a su carro (un
aro de distinto color para cada uno). Gana
el equipo que consigue completar antes la
lista sin olvidar nada.
*Variantes:
-Se puede hacer individualmente entregando a cada niño una lista.
-Se les puede dar una lista de preguntas
sencillas de observación que deben responder, trabajando de este modo no sólo

la lectura sino también la escritura. (¿Cuántas papeleras hay? Contar los balones…).
-Se les puede pedir que coloquen cada
material en determinados lugares.
4. En busca del tesoro

Distribuimos la clase en grupos de 4 alumnos. A cada grupo se les hace entrega de
un plano de las instalaciones del centro y
una hoja y lápiz para anotar resultados de
las pruebas, también les pondremos un
nombre a cada uno de estos grupos.
En el plano se encuentran marcados con
números, distintos lugares donde previamente hemos escondido papelitos que les
indican la prueba que deben realizar. A
cada grupo es le indicará por qué número de los marcados en el plano debe
comenzar, para que de esta forma no coincidan varios grupos en el mismo lugar.
Cada vez que un grupo encuentra un papel
debe dejarlo nuevamente en su sitio y anotar en una hoja la prueba que deben realizar. Una vez realizada se dirigen al profesor para comprobar si lo han hecho bien.
Seguidamente buscarían las siguientes pistas siguiendo el orden de números desde
donde comenzó cada grupo.
*Variantes:
-En cada pista se puede esconder un trozo de una frase, deben completarla para
obtener la prueba final que deben realizar.
-Cada pista les ordena que busquen algo
(muy adecuado para cuando estamos en
la naturaleza) recoger 4 hojas secas, una
piedra redonda, dos semillas,…
5. Sopa de letras

Se divide la clase en pequeños grupos de 3
o 4 personas, cada uno de estos grupos dispone de 10 tarjetas en las que hay escrita
una letra. El objetivo del juego es inventarse el mayor número de palabras en un tiempo dado. Estas palabras las irán anotando
en un papel para después leerlas y verificar su existencia o si están mal escritas.
Gana el equipo que más palabras escriba.
*Variantes:
-Desafiar a los alumnos para que se inventen la palabra más larga o más corta.
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-Si no disponemos de tarjetas con letras
podemos dibujarlas con tiza en el suelo.
-Pedir que encuentren una palabra relacionada con un tema (material deportivo
“raqueta”, nombre de persona “Diego”…).
-Poner pruebas sencillas a los equipos, si
la superan ganan una letra más, con lo que
aumentan sus posibilidades de formar
palabras.
6. Circuito

Realizar un circuito de ejercicios con distintas estaciones, generalmente 5 ó 6. Cada
estación estará señalizada debidamente
en el patio con un número y dispondrá del
material necesario, caso de requerirse. La
única diferencia con respecto a un circuito convencional está en que las instrucciones estarán explicadas en una hoja que
se colgará en cada estación, sobre un poste o una pica. Debe tratarse de ejercicios
sencillos y de fácil explicación.
*Variantes:
-En las instrucciones podemos añadir
información sobre el lugar del patio que
debemos utilizar para realizar el ejercicio:
en el centro, debajo de la canasta, junto a
la portería…
7. Mi media naranja

Repartimos a cada alumno un papel en el
que hemos escrito la mitad de un refrán
que les resulte conocido (previamente
podemos leerlos). El objetivo del juego no
es otro que buscar la otra mitad del refrán
que falta, para ello cada alumno leerá su
mitad del refrán a todos aquellos con los
que se encuentre, hasta juntarse con la persona que tenga la otra mitad.
*Variantes:
-Se puede hacer con parejas de animales,
con frutas y el árbol del que procede, con
sustantivos y el adjetivo que lo describa,…
8. Juegos de representación y mímica

· Adivinar la palabra oculta. Se le ofrece
una tarjeta a un alumno/a en la que hay
escrita una palabra, este mediante gestos
debe hacer que sus compañeros adivinen
la palabra. Podemos darles una pista sobre
el tipo de palabra que se trata: verbo, adjetivo, sustantivo, nombre propio… de esta
manera estaremos aprendiendo a identificar dichos tipos de palabras.
*Variante: Podemos hacer que los demás adivinen la palabra oculta mediante dibujos.
· Canciones dramatizadas. Cantar una canción mientras todos los alumnos van realizando una serie de gestos según lo que
dice la letra.
9. Juegos en que intervienen las canciones

· Ratón que te pilla el gato.
· Canciones para saltar a la comba.
· El patio de mi casa.

10. Juegos de presentación

Son aquellos que se utilizan para que el
grupo se conozca un poco más, siendo de
esta manera mejor la integración del grupo. Como ejemplos de este tipo de juego
propondremos los siguientes:
· La inicial perfecta.- Sentados en círculo,
cada persona debe decir su nombre y apellido, acompañado de dos adjetivos calificativos que favorezcan la autoestima. Estos
tienen que empezar con las mismas iniciales que el nombre y el apellido. Por
ejemplo: Me llamo Begoña García y soy
Buena y Graciosa.
En caso de que alguna persona tenga dificultades en hallar los adjetivos, los demás
componentes del grupo deben ayudarlo.
· Si yo fuese.- Sentados en círculo, cada
alumno dispone de una hoja de papel y
lápiz para contestar a las diversas cuestiones que plantea el profesor:
-Si yo fuese una fruta sería…
-En caso de ser un país me gustaría ser…
-Si tuviera que realizar un trabajo sería…
-Si fuese un color preferiría ser…
Una vez terminado el cuestionario se recogen los papeles y se lanzan todos al centro. A continuación un niño coge un papel
y lo lee en voz alta, debe adivinar quién es
el que lo ha escrito, en caso de no hacerlo, sale la persona nombrada y así hasta
acertarlo que reinicia el juego la persona
que escribió el papel.
11. Carrera inteligente

Dibujamos un circuito con casillas, sobre
la pista (al estilo de la oca). La clase estará dividida en pequeños grupos de 4 o 5
personas, cada grupo con una ficha de un
color (podemos utilizar aros pequeños).
Por turno lanzarán un dado y avanzarán
las casillas que les indique, en cada casilla hay un papel con las instrucciones de
la prueba que deben realizar, cada turno
le tocará leerlo a un componente distinto
del grupo. Las distintas pruebas que deben
realizar comprenderán en unos casos, ejercicios físicos y en otros pruebas de vocabulario, expresión escrita, ortografía y
matemáticas, pudiendo reunirse el grupo
para llegar a un acuerdo sobre la respuesta que deben dar.
12. La familia

Se reparte un papel a cada niño, en cada
papel hay escrito el apellido de una familia y el miembro de la familia del cual se
trata (padre, madre, hijo, hija, perro…)
todas las familias son apellidos acabados
en “z” (Gómez, Pérez, Sánchez, Rodríguez…). Cuando todos hayan leído su
papel se dedicarán a buscar a todos los
miembros de su familia gritando su ape-

Los juegos aquí expuestos
son un ejemplo del trabajo
de esta competencia en el
área de Educación Física
llido, que no será nada fácil puesto que
todos terminan igual. Los que encuentran
a toda su familia se sientan en una silla o
en un banco en el siguiente orden: 1º el
padre, encima la madre, encima de esta la
hija, después el hijo y por último el perro
que se colocará en el suelo a un lado de la
familia.
Un ejemplo de familia sería: papa Gómez,
mama Gómez, hija Gómez, hijo Gómez y
perro Gómez. Los primeros en reunir a
toda la familia son los ganadores.
Criterios de evaluación
-Comprender textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y
secundarias.
-Localizar y recuperar información relevante dentro de los textos (reglas de juegos, normas de clase…).
-Conocer y utilizar el lenguaje técnico característico del área de Educación Física.
-Participar en las situaciones de comunicación que se dan dentro de la clase respetando unas normas: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con claridad,
entonar adecuadamente.
-Comprender órdenes sencillas en lenguaje oral o escrito encaminadas a una correcta realización de la tarea a realizar.
-Identificar y utilizar distintos tipos de palabras (adjetivos, nombres propios, etc).
-Formar palabras correctamente a partir
de una serie de letras dadas.
-Conocer algunos de los refranes y canciones más características de nuestra cultura
y más en concreto de nuestra comunidad.
-Leer correctamente y con la entonación
adecuada, textos adaptados a su nivel de
comprensión y conocimiento.
Bibliografía y legislación
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¿Padres sobreprotectores
o niños mimados?
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos
todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etcétera.
Para Iglesias de Ussel (1997) y Luís Flaquer
(1998) la familia es fundamental en dos aspectos básicos de las vidas de las personas:
-En la crianza y educación de los hijos/as:
la socialización familiar.
-Como fuente de apoyo material y emocional a lo largo de todo el ciclo vital.
Son muchas las definiciones que hay de
familia pero la mayoría plantea que es la
estructura social básica donde padres e
hijos/as se relacionan. Esta relación se basa
en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta
manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la
propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es
organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno.
La sobreprotección
Etimológicamente la palabra sobreprotección significa un cuidado que va más allá
de lo razonable, una sobre indulgencia que
termina incapacitando al niño/a para su
vida ulterior.
Los padres sobreprotectores son aquellos
que se pasan horas cavilando y preocupándose de sus hijos/as. No es necesariamente mimar a los hijos/as, es una implicación emocional intensa y excesiva y que,
además, conlleva la necesidad de controlar al hijo/a. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los
hijos/as como de los hijos/as hacia los
padres, aunque aparentemente pueda
parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de
los hijos/as, que se manifestará de forma
palpable en su edad adulta, aunque nadie
sabrá cuales fueron las causas de esas
características, que pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad.
Proteger a los hijos/as es necesario pero
sobreprotegerlos es dañino, aunque siem-

pre va a ser mucho más desbastador el
abandono. La sobreprotección en realidad
oculta un rechazo inconsciente. Se sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo que se siente.
El excesivo consentimiento se caracteriza
por no establecer ningún límite. El padre
y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van rindiéndose ante
los hijos e hijas. Como no hacen uso de su
autoridad positiva, la van perdiendo en
favor de ellos que acaban haciéndose con
el poder. El niño o la niña se convierte en
el “rey de la casa” y las demás personas las
tiene a su servicio. Al niño/a mimado se le
atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y,
con frecuencia, recurre a la exigencia y al
chantaje. Cuando salen del ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten comprendidos, les
cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas. Todo ello depende del tipo
de familia, el modelo educativo que se
imparta, las creencias, etcétera.
La familia
La familia en la antigüedad

La historia de la familia en la Mesopotamia, como toda la historia de dicha región
geográfica constituye un conjunto heterogéneo de hechos correspondientes a diferentes pueblos a lo largo de tres milenios.
Los documentos más antiguos se refieren
a la administración de los bienes y denotan una asimetría en los roles intrafamiliares: faltan los nombres de las mujeres y de
los niños. Los varones poseían la tierra en
tanto miembros de un grupo: la propiedad
emanaba de la pertenencia social.
La familia en la actualidad

Está comprobado que la familia es la variable afectiva, el centro y base del equilibrio
psíquico necesario para que se produzca
un correcto desarrollo y prosperidad del ser
humano. El entramado afectivo y la comunicación intrafamiliar, marcará tal equilibrio. Es en la familia donde se produce la
entrega más generosa conocida, de tiempo, de enseñanza, de transmisión de valores, económica, etc. No existe otro entorno
que pueda aportar más afecto al individuo,
que la familia. Y es el afecto, el amor, el que
genera seguridad, equilibrio, alegría, paz...,
valores todos ellos, que compartidos con

otras personas, otras familias, va haciendo
que se produzcan grupos, sociedades, más
amorosas, más solidarias, más generosas...
mejores sociedades, en definitiva.
Es obvio que la sociedad cambia y con ella
nosotros, es claro el cambio que las familias han ido sufriendo y con ella los distintos roles. Existen una serie de factores que
han promocionado el cambio: incorporación de la mujer al mundo laboral y consecuente independencia económica de
ésta, posibilidad de llevar a los hijos a la
escuela desde edades muy tempranas, distanciamiento entre el lugar de trabajo y el
domicilio, nuevos tipos de familias (monoparentales, reestructuradas, unipersonales, uniones de hecho…) la posibilidad de
divorcio, los anticonceptivos y los nuevos
métodos de fecundación artificial.
Tipos de familia
Existen varias formas de organización
familiar y de parentesco, entre ellas se han
distinguido cuatro tipos de familias:
-La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de
esposo (padre), esposa (madre) e hijos/as.
Estos últimos pueden ser la descendencia
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.
-La familia extensa o consanguínea: se
compone de más de una unidad nuclear,
se extiende más allá de dos generaciones
y está basada en los vínculos de sangre de
una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños/as, abuelos, tíos, tías,
sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la
familia de triple generación incluye a los
padres, a sus hijos e hijas casados o solteros, a los hijos/as políticos y a los nietos.
-La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres
y sus hijos/as. Esta puede tener diversos
orígenes. Ya sea porque los padres se han
divorciado y los hijos/as quedan viviendo
con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por
último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.
-La familia de madre soltera: Familia en
la que la madre desde un inicio asume sola
la crianza de sus hijos/as. Generalmente,
es la mujer quien la mayoría de las veces
asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe
tener presente que hay distinciones pues
no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.

Didáctica27
número 39 << ae

-La familia de padres separados: Familia
en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de
padres ante los hijos/as por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de
los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.
Modelos familiares
-Modelo protector: En él los padres hacen
muy intensa la relación con los hijos/as.
Están cerca de ellos. Los consideran muy
débiles y expuestos a todos los peligros. Sé
obsesionan por su salud y por el riesgo de
los malos amigos. Por ello siguen de cerca
todos sus pasos.
-Modelo represivo: En él los padres no se
contienen en el justo y razonable control
exigido para la convivencia, sino que pretenden modelar la conducta de los hijos/as
de forma rígida e indiscutible. La comunicación de padres a hijos/as es cerrada y
unidireccional; no abierta y recíproca.
Este estilo nace con frecuencia de la necesidad, a veces inconsciente, que los padres
tienen de compensar sus frustraciones o
complejos, dominando alguien más débil.
-Modelo explotador: Algunos padres no
ven su misión como una entrega al servicio de sus hijos/as, sino que consideran
los hijos/as como una inversión para obtener rentabilidad de ella. Es frecuente que
los padres esperen de sus hijos/as atención en la decrepitud ele la vejez, pero algunos quieren beneficiarse de ellos inmediatamente. Estos no educan a los hijos/as
hacia el crecimiento, la autonomía y la vida
personal sino todo lo contrario.
-Modelo permisivo: Los padres, llevados
por su timidez o amor mal entendido, evitan en lo posible el uso de su autoridad,
así como el recurso a restricciones o cas-

tigos. Mantienen actitudes de tolerancia
ante los impulsos de los hijos/as, incluso
hacia sus excesos o manifestaciones de
agresividad. Bajo el pretexto de que no hay
que reprimir a los niños/as, se inhiben, no
usan de su autoridad y regulan poco sus
actividades. Les dedican afecto, pero no
les exigen perfección y responsabilidad en
sus tareas, ni mucho menos los castigan.
La permisividad no deja de ampliar sus límites y al llegar a ciertos extremos los padres
ya no son capaces de reconducir la educación de sus hijos/as. Por ello acaba teniendo efectos negativos en la socialización pues
falla en inculcar el autocontrol ante los impulsos agresivos, en estimular el vigor o persuadir la responsabilidad, tan necesarios
para conquistar la autonomía personal.
-Modelo autoritativo-cooperativo: Las
padres son conscientes de sus derechos y
deberes, así como de los derechos y deberes de los hijos/as.
Perciben las necesidades y deseos de éstos
y procuran responder a ellos, pero a la vez
inculcan a los hijos/as la aceptación de las
propuestas razonables de los padres. Estos
establecen reglas claras y pueden acudir a
mandatos y castigos, pero sólo cuando es
necesario y razonándolos. Combinan el
control con el estímulo de la autonomía e
iniciativas del hijo/a. La comunicación
entre padres e hijos/as es frecuente, abierta y recíproca.
Conclusión
La familia es la primera escuela en valores, costumbres, la guía en la toma de decisiones, resolución pacífica de conflictos;
es el escenario donde se orientan los conocimientos, experiencias que influyen en
el desenvolvimiento de la vida diaria de
las personas. Por tanto debe existir un equilibrio que favorezca el desarrollo pleno del

niño/a. Todo niño/a requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente de que sea sano o enfermo, y en este
caso, de que sufra o no de diabetes. Las
necesidades son tres, de seguridad, tanto
emocional como física; de comprensión;
de libertad, a fin de desarrollarse como
individuo, sin olvidar que el permisivismo
general puede llevarnos a pensar, por oposición, en la necesidad de que los padres
tengamos una mayor injerencia en todo
En lo que respecta a los modelos de educación familiar, se ha logrado establecer
una innovadora distinción radical entre
modelos centrados en la interacción
padres-hijos según las dimensiones de sensibilidad y exigencia (modelos de relación),
y aquéllos otros ocupados también de otras
de marcado carácter educativo (modelos
de educación propiamente llamados):
valores, normas, estructura del medio,
compromiso paterno, etcétera.
De todo ello nos podríamos quedar con la
siguiente frase: “El niño/a espera amor de
su madre. De su padre espera sobre todo
autoridad. Amor materno y autoridad
paterna son dos fundamentos indispensables en el buen equilibrio de las relaciones familiares” (Erich Fromm).
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La Informática en las aulas
[Mari Carmen Barba Riquel · 02.913.109-K]

A veces, las cosas son tan sencillas que hay
gente que no logra entenderlas. Ahora los
padres de los alumnos de los colegios privados protestan porque sus hijos no tienen en las aulas ordenadores para estudiar, porque sólo los alumnos de colegios
públicos tienen la ventaja de que el Gobierno les pague dichos ordenadores. Seamos
serios y consecuentes con las cosas: los
colegios públicos están financiados por el
Gobierno, los colegios privados por los
padres de los alumnos. Si el Gobierno decide dar un dinero para los ordenadores,
lógicamente ese dinero es para los colegios que son públicos. Si los padres de los
alumnos de colegios privados también
quieren ese recurso deberán poner un
dinero para comprarlo. Ocurre exactamente lo mismo que con los libros de texto,
aquellos alumnos que pertenecen a un
colegio público los tienen de manera gratuita, sin embargo, los alumnos de los colegios privados deben pagarlos ellos mismos. ¿Por qué no protestaron los padres
entonces? ¿Son más importantes los ordenadores que los libros? Pienso que ambas
cosas son dos recursos muy importantes
para los alumnos, sin embargo, para unas
cosas se protesta y para otras no.

“

teclado al que le faltan teclas o están cambiadas de sitio y otro no enciende. Ya no
tenemos ni siquiera un ordenador por cada
dos alumnos. El profesor no tiene más
remedio que decidir entre dos opciones:
intentar solucionar los problemas que han
surgido o dar la clase con los ordenadores
que funcionan. Se decanta por esta última
opción, primero porque no tiene ni idea
de cómo solucionar algunos problemas (él
no es el profesor de informática del Centro) y segundo porque tampoco tiene tiempo: o arregla los ordenadores o da la clase, con lo cual opta por dar la clase con los
ordenadores disponibles. Lo que implica
que en un ordenador haya tres o cuatro
alumnos, de esos cuatro alumnos sólo uno
será el que esté manejando el ordenador.
Y si esto ocurriese sólo un día no habría
problema, pero esto es lo que pasa en las
aulas de informática día sí, día también,
por no hablar del estado en el que nos encontramos los equipos: pintados, arañados, con chicles pegados, cables cortados,
pantallas atravesadas por bolígrafos, etc.
Se pueden ver auténticas barbaridades. Llegados a este punto nos preguntamos ¿pero
en qué clase de instituto nos encontramos
esto? Será el de un barrio marginal, pues
no señores, estoy hablando de institutos
normales y corrientes, institutos sin
fama de tener alumnos gamberros, así
que imagínense
ustedes lo que nos
podemos en-contrar
en otros institutos
más conflictivos.
¿Cómo podemos solucionar estos problemas? A primera vista parece sencillo, basta con tener cuidado cuando los alumnos
utilizan los ordenadores, si vemos a algún
alumno “travieso” podemos llamarle la
atención, o inculcarles a los alumnos a principios de curso cómo se debe cuidar el
material. Volvemos a lo mismo, esto es una
bonita imagen pero la realidad es bien distinta. En mi Centro se han llevado a cabo
todo tipo de soluciones, incluso llevar un
control exhaustivo de qué alumno utiliza
cada ordenador y a qué hora, para así poder
detectar cualquier problema que tengan
los equipos. Nada más comenzar la clase
los alumnos deben comprobar que sus
equipos funcionan adecuadamente, de no
ser así deberán comunicárselo al profesor

Ahora se nos avecina un nuevo
reto: llegan al instituto los alumnos
y alumnas de la Escuela 2.0. ¿Qué
nuevas sorpresas nos depararán?

Pero fijémonos ahora en la realidad de los
ordenadores en las aulas. La verdad es que
las cosas no son tan bonitas como parecen. Al hablar de ordenadores en las aulas
todos nos imaginamos una bella imagen:
cada alumno trabajando con su ordenador, el profesor guiando a los alumnos y
ellos rápidamente buscando la información por Internet. Cuando termina la clase guardan su trabajo, apagan el ordenador y a esperar para la próxima clase. Muy
bonito, es verdad, si las cosas fueran así.
Cuando llegas al aula no hay un ordenador para cada alumno, con suerte hay un
ordenador para cada dos alumnos.
Comienza la clase, se encienden los ordenadores, a uno le falta el ratón, a otro no
le funciona la pantalla, el otro tiene un

y éste tomará nota de la incidencia y pasará una notificación a la persona (que voluntariamente y desinteresadamente) se encarga de la puesta a punto de los ordenadores
del aula. He de decir que estas personas
invierten mucho esfuerzo y tiempo en solucionar todos estos problemas, problemas
que al día siguiente vuelven a aparecer.
Llega un momento en el que ni todo este
esfuerzo sirve para que los alumnos puedan trabajar adecuadamente (hay profesores que no toman nota de las incidencias que ocurren, otros dejan que los alumnos hagan lo que quieran, etc.), con lo cual
al final la solución es desmontar ese aula
de ordenadores, así que en mi Centro, por
lo menos, cada vez hay menos aulas que
cuenten con este importante recurso. ¿Qué
sucede a continuación? Que hay problemas porque muchos profesores necesitan
que sus alumnos utilicen los ordenadores,
pero no hay aulas disponibles suficientes.
Y ésta, señores, es la realidad de la informática en las aulas.
Estudiantes con sus ultraportátiles
Ahora se nos avecina un nuevo reto, llegan al instituto los alumnos Escuela 2.0,
¿qué nuevas sorpresas nos depararán? No
necesitamos mucha imaginación para
ponernos en la situación: todos los alumnos llegarán con sus ultraportátiles (todos
aquellos cuya familia no lo hayan vendido para obtener un ingreso extra), estos
ultraportátiles estarán infectaditos de virus,
porque sinceramente, si en casa no tenemos nada más que el portátil del peque y
tenemos que hacer una pequeña consulta por Internet, no va a pasar nada porque
lo cojamos un momentito, si total él no lo
está utilizando en estos momentos; o
juguemos un ratito con el portátil. En definitiva el ultraportátil va a tener mayor uso
del esperado y como todo recurso, cuanto más se usa más desgaste tiene, luego
por lo general menos tiempo durará. Pero
lo más interesante es que en el Centro disponemos siempre de algún profesor de
Informática que gentil y generosamente
nos arreglará el portátil. Así que esto es un
chollo: ultraportátil gratis y servicio técnico gratis ¿alguien da más?
Veámoslo por el lado pedagógico: ¡ya no
necesitamos libros! Los árboles nos lo agradecerán. A partir de ahora podremos utilizar los ultraportátiles como medio de
estudio. Es cierto que ahorraríamos bas-
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tante en libros pero ¿a qué precio?: nuestros hijos se van a dejar la vista, no se puede estudiar frente la pantalla de un ordenador, por lo menos ese es mi punto de
vista, los de mi generación hemos estudiado con los flexos y hemos acabado todos
con gafas o lentillas, ¿cómo va a acabar la
generación de los ultraportátiles? Bueno
vayamos al día a día: los alumnos deberán
traer los deberes hechos en el ultraportátil o mandarlos al profesor vía Web, pero
nos encontraremos con algún alumno que
nos dice que se le ha estropeado el ordenador y no ha podido hacer los deberes
(cosa que puede ser cierta o no) en cuyo
caso ¿qué hacemos? Debemos ser comprensivos pero ¿y los alumnos que sí que
los han hecho? ¿No merecen una recompensa? luego lo que antes eran deberes y
con deberes quiero decir obligatorio, ahora pasa a ser algo voluntario y aquel alumno que lo entregue a tiempo tendrá su
recompensa. Esto tampoco es justo porque el que no lo ha podido traer no es porque no haya querido sino porque no ha
podido, y así podemos seguir con la historia. También tendremos el caso del alumno que no tiene Internet en casa, por lo
tanto, no podemos decirle a los alumnos
que estudien algo que sólo lo pueden
encontrar en Internet, ni tampoco que nos
envíen un trabajo por e-mail. No pasa
nada, no se mandan deberes para casa y
listo. Las actividades se harán en clase, pero
¿y si ese día se ha caído el servidor del Centro? ¿Y si no va bien Internet? ¿Cómo
damos ese día la clase? Evidentemente
siempre tendremos unas actividades para
realizar en clase a la antigua usanza, o sea,
con lápiz y papel, pero ¿cuántas?, porque
esto debe estar programado con antelación. En fin, no quiero ser pesimista, sólo
aportar un poco de realismo, espero equivocarme y que todos podamos disfrutar de
las nuevas tecnologías, al fin y al cabo yo
me he puesto en el peor de los casos pero
pensemos en esos días en los que todo funcione bien, no haya problemas de conexión y los alumnos puedan trabajar perfectamente utilizando uno de sus recursos
favoritos, la motivación está asegurada.
Bibliografía
Para la realización de este artículo me he basado en mi experiencia personal (actualmente soy
profesora de Secundaria de la especialidad de
Informática) y en la lectura de las noticias que
aparecen en los periódicos.

Búsqueda en internet.
El docente como pieza fundamental
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Hoy en día nadie cuestiona las grandes
posibilidades y ventajas que nos proporcionan los medios tecnológicos en nuestras vidas, y más concretamente en el
aspecto académico. Maestros y profesores
se han podido aprovechar de las oportunidades que nos han brindado estos medios
para poder realizar su labor de forma
mucho más práctica, cómoda, rápida y
complementaria; teniendo acceso a una
gran cantidad de información, mejorando
así el proceso de enseñanza -aprendizaje
en los alumnos y en los propios docentes.
No obstante, por sí sola la introducción de
los medios tecnológicos no aporta un
aprendizaje significativo sino que es imprescindible la función intermediaria del
docente, bien cualificado y preparado para
servir de guía en este nuevo clima académico. Docentes y tecnologías deben complementarse buscando su fin último en beneficio siempre del alumno, llevando a cabo
un aprendizaje y una enseñanza reflexiva,
completa y llena de matices que preparen
en todos los ámbitos a los alumnos para
participar en la sociedad de forma activa.
Desde el aula es muy importante que motivemos a nuestros alumnos a utilizar estos
medios enriqueciendo nuestra labor y apoyando su trabajo, pero siempre bajo una
reflexión y de manera crítica. Incitar a nuestros alumnos a que trabajen con Internet
puede acarrear una serie de circunstancias
que nos pueden alejar de nuestro fin.
Debemos evitar que los alumnos piensen
en Internet como un instrumento para realizar trabajos o investigaciones sin más reseñas, ya que no todo lo que aparece en Internet es fiable o verídico y es de gran importancia hacerles ver esta cuestión. Para ello,
es sin duda fundamental la búsqueda complementaria en documentos o libros de texto, etcétera. En definitiva enseñar a buscar
a los alumnos en Internet y que sepan segregar los datos fiables o verídicos de los que
pueden aportar informaciones erróneas o
que se alejen de lo que se busca en realidad;
que realicen una lectura analítica de lo que
buscan y que no se limiten a copiar y a pegar
todo lo que encuentren.
Por este motivo es importantísimo que el
docente exija a sus alumnos unos patrones
concretos de búsqueda para realizar que
obliguen al estudiante a explorar de forma

más creativa su investigación. El docente debe
haber trabajado y estudiado de antemano lo
que les va a pedir a sus alumnos y será mucho
más fructífero emitir propuestas abiertas y
creativas cuyos resultados serán mucho más
complejos y personales.
Es muy fácil para un docente pedir una investigación a sus alumnos y corregir en base a
datos cronológicos o hechos históricos, sociales, etc.; pero para el alumno será mucho más
enriquecedor cuando utilizan los medios tecnológicos para buscar fuentes y datos y saber
plasmarlos en un trabajo desde un punto de
vista propio o personal, ya que su aprendizaje será mucho más completo y sólido.
Un docente que se preocupe de preparar su
trabajo aportando a sus alumnos referencias
variadas y viables de una investigación e
incluso algunas más alejadas para que sus
alumnos sepan diferenciar entre lo que se
busca y lo que no, es fundamental para que
aprendan que no todo lo que aparece en la
red es válido como documentación por estar
mínimamente relacionado. Justificando así
su trabajo reflexivo y analítico frente a la copia
desmesurada que se produce tan a menudo en las aulas por desgracia.
Como podemos observar se trata de un tema
con mucha controversia, ya que por un lado
nos encontramos con alumnos expertos en
la utilización de las nuevas tecnologías pero
con una preparación muy deprimente a la
hora de buscar y saber seleccionar la información correcta o válida para su formación.
Desde mi punto de vista, se debe fomentar
en nuestros alumnos recursos necesarios
para elegir alternativas correctas en Internet
así como a ilustrarlos para utilizar diferentes referencias, medios e instrumentos de
búsqueda sin limitarse a recurrir siempre al
mismo. Para que nuestros alumnos se sientan motivados a la hora de utilizar distintos
medios y por lo tanto llegar a conclusiones
fiables y reflexivas, debemos ser los docentes, los que en primera instancia trabajemos
de forma exhaustiva para promocionarles
las distintas alternativas que es permitan
mejorar sus prácticas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
enriqueciendo así por tanto su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Webgrafía
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/
Articulos/docenciaeinternet.asp
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El mágico y maravilloso
poder de las palabras
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Los niños/as en la actualidad están expuestos a grandes dosis de mal vocabulario por
parte de todo su alrededor, familia, colegio, televisión, etc. La gran mayoría sin ser
conscientes del significado o gravedad de
la palabra que están utilizando, toman uso
de ellas y las hacen formar parte de su
vocabulario habitual, de manera que no
es muy complicado encontrar situaciones
en las que los más pequeños puedan dar
contestaciones que nos dejen perplejos.
Para contraatacar este fenómeno muy habitual, debemos actuar con naturalidad pero
teniendo en cuenta no reír la gracia, a lo
que somos muy propensos, ni crear una
enorme montaña de arena por lo dicho.
Hace unos años la contestación más utilizada para estos casos hubiera sido la frase “voy a lavarte la boca con jabón”. Hoy
en día mi opinión es que usemos la comunicación para luchar contra el mal vocabulario extendido, de manera que cuando
son pequeños pueden utilizarse palabras
graciosas o infantiles para contrarrestar el
efecto “palabrota” y cuando son más mayores explicar de forma clara lo que conlleva el significado de cada palabra, para que
ellos puedan conocer y elegir el efecto de
todo aquello que puedan decir.
No es de extrañar el mal vocabulario de los
jóvenes dado el ejemplo que reciben de
quienes debieran darlo mejor. El espejo de
la sociedad que vivimos es la televisión y
no hay películas ni series que no haya palabras malsonantes, enfados, insultos... Así
es imposible crecer en educación. Todos
debiéramos contribuir con el talento, con
el talante y las buenas maneras a mejorarlo para una convivencia agradable y la base
es la buena educación.
El empobrecimiento del vocabulario

El empobrecimiento del vocabulario nos
rodea de forma cotidiana en los lugares
menos pensados: escuelas, universidades,
diarios, revistas e incluso en los insospechados libros. Es un problema por el cual
los escritores, maestros y quienes están relacionados con la lengua y sus virtudes se vienen alarmando desde hace mucho tiempo.
También se utiliza muchas palabras provenientes del inglés, que se podrían traducir a nuestro idioma, la RAE (Real Academia Española), en la última actualización de su diccionario ha incluido más de

mil palabras provenientes del habla sajona. Hay muchos escritores y periodistas
que aseguran que estos términos que son
incluidos en el diccionario de la RAE, en
pocos años serán sacados de allí porque
dejaran de utilizarse.
¿Qué podemos hacer desde el aula?

Hoy en día los centros cuentan con material para la información y comunicación
(ITC): ordenadores, pizarras virtuales, proyectores, conexión a Internet… Sin embargo, el uso que el profesorado hace de éste
es en muchas ocasiones mínimo, bien porque el profesorado no está preparado o
bien porque acostumbrados a los métodos tradicionales el profesorado no sabe
qué hacer con esta novedosa tecnología.
Hoy os propongo una de las más simples
actividades que se pueden hacer diariamente haciendo uso del ordenador e Internet. Es tan fácil como acudir a cualquiera
de los servicios que se ofrecen gratuitamente en la Web: A Word a Day o Una palabra
al día. Esta inteligente manera de aumentar el vocabulario del alumnado consiste
en introducir cada día al entrar al aula una
palabra que el alumnado desconoce y que
se convierte en la palabra del día. El profesor/a explica el significado de la palabra y
si es apropiado para el nivel del alumnado
el origen de la misma. Lo interesante de
esta estrategia educativa no es dar a conocer la palabra sino hacer que los alumnos
y aulumnas la contextualicen, es decir, que
busquen ejemplos en los que aplicar dicha
palabra, de esta manera interiorizarán su
significado y harán un buen uso de la misma en el futuro, convirtiéndose de esta
manera en una palabra de su vocabulario.
Hoy en día, AWAD (A Word A Day), una
palabra al día, es un fenómeno cibernético que se usa en todos los países y con casi
todas las lenguas.
Con esta estrategia podemos hacer nuestra pequeña aportación a los problemas
existentes de falta de vocabulario en el
alumnado. El objetivo fundamental es
mejorar el vocabulario del alumnado, ayudarles a hablar y escribir de una forma más
precisa y adecuada y hacer el discurso más
educado, maduro, rico e inteligente. De
esta forma remplazamos otro tipo de juegos violentos o de acción que presumen
de ser educativos por diccionarios.
El profesor/a recibe diariamente en su

buzón electrónico la palabra del día, de forma gratuita, el significado de la misma y ejemplos de su uso y etimología, la labor del
mismo es trasladar la palabra al aula y hacer
que allí adquiera vida en las mentes y en las
voces de nuestros alumnos y alumnas.
¿Qué está involucrado en el aprendizaje de
una nueva palabra?

Las palabras no son unidades aisladas del
lenguaje, sino hacen parte de numerosos
sistemas y niveles. Al conocer una palabra
hay que considerar muchos elementos de
cada palabra.
Cada lingüista considera elementos distintos que definen el conocimiento de una
palabra. Un modelo que resume mucho
de lo que dicen los demás, es el modelo de
Laufer (1997). Según él/ella, el conocimiento de lo siguiente es necesario para aprender una palabra nueva:
-La forma.- Se necesita estar familiarizado con la forma de la palabra, sea escrita
o hablada. Esto incluye saber la pronunciación y la ortografía.
-La estructura de una palabra.- Un conocimiento de la estructura de una palabra
incluye los morfemas, las derivaciones de
una palabra y sus inflexiones.
-Los patrones sintácticos de una palabra
en una frase u oración.
-El significado de la palabra.- El significado puede ser referencial, que engloba la
multiplicidad del significado y la extensión
metafórica de ella, afectiva, que es saber las
connotaciones de la palabra o pragmática,
que consiste en escoger el significado apropiado para una situación particular. Lafford, Collentine y Karp (2003) mencionan
que un conocimiento de una palabra
requiere también un entendimiento de sus
aspectos sociolingüísticos. Los aspectos
sociolingüísticos pueden ser una combinación de susodichos significados afectivos y
pragmáticos. Estos aspectos de conocer una
palabra contestan la pregunta, ¿cuándo,
dónde y con qué frecuencia se puede usar
la palabra? y toma en cuenta variables sociolingüísticas, tales como edad, sexo, región,
clase social e el contexto estilístico.
-Las relaciones léxicas de la palabra con
otras palabras tales como sinónimos e
antónimos.
-Las colocaciones comunes de la palabra.
Para realmente saber una palabra se debe
tomar en cuenta consideraciones como
cuáles tipos de otras palabras ocurren con
la nueva palabra y cuáles palabras o tipos
de palabras se deben usar con ella.
Por la complejidad de que significa saber
una palabra, no es de extrañar que sean
muchas las teorías de adquisición léxica.
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El habla del docente

La maestro/a explica cosas, da consignas
de actuación, evalúa y valora el trabajo de
los niños/as, y les formula muchas preguntas. Puesto que en las aulas se dedica mucho
tiempo a preguntar, es necesario conocer
qué tipo de preguntas desencadenan la
reflexión y promueven el conocimiento y
cuáles son las más frecuentes durante la
actividad docente. Por ello, las preguntas
que los maestros dirigen a los niños/as han
sido también objeto de análisis por parte
de lingüistas y pedagogos en general. En
general, se observa un predominio de preguntas llamadas cerradas o, según otros
autores, de orden cognitivo bajo. Serían
aquellas preguntas que tienen por objeto
asegurarse que los niños/as ya saben lo que
el maestro espera que sepan o bien favorecer la intervención de los niños y niñas.
Conclusión

Nuestro lenguaje se va deteriorando lentamente, por una u otra causa, pero lo que
hay que lograr es fomentar la utilización
de las palabras como corresponden, la lectura en todos los sectores y niveles y sobre
todo proteger la educación, que es la
mayor responsable de todo esto. Una cuestión a lograr en la escuela es formar personas capaces de expresarse con propiedad, para lo cual es necesario que puedan
adquirir una mayor riqueza de vocabulario y un conocimiento suficiente de las
estructuras del lenguaje. Pero para esto
hay que sentir la necesidad de hacerlo.
“Las palabras son las herramientas que el
ser humano usa para pensar, para expresar ideas y sentimientos y para aprender
del mundo que le rodea”.
Bibliografía
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La motivación en el aula
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Todos sabemos como profesores y maestros que la motivación es algo fundamental en el proceso de enseñanza para el
aprendizaje de nuestros alumnos. Es a
través de la motivación una forma de
captar la atención o el interés de éstos
provocando la adquisición o el reconocimiento de los saberes.
Hoy en día podemos utilizar una amplia
variedad de técnicas motivadoras cuyo
resultado dependerá de una serie de factores intrínsecos y extrínsecos del alumno en cuestión, así como de sus diferencias individuales. Es decir, una técnica
puede sensibilizar o provocar un resultado en un determinado grupo y en otro no.
Por otro lado, hay que tener en cuenta
también que la motivación no sólo se
puede llevar a cabo en el comienzo de un
ejercicio o explicación si no que se trata
de un trabajo de acción continua para
toda la clase y de forma individual y precisa con cada alumno; teniendo muy presente a la hora de utilizar una técnica u
otra las aptitudes y aspiraciones, y en
consecuencia poder proporcionarles trabajos motivadores que correspondan y
complementen sus posibilidades, necesidades y preferencias.
Algunas de las técnicas más utilizadas en
la enseñanza son las siguientes:
1. Técnica de correlación con la realidad:
se debe establecer una relación entre lo
que está enseñando y la realidad donde
se producen las experiencias cotidianas.
2. Técnica del éxito inicial: consiste en
preparar tareas relativamente asequibles
para todo el grupo y repetirlas elogiando
los resultados positivos.
3. Técnica del fracaso con rehabilitación:
se trata de hacerles ver a los alumnos la
necesidad de seguir unas reglas o normas con las que aún no se encuentran
familiarizados.
4. Técnica de la competencia o rivalidad:
esta técnica busca que se considere la
competencia como un factor positivo cuyo
objetivo principal sea la autosuperación.
5. Técnica de la participación activa y
directa: fomentar la participación de los
alumnos aportando sus propias opiniones o sugerencias.
6. Técnica del trabajo socializado: se basa
en el trabajo en grupo fijo o libre sin organización.
7. Técnica de trabajo con objetivos reforzados: Se debe de señalar previamente

“

Hoy en día podemos
utilizar una amplia
varieda de técnicas
motivadoras cuyo
resultado, a su vez,
dependerá de una serie
de factores intrínsecos y
extrínsecos del alumno

unos objetivos, es importante hacer hincapié en las normas a cumplir para lograr
esas metas, informando de sus resultados
durante el proceso o ejercicio así como
emitir apreciaciones propias objetivas de
la evolución del ejercicio.
8. Otras técnicas: problemática de edades,
elogios y censuras, etcétera.
Cabe decir, que las distintas técnicas que
existen de motivación, no son recursos
mágicos con resultados siempre positivos
e infalibles sino que más bien debemos
considerar que la aplicación de estas técnicas, supone que el profesor conoce y sabe
emplear las normas psicológicas de las
buenas y auténticas relaciones humanas.
No obstante, la motivación como todos
sabemos, se puede reforzar con incentivos o estímulos externos obteniendo resultados muy dispares en cada situación. Es
por ello que se puede observar que cuando un alumno se lleva una reprimenda por
algún hecho en particular, se tiene un
mejor y más beneficioso efecto cuando se
habla con él de forma tranquila, sin tensiones, con respeto y en privado que cuando lo realizamos de forma pública, utilizando el sarcasmo.
Por todo ello, como profesores y maestros
debemos estar siempre buscando nuevas
estrategias o formas de motivar a nuestros
alumnos bajo una visión crítica y revisada
previamente, sabiendo atender todas las
posibilidades de nuestros alumnos con lo
que llegaremos a potenciar las cualidades
individuales de cada uno de ellos.
Webgrafía
http://www.ada-hi.org/descargas/Ponencia3.pdf
http://apli.wordpress.com/2007/09/12/tecnicasde-motivacion/
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¿Influyen los padres en los
hábitos alimenticios de sus hijos?
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Es durante la infancia cuando se desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el
aprendizaje se realiza en gran medida por
imitación de los adultos. Los padres deben
tener presente que el apetito y los gustos
del niño varían con el tiempo. La actividad
física tiene mucho que ver con la intensidad del apetito. Los chicos más activos necesitan más calorías que los que no lo son.
Además, muchos niños/as llegan a descartar una clase completa de alimentos, por
ejemplo las verduras, por lo cual puede
haber riesgo de carencia de nutrientes
esenciales. Es importante entonces variar
las preparaciones, hacerlas atractivas y
disimular los alimentos que no son del
agrado del niño, dentro de otras comidas
que sí lo entusiasmen, hasta que con el
tiempo desaparezcan las resistencias.
Habitualmente, los niños/as tienen gusto
por las frutas, y una buena ingesta de éstas
puede sustituir temporalmente el rechazo por otros vegetales y proveer los minerales y vitaminas necesarios.

“

Alimentacion, nutrición y dieta
La alimentación consiste en la obtención,
preparación e ingestión de alimentos, mientras que la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por el cual los alimentos
ingeridos se transforman y se asimilan.
La nutrición es el proceso a través del cual
el organismo absorbe y asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es
unos de los más importantes determinantes para el óptimo funcionamiento y salud
de nuestro cuerpo. Muchas enfermedades
comunes y sus síntomas frecuentemente
pueden ser prevenidas o aliviadas con una
buena nutrición; por esto, la ciencia de la
nutrición intenta entender cómo y cuáles
son los aspectos dietéticos específicos que
influyen en la salud. El estado nutricional
es la condición del organismo que resulta
de la relación entre las necesidades nutritivas individuales, la ingestión, la absorción y la utilización biológica de los
nutrientes contenidos en los alimentos,
además es uno de los componentes más
importantes de la
salud, ya que cuando se encuentra
alterado afecta el
rendimiento físico,
mental y social de
los seres humanos.
El estado de nutrición y de salud de la
población infantil constituye un factor fundamental en el grado de desarrollo de un
país y el nivel de vida de la población.
Considerando que no se tiene datos estadísticos del estado nutricional de la población en estudio queremos conocer su prevalencia, ya que la malnutrición sea por
déficit o por exceso con lleva efectos adversos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del escolar.
Una buena nutrición es la primera línea
de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en
los niños/as de por vida.
Una buena nutrición y una buena salud
están directamente conectadas a través
del tiempo de vida, pero la conexión es aún
más vital durante la infancia. Es en este
periodo que los niños/as podrán adquirir
buenos hábitos durante la comida en lo

Es durante la infancia cuando se
desarrollan los hábitos nutricionales,
y cuando el aprendizaje se suele
realizar por imitación de los adultos

Concepto de salud
La palabra salud (del latín ‘salus, - utis’) es
el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
infecciones o enfermedades. Si seguimos
la definición que muestra la Organización
Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946, también puede definirse
como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro
(celular) como en el macro (social). En 1992
un investigador agregó a la definición de
la OMS: “y en armonía con el medio
ambiente”, ampliando así el concepto.
La salud se mide por el shock que una persona pueda recibir sin comprometer su sistema de vida, que se convierte en criterio
de salud. “Una persona sana es aquella que
puede vivir sus sueños no confesados plenamente”... (Moshé Feldenkrais).

que se refiere a la variedad, al sabor, etc.
Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando la futura productividad en el trabajo.
La dieta es el conjunto de sustancias que
regularmente se ingiere .Coloquialmente
se entiende como la privación del comer.
Podemos observar que existen múltiples
tipos de dietas, según las necesidades de
las persona. Así encontramos las dietas
hipocalóricas (bajas en calorías) para perder peso, hipercalóricas (altas en calorías) para ganar peso o por necesidades
extras de energía, hiperproteícas (altas en
consumo de proteínas)…
Para que la dieta de un niño en edad escolar, o de cualquier otra persona sana, resulte saludable es esencial que sea Variada,
de forma que contenga “representantes”
de todos los grupos de alimentos y de los
distintos alimentos que pertenecen a cada
uno de los grupos. Que sea Agradable, a
veces depende de una simple combinación de colores en el plato, por ejemplo,
una cara con ojos de guisantes y salsa para
simular la boca, puede ser muy atrayente.
Es cuestión de utilizar la imaginación para
ir habituándoles a los diferentes alimentos y preparaciones. Démosles la oportunidad de probar distintos sabores, texturas… que sea Suficiente, para cubrir sus
necesidades nutricionales. Y por último
que se Adapte a su edad, actividad física,
a la economía familiar
Necesidades básicas
Por necesidades básicas se entiende la cantidad de calorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y
agua que un individuo necesita para asegurar su crecimiento y mantenimiento de
su organismo.
Es de vital importancia para cualquier actividad física, intelectual o sensorial, incluso el reposo, la necesita de aportación
energética para llevarse a cabo. Dicha energía se extrae de los diferentes alimentos
que ingerimos diariamente, los cuales son
degradados en un largo y apasionante proceso que comienza en el intestino de nuestro estómago.
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Está demostrado que una dieta hipocalórica (pocas calorías) severa llevada a cabo
sin el control del médico o nutricionista,
altera el crecimiento en dos etapas: si la malnutrición dura poco tiempo, el retraso de
crecimiento se recupera tan pronto como
se vuelva a una alimentación adecuada.
En cambio, si el déficit alimentario se prolonga por más tiempo, la fase de recuperación no se produce aunque se restablezca
la dieta equilibrada con un suplemento.
Las consecuencias de la malnutrición son
especialmente severas si esta se produce
en edades muy tempranas. Es importante tener en cuenta tanto la provisión de
nutrientes para un adecuado crecimiento
y desarrollo, como también para iniciar la
prevención de trastornos en la adultez.
La enseñanza de una correcta alimentación
desde la niñez, con el transcurso del tiempo genera hábitos alimentarios que acompañan al individuo durante toda la vida.
Responsabilidad de los padres
Cuando los padres ofrecen alimentos saludables en casa, los niños/as aprenden que
son esos los alimentos que deben comer.
Los adultos deben dar ejemplo, no hay que
olvidar los alimentos que comen los niños/
as, lo que beben, la hora de las comidas, si
comen solos o acompañados, etc., son responsabilidad de los padres. Establecer un
horario, servir frutas y verduras, evitar comprar alimentos con mucha azúcar o grasa,
servir agua y comer juntos son pasos sencillos pero efectivos para fomentar las buenas costumbres alimenticias en los hijos.
¿Pueden influir en los niños/as la publicidad y los hábitos de sus padres?
La televisión se ha convertido en el medio
de comunicación masivo y dominante y
es admitido que este poderoso medio
audiovisual ejerce una considerable
influencia sobre la estructura familiar,
superior a la de cualquier otra innovación
tecnológica.
La publicidad tiene como objetivo estimular el deseo y la necesidad de consumir, y
los niños/as y jóvenes representan una
importante cuota de mercado.
La influencia de la publicidad en los
niños/as es muy fuerte, y puede considerarse como un instrumento peligroso, ya
que crea apetencias y necesidades que no
se corresponden con la edad del niño o del
adolescente, y que en la mayoría de los
casos no podrá satisfacer.
Las técnicas publicitarias abusan de las
limitadas capacidades de análisis y raciocinio del niño y su natural credibilidad,

por lo que necesitan del consejo y la explicación de sus padres.
Los niños/as no deberían ser objeto ni
sujeto de publicidad y mucho menos convertirse en víctimas de una publicidad
engañosa.
Numerosos estudios realizados, han
demostrado que los alumnos que ven más
de dos horas diarias de televisión obtienen rendimientos escolares más bajos. La
causa de este hecho se debe al retraso del
proceso madurativo y a una menor capacidad de abstracción, cuando existe abuso televisivo desde la edad preescolar. La
UNESCO ha llamado la atención de que el
uso indiscriminado y masivo de la televisión, puede resultar peligroso para el
aprendizaje del niño, ya que aumenta la
pasividad intelectual, le aparta del trabajo escolar y limita su creatividad.
No hay que olvidar que hoy día los
niños/as pasan gran parte de su tiempo
recibiendo información a través de la televisión. Los niños/as pasan bastante tiempo solos, ya sea por el trabajo de los padres
u otras circunstancias, lo cual implica
menos mesas compartidas en familia y
más tiempo con amigos o frente a la televisión. Por todo ello no hay que olvidar que
la publicidad televisiva, o mediante otros
medios, impacta directamente sobre la dieta infantil.Sería de utilidad promocionar
mediante medios de comunicación un
estilo de vida más sano y no permitir la
libre publicidad de alimentos “no sana” o
conductas sedentarias. Además, dedicar
más tiempo a compartir actividades con
los niños/as y sentarse a la mesa en familia, contribuye que los pequeños adopten
hábitos más saludables. Por tanto es conveniente educar a los niños/as acerca de
alimentación variada y equilibrada y familiarizarlos con las frutas, las verduras y los
cereales integrales, es una valiosa alternativa para formar una mente crítica al
momento de ver televisión y promover una
selección de alimentos más saludable a
corta edad.
La alimentación en el recreo escolar
Desde una óptica nutricional los pequeños en edad escolar y un poco antes también, necesitan hacer varias comidas en el
transcurso del día, de cuatro a seis. Con
esto logran satisfacer las grandes demandas de nutrientes y energía que les permitan desarrollar a pleno todas sus potencias genéticas. La merienda para los
niños/as es de tanta importancia como las
comidas principales, por lo que deben ser
de la mejor calidad posible.

Durante años, los recreos del colegio fueron sinónimo de bocadillo. Con el paso del
tiempo los bocadillos se han ido sustituyendo por bollería industrial, refrescos azucarados, aperitivos salados o ‘snacks’; en
resumen, un conjunto de alimentos que
contribuyen a desequilibrar las dietas de
los más pequeños. Hay que recuperar la
sana costumbre de almorzar con pan: se
ingieren hidratos de carbono que se convierten en azúcares y éstos en energía.
Nosotros los docentes debemos crear hábitos saludables, creando calendarios de
comida para el recreo, orientando a las
familias sobre una buena alimentación,
realizando actividades para que los niños
y niñas se sientan motivados y no les resulte un suplicio comer una fruta por ejemplo en lugar de un pastel industrial. Es responsabilidad nuestra trabajar conjuntamente con la familia para lograr el éxito de
la transmisión de esos hábitos saludables.
Conclusión
La alimentación es la base necesaria para
un buen desarrollo físico, psíquico y social
de los niños/as. Una buena nutrición es la
primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden
dejar huellas en los niños/as de por vida.
Las buenas normas de alimentación infantil son muy importantes para el desarrollo del niño. Los hábitos alimenticios deben
ser cuidados desde las primeras etapas de
crecimiento de los niños/as. El comportamiento adulto influye considerablemente en los niños/as puesto que somos el
ejemplo más inmediato que tienen a su
alrededor, por tanto es necesario transmitir esos hábitos saludables prodigando con
el ejemplo.
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La tartamudez en el aula
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Hoy en día por la disparidad de alumnos
que nos encontramos en las aulas los
maestros y profesores debemos estar preparados y capacitados para poder dar respuesta a la gran cantidad de obstáculos
con los que aparecen a la hora de llevar a
cabo nuestra labor en clase. Uno de los
hándicap más usuales que se pueden dar
en el aula es la tartamudez en los niños.
Es frecuente que los docentes, delante de
un niño con difluencias, sientan ansiedad,
incomodidad, irritación, angustia, deseos
de sobreprotección o que le den prisa para
hablar, que le terminen la frase por él o que
le den indicaciones para hablar mejor, es
normal preguntarse que aptitud es la
correcta ante esta situación.
Para conseguir ayudar o normalizar esta
situación en clase es importante el conocimiento de esta dificultad y la comprensión
por parte del docente consiguiendo un
mejor aporte para el alumno en cuestión y
que se sienta mucho más cómodo en el
ámbito escolar y poder desarrollar sus cualidades y posibilidades de forma óptima.
La tartamudez se puede describir como un
desorden en la fluidez normal del habla,
que afecta la comunicación. Interrupciones en la fluidez del habla de las personas,
que se acompañan de tensión muscular,
miedo y stress, las cuales son la expresión
visible de la interacción de determinados
factores biológicos, psicológicos y sociales.
Este trastorno no se puede sintetizar en un
problema psicológico/emocional, nervios
o ansiedad. Son muchos los factores que,
combinados, llevan a la tartamudez.
También debemos tener en cuenta la edad
de la persona afectada ya que el nivel de
desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional es diferente y por tanto la difluencia en
niños de distintas edades también lo será.
Es muy importante el papel de los docentes en el descubrimiento de este trastorno. Los niños pasan muchas horas en la
escuela y a veces son los maestros los primeros en notar esta dificultad. Cuando el
docente advierte que uno de sus alumnos
tiene difluencias, lo primero que debería
hacer es hablar con sus padres para averiguar si en casa notan algo que pueda parecerles extraño.
Cuando uno de nuestros alumnos con edades comprendidas entre los 2 y los 5 años
presenta dificultades a la hora de hablar,
si la gente relacionada con ellos los escu-

“

Este trastorno no se
puede sintetizar en un
problema psicológico o
emocional, nervios o
ansiedad. Son muchos
los factores que,
combinados, llevan a
padecer la tartamudez

cha con paciencia y les responde de una
forma calmada y tranquila la fluidez del
niño recupera su normalidad.
Por otro lado encontramos niños que también tienen interrupciones en su fluidez,
pero las acompañan de esfuerzo y tensión
al hablar. En algunos casos estos niños
intentan evitar estas repeticiones y se
esfuerzan para hablar, para que el mensaje sea continuo. Este esfuerzo genera tensión en los músculos implicados en el
habla y en el cuerpo en general. El aumento de tensión aumenta la difluencia. Las
difluencias acompañadas por tensión
dejan de ser típicas y se convierten en
difluencias atípicas.
Dificultades sociales del niño tartamudo
Con niños de primaria o secundaria, en las
que las habilidades sociales, emocionales
y cognitivas van a estar muy influenciadas
por la actitud de los padres y su grupo de
pares. El niño forma parte de un grupo
social y comienza a ser importante para él,
el ser considerado igual a los otros dentro
del grupo. Por eso, un niño que tartamudea a menudo se enfrenta con una noinclusión dentro del grupo de pares, siendo el blanco de burlas y bromas. Ante esta
dificultad social el niño siente la necesidad
de ocultar sus bloqueos desarrollando una
serie de actitudes para poder lograrlo.
Ante esta perspectiva, ¿qué podemos
hacer como maestros y como profesores?
Además de todos los consejos aportados
por orientadores, logopedas, psicopedagogos, etc. que debemos considerarlos
como una forma de acercarnos al problema para motivarnos y buscar nuevas y
mejores alternativas que logren ayudar en
el proceso de enseñanza–aprendizaje a

nuestro alumno; debemos procurar que
situaciones negativas para ellos o que supongan un efecto retroactivo en ellos, intentar saber abarcarlas y convertirlas en situaciones normalizadas en las que el niño
en cuestión se sienta cómodo para poder
expresarse y entenderse. Un docente debe
estar capacitado para poder manejar las
burlas y los chistes que se hagan en clase
con respecto al niño que presenta dificultades para hablar. Un docente que se preocupa por sus alumnos debe hablar con su
grupo al respecto a este problema, hacerles ver a sus alumnos que todos en algún
momento han sido víctimas de alguna burla o chiste y utilizar esa experiencia para
concienciarlos y hacerles ver cómo se puede llegar a sentir la persona que recibe estas
burlas. Se podría tomar como una oportunidad para hablar con los alumnos, sobre
el respeto y la comprensión que hay que
observar sobre las diferencias individuales.
Si todavía algunos compañeros persisten
en una actitud burlesca, llámales a parte
y explicarles que tener difluencias representa un problema para ese niño y que sus
burlas pueden agravar severamente el problema. No se les debe castigar, sino que se
trata de hacerles comprender lo equivocado de su comportamiento y lo mucho
que podrían ayudar, si se comportaran de
otra manera.
Por todo esto, cabe decir que es muy
importante tratar al niño de la forma más
normal que sea posible. La escuela sirve
de entrenamiento para la etapa adulta,
dónde no recibirá tratos especiales.
Forzarlo a la vergüenza o humillación sería
errado, tener un trato “privilegiado” podría
estimular una actitud discriminatoria, perdiendo en seguridad y autoestima. Posiblemente la mejor solución sería conversar con él, crear una estrategia en forma
conjunta; siendo útil la información dada
por la terapeuta del lenguaje especialista.
Bibliografía y webgrafía
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· Carácter Científico: el concepto “ciencia”
es polisémico y puede entenderse desde
una doble perspectiva: una estática y otra
que explica y/o predice los fenómenos de
una determinada parcela de la realidad.
La didáctica como teoría práctica de la
enseñanza

La didáctica
y su concepto

Didáctica es la ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, tiene un
carácter teórico y práctico, y tiene que
seguir una serie de normas que deben de
contar con la decisión del alumno/a; poseemos un objetivos, unas teorías científicas y una teoría práctica.
La didáctica cumple con criterios de racionalidad científica, con unos conocimientos sistemáticos y ha de tener un carácter
explicativo.
Rasgos más característicos

[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El término didáctica proviene del verbo
‘didaskein’ (enseñar, instruir, explicar).
Es una disciplina pedagógica centrada en
el estudio de los procesos de enseñanzaaprendizaje, que pretende la formación y
el desarrollo instructivo-formativo de los
estudiantes. Busca la reflexión y el análisis
del proceso de enseñanza-aprendizaje y de
la docencia. En conjunto con la pedagogía
busca la explicación y mejora permanente
de la educación y de los hechos educativos.
Ambas pretenden analizar y conocer mejor
la realidad educativa en la que se centra
como disciplina, ésta trata de intervenir
sobre una realidad que se estudia.
Los componentes que actúan en el campo
didáctico son: el profesor/a, el alumno/a,
el contexto del aprendizaje y el curriculum
que es un sistema de procesos de enseñanza aprendizaje y tiene cuatro elementos que lo constituyen: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
Origen etimológico y recorrido histórico

Etimológicamente el término didáctica
procede del griego ‘didactiké’, ‘didaskein’,
‘didaskalia’, cuyo significado es enseñar;
en latín ha dado ‘docere’ y ‘discere’, enseñar y aprender; por lo tanto palabras como
docencia, doctor... pertenecen a su campo semántico. Su origen es muy antiguo,
desde Grecia, pasando por Roma, por la
propia Edad Media y por supuesto por el
siglo XVII; podemos destacar autores como
Hesiodo con su obra los trabajos y los días,
Ovidio con el arte de Amar, El marqués de
Santillana y Comenio.
Definición

Existen muchas definiciones de didáctica,
una de ellas es la dada por Dolch: “Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en
general”. Por tanto la didáctica es la cien-

cia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza–aprendizaje con el fin de seguir la formación intelectual del educando; e intervienen elementos como el alumnado, el profesorado, deben llevar a cabo un proceso de
aprendizaje, un desarrollo personal, deben
tener un contenido con unas normas,
haber comunicación, etcétera.
Didáctica, entre la teoría y la práctica

La didáctica es una complementación
entre la teoría y la práctica, la teoría consiste en aprender una serie de conocimientos tanto generales como particulares y la
práctica consiste en la aplicación de los
conocimientos que hemos adquirido
durante la fase teórica.
Características científicas, técnicas y artísticas de la didáctica

La didáctica es una ciencia que interviene
y transforma la realidad. Con las innumerables definiciones de la didáctica hemos
visto los elementos comunes en ellas.
· Visión artística: la didáctica requiere de
unas habilidades que se acrecientan con
la experiencia, por lo que debemos de
aprovechar la experiencia del aula; Eisner,
considera la enseñanza como una actividad artística en varios sentidos:
-Experiencia estética para profesor y alumno.
-Actuación del artista en el curso de la
acción.
-La actividad didáctica debe ser innovadora.
-Los fines han de ser creados durante el
proceso.
· Dimensión tecnológica: los conocimientos didácticos son tecnológicos ya que utilizan conocimientos científicos y se basan
en teorías, o procesos ya comprados y cuya
validez consta, por lo tanto esto hace que
se vayan creando nuevas teorías.

Sus rasgos más característicos son:
-Selección y organización de los contenidos a comunicar.
-Utilización adaptada de los lenguajes.
-Sistematización de las actividades.
-Utilización de los recursos especialmente diseñados.
La comunicación didáctica se considera
como un componente de la comunicación
humana que une la formalización y la
espontaneidad, buscando un equilibrio
entre ambas.
La evolución de la comunicación didáctica ha pasado de la directividad docente
(mediante premios y castigos), a la iniciativa y participación del alumno/a y por último, al perfeccionamiento de la comunicación. Es conveniente conocer y valorar la
importancia del contexto socio cultural y
la influencia y la utilización del lenguaje.
La enseñanza es objeto de reflexión. Queremos destacar con ello:
-El carácter teórico-práctico que tiene la
reflexión didáctica ya que a la didáctica
incumbe la organización de las condiciones internas, con el objeto de producir
unos resultados que supongan el desarrollo de las propias condiciones internas.
-El doble carácter de la teoría de la enseñanza: explicación y normatividad.
-Teoría o tecnología. Ideales teóricos y
prácticos.
-El objeto de la enseñanza tiene las siguientes características: complejidad, autonomía, dualidad estructural, regulación,
intencionalidad, subjetividad, etc.
-La teoría de la acción educativa, cuenta
con cuatro etapas: la primera tiene un
carácter espontáneo; le sigue la etapa objetiva e intencional; la tercera etapa es la
objetiva sistemática; y, por último, se
encuentra la epistemológica.
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Didáctica y teoría del currículo, delimitación o aproximación conceptual

Los antecedentes de la didáctica como
ciencia se sitúa en 1632. El término currículum, como teoría curricular, aparecerá
en el mundo anglosajón en 1918.
Hacia los años 70 se produce un declive
del currículo tecnocrático, y en esta época el currículo formó parte de la didáctica. En los años 80 la didáctica se volcó en
el estudio del currículo. El inicio del diálogo tuvo lugar en Oslo en 1995. En esta integración se debería enriquecer con los aspectos más positivos de la otra.
La didáctica se construye como ciencia,
técnica y tecnología, orientado hacia la
práctica. Su finalidad es normalizar, optimizar, orientar y dirigir.
El contenido propio es la enseñanza de la
instrucción, el aprendizaje y la formación
intelectual.
El interés de la Teoría del Currículo es el
de la teoría de la enseñanza.
Los conceptos sobre los que se ha construido la teoría de la enseñanza han tenido destinos diferentes: mediante un proceso de selección se han agotado, o
mediante un proceso de reconstrucción
se han fundido con otros para formar conceptos más explicativos.
Las teorías del currículo podrían aventajar a las teorías de la enseñanza:
-El ámbito de la comprensión de la teoría
del currículo es más amplio.
-Integra la teoría y la práctica
-Por exigencia del propio carácter dinámico de la teoría del currículo, su estudio no
se reduce a la descripción del proceso, sino
que requiere la interpretación del ensayo,
la observación compleja y triangulada.
¿Qué diferencia existe entre didáctica y
curriculum?

La Didáctica remite a un espacio disciplinar netamente pedagógico, mientras que
contrariamente el currículum transciende
los planteamientos y las condiciones didácticas, de forma que puede darse un enfoque curricular poco didáctico como lo serían “propuestas que se hacen desde esferas
especializadas con exigencias de mutaciones sustantivas en la formación escolar
pero que resultan poco conscientes o poco
sensibles con respecto a las condiciones
axiológicas, institucionales o profesionales que caracterizan lo pedagógico”.
Didáctica entre las ciencias de la educación
y ámbitos de la intervención didáctica

gico con sus variados enfoques: D. General, D. Diferencial, D. Especial y Tecnología Didáctica.
-Didáctica General.- Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir el
proceso de enseñanza-aprendizaje hacia
los objetivos educativos.
Estudia los elementos comunes a la enseñanza ofreciendo una visión de conjunto.
- Didáctica Diferencial.- Se aplica a situaciones variadas de edad o características
de los sujetos.
- Didáctica Especial.- Trata de la aplicación de las normas didácticas generales al
campo concreto de cada disciplina o materia de estudio.
Ámbitos de intervención didáctica

-Educación formal.- Representa la acción
institucionalizada. Los contenidos son
determinados por las autoridades académicas. Deben ser asimilados por el alumnado. Se trata de contenidos enseñados
sistemáticamente por especialistas que
siguen unas normas didácticas y unos
horarios escolares determinados. Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y así pasar de un ciclo a otro.
-Educación no formal.- No se encuentra
totalmente institucionalizada, pero sí organizada. Existe un proyecto educativo y un
programa de ocio en los centro. Es adecuada la presencia de un asesor pedagógico. En estos contextos se aprenden conocimientos, lenguajes y se puede planificar
didácticamente.
· Características:
-Se obtienen efectos educativos.
-Objetivos formulados previamente de forma explícita.
-Existencia de reconocimiento social .institucionalizado.
-Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad.
-Función educativa realizada de forma
autónoma.
-Cierto grado de institucionalización.
-Educación informal.- Se trata de un tipo
de acción educativa no organizada, individual, provocada por la recepción de
influencias ambientales. No es susceptible de un tratamiento didáctico por lo que
se considera que no es objeto de la Didáctica. Contribuye a formar la experiencia
humana. En los medios de comunicación
se pueden aprender datos sobre países,
personajes, etc. Se trata de fenómenos muy
distintos cuya asimilación depende de
cada individuo.

Clasificación y lugar de la didáctica

El objetivo es destacar la presencia de la
Didáctica como campo del saber pedagó-

Conclusión
La didáctica es una disciplina pedagógica

que analiza, comprende y mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en
la tarea educativa.
La didáctica proyecta su acción en un objeto de conocimiento, con una finalidad
específica, elaborando las teorías más adecuadas para explicarlo y comprenderlo en
las más diversas situaciones.
El objeto de estudio prioritario de la Didáctica es la enseñanza en cuanto propicia el
aprendizaje formativo por los estudiantes,
la selección de materias o contenidos más
valiosos y la proyección que tal enseñanza tiene en la formación del profesional
docente.
La didáctica ha buscado desde su configuración como campo propio de la investigación, la identidad diferencial de su
objeto, centrándose en el análisis de las
interacciones entre docente y estudiante,
a la vez que intenta comprender las múltiples situaciones en las que tiene lugar la
enseñanza.
Por tanto la didáctica tiene como objeto a
conseguir la “instrucción” entendiendo
por instrucción adquisición de conocimientos.
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Importancia de la atención en
las clases de Educación Primaria
[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

La atención es uno de los puntos clave para
que el docente alcance el control de la clase. Para ello, el profesor/a debe conocer las
mejores técnicas que puede usar con sus
alumnos/as para favorecer su atención.
Todas las técnicas tienen como fin común
captar y mantener la atención de todos los
niños/as de la clase, centrando este artículo en los pequeños de Educación Primaria.
Se van a facilitar cinco técnicas que se consideran útiles para captar la atención y evitar distracciones de los pequeños en las aulas:
La primera es la de crear rutinas de inicio rápido de la clase. El maestro/a debe planificar
al principio del curso cómo comenzará sus
clases y hacer de ese comienzo un hábito tanto para él/ella como para el alumnado. Entre
ellas se pueden nombrar por ejemplo, que
tanto los pequeños como el profesor/a deben
ser puntuales. De hecho será una norma de
clase que habrá que cumplir día a día y si no
se hace o no existe causa mayor, se deberá
castigar. Una vez que estén todos los alumnos/as en clase y en orden, el maestro/a
les dará la bienvenida, procurando realizar
el mismo saludo cada día, por ejemplo:
“¡Buenos días, hoy es (fecha) y vamos a…!”
Además, como todos los niños/as tienen su
horario escolar, y saben qué asignatura les
toca, desde el principio del curso se les debe
acostumbrar a tener sus materiales preparados. Recordar que se está hablando del alumnado que pertenece a Educación Primaria,
es decir, niños/as lo suficientemente “mayores” para no tener que estar detrás de ellos
pidiéndoles que no pierdan el tiempo en
sacar sus cosas. Y además de esto, los pequeños deberán mostrar una actitud adecuada
y un clima favorable para comenzar la clase.
La segunda técnica para mejorar la atención
de los alumnos/as es la de empezar con actividades incompatibles con la distracción.
Sobre todo no se debe empezar el día dando una clase teórica, ya que los niños/as aún
vienen algo dormidos y distraídos y con este
comienzo la atención sería mínima. Es mucho más aconsejable empezar repasando lo
visto el día anterior pero hacerlo de forma
que los pequeños participen activamente,
por ejemplo haciéndoles preguntas. Luego
se puede continuar leyendo textos entre todos, pidiéndoles que copien algún enunciado… En definitiva, sugerir actividades prácticas, consiguiendo llamar la atención de los
niños y niñas y despertar su mente e interés.

La tercera técnica es no empezar sin la atención de todos/as. El profesor/a no debe comenzar la clase habiendo niños/as hablando, jugando… Si se permite esto (porque el
maestro/a prefiere ignorarlo y pensar que ya
se cansarán), solo se logrará dar a entender
a los pequeños que pueden seguir molestando. Lo idóneo es que el docente llame la atención a la persona que molesta, dirigiéndose
a ella personalmente para que se dé directamente por aludido. Si el profesor/a sabe que
sus alumnos/as le tienen respeto puede usar
la técnica de callarse hasta que todos se callen,
pero no debe usarla habitualmente. Al alumno/a que muestra una actitud distraída, debe
hacerle preguntas sobre lo que se está hablando o lo que se habló el día anterior. También
puede acercarse al que distrae y mirarlo directamente hasta que se ponga a trabajar.
La cuarta técnica es la de neutralizar a los distractores. Al profesor/a solo le hace falta unos
días para conocer la actitud de cada alumno/a en clase y saber cuáles tienen tendencia a distracciones por cualquier tontería y
además distraer a sus compañeros/as. Para
evitar esta actitud, debe cambiar su posición
en la clase, evitando su colocación cerca de
las ventanas, al final del aula o detrás de elementos que entorpezcan la visión del docente… Se debe procurar sentarlos cerca de la
mesa del profesor/a, sin tener cerca compañeros/as charlatanes o que puedan distraer.
La quinta técnica tiene que ver con las medidas de la anterior pero de forma general. Esta
técnica es la de distribuir la clase de manera
que favorezca la atención. Los propios
niños/as le dan mucha importancia a su colocación en clase y si no están conformes con
ella insisten constantemente al profesor/a
para que los cambien. Pero el docente debe
colocar a los pequeños pensando en los beneficios que así se pueden lograr a nivel académico y a nivel de atención. Los alumnos/as
no estarán conformes y muchas veces desplazarán sus pupitres para ocultarse de la vista del profesor/a o para acercarse a la mesa
de un amigo/a. El docente tiene la opción de
dejar la distribución que desean los pequeños a modo de prueba y hacerles saber que
si no trabajan o se portan mal puede cambiarlos a la situación que él/ella vea más conveniente, pudiendo alegar que ya les ha dado
una oportunidad y no la han aprovechado.
Los cursos escolares son largos y el docente
debe conocer técnicas diferentes para tener
en todo momento el control de la clase. A

medida que avanza el curso no se puede permitir que ese control vaya disminuyendo. Por
lo tanto es importante que el profesor/a sepa
cómo mantener la atención de su alumnado
para favorecer el clima de clase.
Dentro de la atención, se pueden diferenciar dos tipos: La atención positiva que es la
que se le presta al alumno/a cuando hace
las cosas bien, cuando tienen una conducta positiva y se les reconoce y aprueba esta
actitud, y la atención negativa que es la que
se le presta cuando tiene mal comportamiento, una actitud o comportamiento inapropiado y se les llama la atención mediante
reproches o advertencias. Lo idóneo sería
que el docente alabase más la atención positiva, que insistir demasiado en la negativa,
ya que ante estos reproches por parte del
profesor/a, el niño/a tiende a crecerse y a
fomentarla. Siempre es mejor resaltar lo positivo de la clase; puede haberse dado las dos
conductas pero es mejor resaltar lo bueno
que lo malo. De esta manera, se consigue
incentivar más las conductas positivas.
Para que los niños/as mantengan la atención
en el maestro, éste debe mantenerla en ellos/
as. El profesor/a debe jugar con la mirada de
forma equitativa con todos sus alumnos/as.
Si se centra solo en unos pocos, el resto considerará que lo que está explicando no tiene
que ver con ellos y se distraerán. Además al
mirar a todos obliga a que los pequeños estén
atentos a él/ella porque saben que les mira.
Es importante también que el maestro/a no
sea un ser estático que hora tras hora todo
lo hace desde su mesa. Es más entretenido
para los niños/as verlo gesticular, moverse
por el aula, cambiar su forma de explicar…
Además de ello, para evitar en mayor medida la monotonía que puede provocar el estar
sentado en clase, el profesor/a puede usar
diferentes formas de expresarse que resulten más llamativas para los pequeños, no ser
él/ella el único que desarrolla un tema sino
que sean los propios alumnos/as los que las
expongan, proponer debates, utilizar las nuevas tecnologías (TICS) como ordenadores,
películas, proyección de powerpoint, etc.
Lo más importante para mantener la atención es realizar con todos los niños/as actividades variadas, interesantes y útiles. Reiterar que el profesor/a debe seguir una serie
de técnicas, como las ya mencionadas, que
faciliten que se mantenga una buena actitud en clase y así conseguir más logros académicos y mejorar el clima de clase.
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Las nuevas tecnologías en
la formación del profesorado
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

Un cambio en la educación es posible siempre que se produzca un cambio en el currículum y un cambio en la forma de pensar
del profesorado. Por tanto, un elemento
principal es el cambio de actitud del docente frente a los nuevos retos educativos.
Las nuevas tecnologías son un ejemplo prototípico de cambios en la sociedad que se
transmiten al ámbito educativo obligando
a una nueva modificación y reorganización
del trabajo para el profesor. Éstas exigen
nuevas formas de trabajar en el aula, lo que
supone un reto al profesor. Puesto que la
aparición de nuevas tecnologías en la sociedad es constante, los cambios y ajustes exigidos al docente también son continuos.
Para que estos cambios sean asumidos por
los centros, es necesaria la predisposición
de los profesores para cambiar.
Las Nuevas Tecnologías en la formación
docente
En una investigación realizada por Castaño (1994) se comprobó que las actitudes
hacia las nuevas tecnologías son mejores
cuanto antes se incluyen en la formación
del docente. También se comprobó que
estas actitudes mejoraban sustancialmente a medida que las nuevas tecnologías
ofrecían respuestas a los problemas del
aula. El esfuerzo formativo debe girar por
tanto en asumir aquellos aspectos que se
han demostrado exitosos para introducir
las nuevas tecnologías:
-Motivar al alumnado.
-Adaptarse a las necesidades individuales.
-Adaptarse a los ritmos de aprendizaje.
-Elaborar trabajos colaborativos.
-Capacidad de elaborar formas nuevas de
organización laboral.
-Aprovechar los espacios virtuales y los
ámbitos de simulación.
-La posibilidad de acceder a gran cantidad
de información.
-Capacidad comunicativa de los medios.
-Posibilidades de transformar, manejar y acceder a los contenidos en soporte digital.
La cantidad de recursos utilizados en el
aula puede ser muy diversa. A lo largo de
este curso se verán algunos de los mismos
y se desarrollarán con cierto detenimiento algunos de los más utilizados. No obs-

tante, a continuación se van a comentar
brevemente algunos de los más utilizados
ofreciendo así una revisión general del contenido de este curso.
La televisión y el vídeo

Desde los años sesenta, en pleno auge del
modelo técnico, se ha utilizado la televisión, primero en circuito cerrado, y posteriormente auxiliada de la grabación de
vídeo, para mostrar a los futuros maestros,
la actuación de profesores exitosos. El objetivo es que los nuevos maestros identificasen, e incluso imitasen, los estilos de los
profesores ideales. En la mayoría de los
casos, las grabaciones se realizaban sobre
situaciones ideales y por tanto en gran
medida simuladas.
Posteriormente cuando se establecen nuevas perspectivas en la formación del profesorado en nuevas tecnologías, las grabaciones en vídeo y su visionado se utilizan
con otros fines bien distintos. Desde un
modelo cognitivo se realizan grabaciones
de situaciones educativas reales, para posteriormente realizar un análisis con un
tutor o experto. El objetivo es identificar
los modelos subyacentes que se experimentan en la realidad. Estos análisis pretendían un estudio de los procesos educativos reales así como las teorías implícitas
que justifican la práctica real en las aulas.
En un modelo crítico, las actividades del
docente para su mejora han tratado de utilizar el vídeo para contrastar los conceptos
teóricos con la práctica real. La diferencia
con el modelo anterior se encuentra no tanto en la forma de proceder como en los objetivos últimos de la acción formativa. Por
un lado, el modelo crítico se preocupa por
la coherencia ética entre la teoría y la práctica, por otro lado, el análisis y la reflexión
sobre la práctica docente se realiza a través
de grupos de trabajo cooperativos como forma de aumentar el desarrollo profesional.
Los sistemas multimedia

El desarrollo de los ordenadores ha llevado a identificar multimedia con ordenador. Esta identificación no obstante, no es
del todo cierta. Multimedia no es más que
la integración en una situación concreta,
de varios medios, generalmente sonido e
imagen. De hecho, desde una forma amplia
de entender los recursos multimedia, la

televisión es ya un sistema multimedia.
Aunque lo dicho es cierto, actualmente
multimedia se entiende de forma más restrictiva. Sería cualquier equipo o conjunto de equipos que no sólo integran el audio
y el video, sino también la posibilidad de
controlar la interacción directa por parte
del usuario. Desde esta perspectiva un televisor sólo emite programas, sin que la
interacción del usuario vaya más allá de la
elección del programa que puede ver. El
vídeo si ofrece más posibilidades de interacción, permitiendo que el usuario avance en un programa retroceda, elimine, etc.
Igualmente, la utilización en un aula de un
retroproyector, junto con una cinta de
audio puede considerarse una actividad
multimedia. De hecho, utilizar el retroproyector cambiando las transparencias en
función de una grabación de audio, ha sido
muy utilizado bajo el formato de diaporama (utilizando proyectores de diapositivas en lugar de retroproyectores) en museos, ferias de muestras, etcétera.
Sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, el desarrollo de los ordenadores y su capacidad de trabajar con audio,
video e incluir sistemas de control de la
interacción con el usuario, han hecho que
el término multimedia se identifique con
un ordenador que tenga lector de cd-rom
o de dvd y altavoces.
Uno de los primeros sistemas que aprovechó estas posibilidades de la informática
en la formación, fue la llamada “enseñanza asistida por ordenador” (EAO). Las aplicaciones de EAO fueron utilizadas para muy
diversos fines, tales como analizar los procesos que se ponen en marcha en el aula,
el diseño de entornos de aprendizaje, elaboración de entornos simulados, desarrollo de programas de autoformación, etc.
Un grupo especial de aplicaciones o programas dentro de estos sistemas los constituyen aquellos que han sido elaborados
bajo la perspectiva de la inteligencia artificial. Se trata de los sistemas expertos,
cuyo objetivo es permitir el abordaje de
situaciones simuladas próximas a las conductas que desarrolla un experto humano
en la enseñanza. Tratan de simular los procesos que siguen los enseñantes expertos.
Estos programas se utilizan sobre todo para
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instituciones, públicas y privadas, con competencias en educación, experimenten un
desarrollo destacable en la puesta en marcha de iniciativas a través de la red.
En la actualidad es posible participar en
proyectos formativos con muy distintas
fórmulas (semipresenciales, a distancia,
abiertos, de formación continuada para
empresas, masters, expertos, etc.). Las
redes están permitiendo la puesta en marcha de sistemas de apoyo al profesorado
(servicios de orientación on-line, formación continuada, etc.) y a los centros
(administración on-line) para la gestión
de expedientes, asuntos económicos, etc.
Otros muchas posibilidades que ofrecen
las redes se encuentran relacionadas con
la creación de grupos de trabajo internacionales, conferencias on-line, acceso a
bases de datos sobre temas específicos,
etc. Algunos centros como European Academic and Research Network, la red IRIS
o la Educational Resources Information
Center, son ya familiares en el ámbito de
la educación.

apoyar la labor docente en su toma de
decisiones, comparando los juicios que
emitirá un maestro ante una situación educativa, frente a la que emitiría un programa experto ante la misma situación. Ofrecen la posibilidad de contrastar decisiones y analizar los criterios utilizados para
obtener esas decisiones.
Existe una gran diversidad de programas
expertos que tratan de ajustarse a las diferentes estrategias que ponen en marcha
los profesores:
Sistemas expertos para enseñar a planificar la docencia.
· Sistemas expertos sobre conocimientos
de diversas técnicas y metodologías eficaces según contextos específicos.
· Sistemas expertos para el aprendizaje
autónomo, guiado hacia la búsqueda de
mayor información necesaria para la
docencia.
En algunas ocasiones se ha sugerido la
posibilidad de que el profesorado tenga
conocimientos de programación, argumentando que dichos conocimientos no
sólo le permitirían una mejor integración
de los sistemas multimedia en el aula. Si

bien no se tienen pruebas ni a favor ni en
contra de ello, lo más razonable, teniendo
en cuenta también la falta de tiempo del
profesorado para formarse, es la utilización de aplicaciones existentes en el mercado, fáciles de aprender y muy intuitivas
(algunas de ellas se verán en este curso) e
incluso algunas gratuitas, para realizar sus
actividades, organizar sus sesiones, etc.
Redes de trabajo e información

Una vez más, de la mano del desarrollo
informático, la aparición de la red de redes
ha llevado a cabo la ruptura con las estructuras clásicas de organización en un tiempo y en un espacio. La formación se está
viendo revolucionada por estas nuevas
posibilidades donde la ordenación secuencial de los contenidos desparece y el conocimiento no se encuentra en ninguna parte en concreto sino en todas a la vez.
Aunque las iniciativas de formación a través de redes no es actual, sin embargo, está
siendo ahora, con la popularización de las
líneas de banda ancha (RDSI y ADSL son
las más conocidas) cuando se está produciendo una auténtica explosión de iniciativas en este sentido. Es de esperar que las

Conclusión
Como parte importante de la sociedad, la
tecnología, y especialmente las nuevas tecnologías, deben estar presentes en la formación de aquellos que tienen la responsabilidad de educar y formar a las nuevas
generaciones. Es necesario por tanto, lograr
un nivel de conocimiento suficientemente especializado en el profesorado para que
pueda utilizar estas tecnologías en su labor
docente. Se trata no sólo de saber cómo
utilizar la tecnología en el aula (educar con
tecnología), sino también saber cómo formar hacia la tecnología (educar en nuevas
tecnologías).
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La salud es muy importante. ¡Cuídala!
[Ana María Medina García · 30.211.781-Q]

La escuela juega un papel fundamental en
la vida de los escolares, los capacita para
ser adultos tanto en el ámbito de los conocimientos como en el de las actitudes y
valores. Una mala relación con el medio
educativo, puede crear la intervención de
una serie de factores de riesgo, los cuales
pueden ser una fuente de problemas, debido a que los alumnos puedan necesitar
buscar fuera de la escuela las satisfacciones, motivaciones y el reconocimiento que
no encuentran en el medio escolar.
Desde los centros educativos, existe la
intención de prevenir el consumo de drogas y conductas antisociales, destacar el
valor de la salud y hábitos saludables, aportar información verídica y adecuada sobre
el consumo de drogas, incidir sobre los factores de riesgos personales, retrasar al
máximo la edad de inicio de consumo de
drogas, fomentar los factores de protección, se destaca la importancia de decidir
responsablemente en qué invertir el tiempo de ocio en los adolescentes, se examinan lo que son las emociones (prestando
atención a la ansiedad y la ira) y se enseña algunas técnicas para afrontarlas adecuadamente. La finalidad básica de la Educación para la Salud en la escuela es la de
favorecer la adquisición de hábitos saludables, a la vez que debe procurar la toma
de conciencia y la responsabilidad personal y social ante los temas de salud. Para
conseguir estas metas, es necesario que,
junto a los contenidos puramente cognitivos, se facilite toda una gama de experiencias de aprendizajes que permitan desarrollar tanto las actitudes y valores, como
las habilidades sociales, intelectuales y psicomotoras necesaria para el logro de estos
objetivos. La Educación para la Salud es
una necesidad educativa básica.
Es muy importante, tener claro que la
información y formación, que el escolar
recibe del ambiente, educa no sólo en los

hábitos, conocimientos y actitudes del
escolar “actual”, sino también y sobre todo
en la educación del ciudadano futuro.
La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo hace frente a un
sin número de situaciones difíciles y potenciales de estrés. A esta edad, el adolescente rechaza la protección adulta en búsqueda de su autonomía. Esto conlleva a que
queden expuestos con mayor frecuencia a
conductas de riesgo y se enfrentan a situaciones de amenaza para su desarrollo.
Uno de los principales problemas con que
se encuentran los adolescentes es la necesidad de entrar en el consumo de drogas y
alcohol. Algunas veces se hace para ser
aceptados por sus iguales, otras marcados
por alguna información desvirtuada de la
realidad, otras por experimentar sensaciones nuevas, y en la mayoría de ellas, existe un desconocimiento total de las consecuencias que les puede acarrear. Las familias no saben cómo actuar (deberían saber
que los primeros años de la adolescencia
son un periodo crítico del desarrollo y que
el cerebro adolescente es especialmente
sensible a los efectos del alcohol y otras
drogas) y los docentes nos encontramos en
una encrucijada en la que podemos considerar que, por una parte, son problemas
que atañen más al ámbito familiar,
pero por otra, son aspectos que están repercutiendo en el aula y en el futuro de nuestros jóvenes y que es necesario abordarlos
desde la educación, hay que tomar conciencia de la necesidad de optar entre una
vida sana y adquirir compromisos serios
para llevar, de forma habitual, una vida
sana sin necesidad de drogas ni alcohol.
Evaluar que está ocurriendo a estos jóvenes

Los datos demuestran que el alcohol y el
tabaco siguen siendo las drogas más consumidas por los estudiantes de entre 14 y
18 años, seguidas del cannabis. Concretamente, un 79,6% de los adolescentes han
consumido bebidas alcohólicas alguna vez

en su vida, el 46,1% tabaco y el 36,2% cannabis. La proporción de consumidores habituales o actuales es de casi el 58% para el
alcohol y 27,8% para el tabaco. “El alcohol
es la droga de abuso de mayor consumo”.
Las drogas se han convertido en un grave
problema, donde no sólo preocupan los
efectos derivados del consumo de dichas
sustancias en quienes lo consumen, sino
que, éstas, además, inciden negativamente en otros aspectos: el número de accidentes de tráfico, laborales y domésticos
provocados por el consumo de alcohol y
otras sustancias. Además, cada vez existe
un mayor grado de inseguridad ciudadana debido a la relación droga- criminalidad. Esta relación se presenta en tres tipos
de acciones delictivas: por una parte delitos provocados por las alteraciones derivadas del consumo de sustancias (agresiones físicas, maltrato doméstico, ataques
contra la libertad sexual, etc.); por otra delitos contra la propiedad privada con la finalidad de obtener dinero para sufragar alguna drogodependencia y finalmente la
delincuencia relacionada con el narcotráfico de sustancias.
Estudios realizados afirman que “los jóvenes que consumen alcohol habitualmente muestran un mayor acuerdo en que la
violencia es a veces la única forma de
resolver conflictos”
En definitiva, el uso y abuso de drogas
representa un grave problema ya que puede producir alteraciones de la salud (problemas físicos y psíquicos), problemas
sociales (delincuencia, accidente de tráfico) y a veces puede llegar a causar la muerte. No existe un único factor que desencadene el inicio al consumo de drogas, muy
por el contrario son varios, debido a lo cual
la prevención y tratamiento debe realizarse desde una perspectiva multidisciplinar:
familia y escuela.
Prevenir desde la familia

La familia es un recurso primordial y pri-
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vilegiado cuando aparecen los problemas
de consumo de drogas en su entorno, juega un papel fundamental para detectar los
primeros signos de cambio en el familiar
afectado ya que sus miembros son quienes mejor se conocen: su personalidad,
sus actitudes, sus formas de reaccionar,
etc. Ante la sospecha de que un familiar
lleva a cabo un consumo problemático de
drogas, la familia debería estudiar la situación del modo más objetivo posible y comprobar la existencia real de indicios de consumo de drogas, para orientar el modo de
actuación más adecuado frente al problema posible. Las dificultades de la intervención con las familias requieren un compromiso de las estrategias, recursos y compromisos por encima de la realidad actual,
lo que plantea la necesidad de investigar
y evaluar estrategias de éxito con gran
urgencia.
Prevenir desde el ámbito escolar

Las interacciones que se producen en el
medio escolar, los códigos de disciplina,
los valores implícitos en la acción educativa, las pautas prevalentes de conducta,
es decir, el ambiente que se vive y se respira son importantes en el desarrollo de la
educación y en la prevención de los problemas relacionados con el uso indebido
de drogas. Desde la comunidad educativa, los profesores se relacionan de manera integradora y no dominante, favoreciendo la iniciativa, la participación, el afán de
buscar nuevas soluciones a los problemas,
son accesibles y cercanos, reconociendo,
explicitando y respetando los intereses de
su alumnado, procurando un clima social
empático, promoviendo la participación
del alumnado en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el aula y en el centro,
favoreciendo la adquisición o fortalecimiento de actitudes de confianza, seguridad y apertura. Desde la comunidad educativa, se establecen vínculos positivos
entre la escuela, la familia y la comunidad.
“La salud es un recurso para la vida y como
tal tenemos que aprender a manejarla”.
Bibliografía
BAXAL, D.A. (1992): Psicología y salud. Madrid.
Desclée de Brouwer.
CEVE (1993): Educación para la Salud. Madrid.
Ceve.
COSTA, M y LOPEZ, E. (1996): Educación para la
salud. Madrid. Ed. Pirámide.
JUNTA DE ANDALUCÍA (1990): Propuesta de
educación para la salud en los centros docentes.
Sevilla. Consejería de Educación.
LÓPEZ SANTOS, V. (1998): Hacia una escuela
saludable. Sevilla. Junta de Andalucía.

La coeducación
[Violeta Álvarez González · 76.088.243-B]

El concepto de coeducación es de mayor
amplitud y riqueza que el de enseñanza
mixta. Este segundo hace referencia a la
práctica consistente en que alumnos y
alumnas estén en las mismas aulas, reciban el mismo tipo de enseñanza, se sometan a las mismas exigencias y realicen
idénticas evaluaciones. La coeducación
supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la
revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones en los que se
desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones vinculadas
a la tarea de la educación, ya que desde
ellas se construye y transmiten los estereotipos de lo masculino y lo femenino.
La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas profesionales y en general, sociales, de modo que nadie -por razones de
sexo- parta de situaciones de desventaja
o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos.
Pero no podemos limitar la coeducación
a una mera igualación de las condiciones de partida. La coeducación parte de
la aceptación del propio sexo y de la asunción social de su identidad, de tal modo
que cada individuo pueda construir su
identidad social desde un autoconcepto
positiva y saludable.
Se trata, también, de propiciar la comunicación entre las personas de ambos
sexos, basándose en el respeto mutuo, en
el conocimiento acertado, en la aceptación convivencial y en el diálogo creativo, en la superación de sesgos sexistas,
de lo masculino y lo femenino como categorías hegemónicas y autoexcluyentes.
Como expone Marina Subirats (1988), “la
coeducación, en el momento actual plantea como objetivo la desaparición de los
mecanismos discriminatorios, no sólo en
la estructura formal de la escuela, sino
también en la ideología y en la práctica
educativa. El término coeducación ya no
puede simplemente designar un tipo de
educación en el que las niñas hayan sido
incluidas en el modelo masculino, tal
como se propuso inicialmente. No puede haber coeducación si no hay a la vez
fusión de las pautas culturales que anteriormente se consideraron específicas de
cada uno de los géneros”.

Así pues, el enfoque coeducativo no puede limitarse a una intervención anecdótica y parcial en el curriculum educativo.
Coeducar es algo más que introducir un
conjunto de nuevos contenidos o de propiciar determinadas actividades.
La coeducación supone un replanteamiento de la totalidad de los elementos implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje: desde las finalidades más remotas
a los objetivos más concretos; de los contenidos básicos del curriculum de la etapa
al diseño de unidades didácticas; de la organización general del sistema y el centro a
las relaciones de comunicación en el aula;
de las orientaciones metodológicas generales al diseño de actividades específicas;
de la fijación de criterios de evaluación al
diseño de instrumentos de observación...
En suma, se trata de intervenir desde el
plano escolar, en un proceso de análisis y
redefinición de los modelos curriculares
que configuran los arquetipos de hombre
y mujer.
Tampoco la actividad coeducativa puede
limitarse a la intervención de un grupo de
profesores o profesoras más o menos motivados sobre esta temática. Se trata de implicar a la totalidad de los miembros de la comunidad educativa padres, madres, alumnado, profesorado... en un proyecto ilusionante de reflexión y acción. Ha de superarse el estrecho marco de un aula determinada y abarcar los distintos componentes del
Centro. Trabajar a nivel de Centro, entendido éste como unidad funcional y organizativa - en base a un Proyecto determinando, tiene indudables ventajas.
Para el equipo educativo, el trabajo a nivel
de Centro permite superar el gran desgaste psicológico que supone el abordar en
solitario los múltiples y complejos problemas que se suscitan a partir de un enfoque renovador de la enseñanza, como es
el de la coeducación, al tiempo que le permite lograr un mayor desarrollo y crecimiento profesional.
Para los alumnos y alumnas la existencia
de un Proyecto de Centro coherente les
permite reducir el nivel de incertidumbre
durante su estancia en la escuela, ya que
así pueden descubrir las demandas que
acerca de sus comportamientos tienen los
adultos y sus posibilidades de acción e
intervención.
La comunidad encuentra que puede ver-
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se más implicada en el centro si participa
activamente del Proyecto. Paralelamente,
el Proyecto puede irse adecuando progresivamente a las circunstancias concretas
de cada contexto social.
El Proyecto de Centro tiene que contemplar la coeducación desde dos vertientes:
en primer lugar evitando aquellos planteamientos actitudes y expresiones que favorezcan o permitan la discriminación sexista, y en segundo lugar, mediante la intervención positiva, promocionando el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo
de todos los miembros de la comunidad.
En el centro se dan numerosas situaciones en las que es posible intervenir coeducativamente: en la cultura interna, en
las normas de comportamiento, en las relaciones interpersonales, etc., pero existen

determinados aspectos sobre todo los
correspondientes al “curriculum oculto” “currículo no explícito”- que tienen una
especial relevancia. Nos detendremos ahora en comentar el uso del lenguaje, el
empleo de materiales didácticos y las
medidas de acción positiva.
Formas sexistas del lenguaje
Existe en la actualidad un consenso generalizado sobre las implicaciones y consecuencias que tiene la utilización en la práctica docente de determinadas formas sexistas del lenguaje que supone una exclusión
sistemática de las niñas en las interacciones
verbales habituales. Tales el caso del uso sistemático -y normativo- del masculino para
designar a colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, incluso cuando la

mayoría de estas personas son mujeres o
niñas, llegándose a omitir la presencia de
identidad de personas de otro sexo.
O, por citar otro ejemplo, la denominación
de muchas profesiones presuponiendo
que las personas que las ejercen son siempre exclusivamente varones o mujeres. A
tal efecto, señala Begoña Salas (1992) “la
utilización del lenguaje masculino omnicomprensivo, la relación que tiene éste con
aspectos, elementos, objetos y estructuras
de poder... La incorporación del femenino en momentos puntuales con valoraciones semánticas negativas o peyorativas
estableciendo relaciones subordinadas y
configurando categorías inferiores, desarrollan en las criaturas sentimientos diferentes según el sexo”.
La superación de estas formas verbales
sexistas en los contextos comunicativos
habituales del centro escolar constituye,
por tanto, uno de los retos prioritarios de
un Proyecto que tenga como una de sus
finalidades principales una educación más
igualitaria.
E1 análisis, revisión y selección de materiales didácticos es otro de los elementos
a los que hay que prestar una especial atención, ya que su empleo contribuye a conformar un modelo de persona en el que
los estereotipos de género pueden estar
más o menos presentes. Aún en la actualidad, en algunos de estos materiales, puede observarse un claro sesgo sexista, tanto en sus contenidos textuales como en el
empleo de determinadas imágenes arquetípicas. La elaboración de materiales alternativas, alejados de prejuicios sexistas, así
como la adopción de una perspectiva crítica ante los ya existentes en los centros
educativos es otra de las tareas a las que
un Proyecto que considere la coeducación
no puede sustraerse.
El concepto de acción positiva hace referencia a la necesidad de un tratamiento
preferencial temporal hacia un determinado grupo social encaminado hacia la
corrección de las desigualdades. Partiendo de la idea de que la coeducación es un
proceso intencional por el que tratamos
de intervenir para evitar la discriminación
que sufren las personas en función de su
sexo, hemos de tomar en consideración
todo un conjunto de medidas de revalorización de lo que hasta ahora ha sido relegado a un segundo plano. En esta línea, la
intervención positiva contribuye a superar las numerosas resistencias que se dan
en el largo camino hacia una escuela que
propicie una auténtica igualdad de oportunidades.
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La disciplina en las aulas
y una estrategia: el Plan
para la Paz y no Violencia
de la Junta de Andalucía
[Purificación Carazo Zafra · 25.988.308-X]

La disciplina escolar es algo prioritario en
la escuela de hoy en día y sin embargo,
también es difícil de mantener para
muchos docentes y en muchos centros.
La disciplina en los escolares no se limita
a las aulas sino que es algo que se “aprende “y experimenta a diario en el hogar y en
la sociedad en general. Padres y sociedad
son los principales modelos que los chicos
y chicas tienen que seguir, ya que éstos son
esenciales para los jóvenes; sin ellos, carecen de referencias y de ahí los problemas
de violencia en los centros. La Administración, por otra parte, ha puesto en funcionamiento un Plan de actuación para promover la paz y por tanto una serie de herramientas para luchar contra la falta de disciplina y los problemas que esta ocasiona.
Introducción
La convivencia en la escuela se constituye
desde tres pilares básicos: la familia, la
escuela y la sociedad. Por una parte la labor
de la familia debe ser coherente y la más
comprometida. Hoy en día, la estructura
familiar está lejos de lo que era antes y esto
hace que las responsabilidades con los hijos
sean más difíciles de conciliar con el trabajo, las obligaciones sociales y deberes,
que se justifican por la necesidad de tener
un mejor nivel de vida. El nuevo estilo educativo en la unidad familiar, a veces, supone la ausencia de límites y normas necesarias para la formación de los jóvenes.
Por otro lado, la escuela tiene que adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos. La escuela debe tener la iniciativa de
la formación en valores desde el principio
y también la prevención de conflictos.
En cuanto a la sociedad nos encontramos
con que esta debe tomar un papel educativo para la socialización de los jóvenes.
Hoy viven aislados y rodeados de un mundo virtual en el que las relaciones sociales
verdaderas tienen poca cabida. Por ello, es
misión de las administraciones públicas,
de los ayuntamientos, promover medios
que favorezcan la socialización de los jóve-

nes por medio de actividades lúdicas y
educativas. En definitiva, educar para la
convivencia es educar en cooperación.
Situación en Andalucía en los últimos años
La Junta de Andalucía ha manifestado su
preocupación sobre el tema de la convivencia en los centros por medio de una batería de medidas, a partir del año 2002, en
que se aprobó el Plan Andaluz para la Cultura de Paz y no Violencia. Los centros colaboran con el registro en un programa habilitado en Séneca para elaborar informes
sobre este tema que tanto nos preocupa.
Las conductas contrarias a las normas de
convivencia se recogen en el artículo 20
del Decreto 19/2007, de 23 de enero. En el
año 2008-2009 se elaboró un informe con
los datos de algunos centros y casi un
millón de alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI.
Los resultados fueron los siguientes:
· Tasa global de incidentes por cada 100
alumnos: el número de incidentes es del
17,5%, de los cuales el 14,15 cometen faltas leves y el 3,35 graves; por tanto el grado de conflictividad es pequeño.
· Reincidencias por conductas: las faltas
hacia la convivencia que más se repiten
en cada curso son:
-Perturbación del normal desarrollo de las
clases.
-Actuaciones incorrectas hacia algún
miembro de la comunidad educativa.
-Falta de colaboración en las actividades.
·En cuanto a las faltas graves, las más reiteradas son:
-Reiteración de faltas leves.
-Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
-Injurias y ofensas contra algún miembro
de la comunidad educativa.
-Agresión física.
Estas últimas actuaciones suponen una
tasa del 0,47%. También se extrae de dicho
informe que los chicos cometen más cantidad de faltas que las chicas.
· Repetición de incidentes por el alumnado. El problema se reduce a un número de

alumnos y alumnas con un grado de reincidencia relativamente alto.
1. Medidas correctivas aplicadas por centros

El 68% de las medidas en caso de falta leve
se resuelven con los apercibimientos de
cualquier tipo, en el caso de faltas más graves. Las comisiones de convivencia acuerdan en un 75,5 % de los casos, suspender
el derecho de asistencia entre 4 y 30 días.
Un 0,6% del total fueron sancionados con
el cambio de grupo y sólo un 0,2% con el
cambio de centro.
2. Medidas para impulsar la convivencia

-Aparte de la aprobación del decreto citado anteriormente, se creó un Observatorio para la Convivencia Escolar en 2007,
que asesora a la junta de Andalucía y
fomenta redes de información entre los
centros para compartir experiencias sobre
el tema. También se crearon 8 gabinetes
provinciales de asesoramiento sobre la
convivencia, para la elaboración y revisión
de planes de convivencia así como de las
medidas recopiladas en el I Plan de Igualdad entre Hombre y Mujer.
-Se constituye en todas las provincias comisiones para elaborar un informe anual.
-Se han impulsado aulas de convivencia
así como los programas del alumno ayudante (el 36% de los IES tienen esta figura).
-Establecimiento de una portada en Internet y teléfono gratuito de asesoramiento.
-Se convoca acciones formativas para el
profesorado y para el alumnado, así como
los premios para la promoción de la paz y
la convivencia.
Este informe nos permite percibir las dimensiones del problema en su justa medida a través de datos objetivos. También
se desprende de él que la edad en que más
faltas se producen es en la adolescencia.
El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de la Paz y la No Violencia
Este plan corresponde a la orden de 25 de
julio de 2002 y está ideado para prevenir
los conflictos y buscar soluciones positivas. La Resolución 53/25 de la Naciones
Unidas, de 10 de noviembre de 1998 proclamó el periodo de 2001-2010 “Decenio
Internacional de la Cultura de Paz y no Violencia para los niños del mundo”. Por ello
la Consejería creyó necesario desarrollar
una serie de acciones coordinadas, dando
coherencia a todos los programas para que
se potenciarán más. Dicho plan se sustenta en una serie de hechos:
· Que la educación es un factor de cohesión social y de desarrollo.
· Permite humanizar la globalización y
reduce sus efectos negativos.
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· Que es útil crear una cultura que contribuya al derecho humano de la paz.
· La educación para la Paz aumenta los factores de prevención contra la violencia.
Para la elaboración del plan se ha contado con las investigaciones de un instituto
universitario, del Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de Granada.
El plan se basa en tres principios:
· Promover la paz como acción colectiva e
individual.
· Saber convivir con los conflictos y promover soluciones a los mismos.
· Detener, disminuir y prevenir las acciones violentas.
Teniendo en cuenta dichos principios se
proponen 6 objetivos con una serie de medidas y actuaciones, asimismo la evaluación y seguimiento del plan. Veamos cuales son los objetivos y algunas medidas.
Objetivo 1: Mejorar el clima de convivencia en los centros docentes, mediante el
conocimiento y puesta en práctica de
estrategias de regulación, negociación y
solución pacífica de los conflictos.
Objetivo 2: Apoyar a los centros educativos
en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de proyectos educativos de Cultura de
Paz y No violencia, dirigidos a la prevención de la violencia. Para ello se creó el proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, el Obser-

vatorio sobre la Convivencia y la recopilación de materiales.
Objetivo 3: Dotar a los centros docentes de
recursos favoreciendo la prevención de
situaciones de violencia, que les permita
ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y que mejore la seguridad
de las personas que trabajan en ellas, así
como de sus instalaciones. Para ello se
impulsa la disminución de la ratio en centros con especiales problemas, se potencian las relaciones dentro del centro para
mejorar la percepción que los alumnos tengan de él y el asesoramiento y apoyo jurídico al profesorado, entre otras medidas.
Objetivo 4: Fomentar la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa en los centros, mediante el impulso de
acciones educativas coordinadas. Se promociona la escuela de madres y padres, se
apoyan las actuaciones del profesorado
encaminadas a la incorporación del alumnado a la vida del centro, el desarrollo de
actividades socio-comunitarias, etcétera.
Objetivo 5: Promover la colaboración institucional facilitando la implicación de los
centros mediante la difusión de la Cultura
de Paz y no Violencia como base esencial
del aprendizaje de la ciudadanía democrática. Se colaborará con otras instituciones
y organizaciones, se usará la Red Averroes

como instrumento de comunicación entre
los centros, así como la realización de campañas en los medios de comunicación.
Objetivo 6: Promover la reflexión, el análisis el debate y la investigación sobre la Cultura de Paz y no Violencia. Se apoyarán cursos de formación sobre el tema en el ámbito universitario, publicaciones y estudios.
Para la coordinación, seguimiento y valoración del plan se crea en cada provincia
un gabinete de asesoramiento, así como
una Comisión de Planificación y Seguimiento que tiene como cometido la elaboración de un Plan Anual de Actuación.
Para el desarrollo de los objetivos se crea
una serie de concursos, jornadas, publicación de materiales escolares, la difusión
de experiencias educativas en televisión y
sobre todo la creación de la red “Escuela:
Espacio de paz” constituida por los centros que desarrollan algún proyecto sobre
el tema. Algunos de estos centros desarrollan proyectos intercentros.
Causas de conflictos en centros educativos
El principal causante de los conflictos en
un centro son las conductas que trasgreden las normas explícitas o no de un centro y de una clase en particular y otros factores que a su vez inciden en tales conductas. Veamos algunas de los más comunes:
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Por parte del docente:

· La desacreditación sistemática del recorrido académico de los alumnos, junto con
el apoyo ofrecido a los mejores alumnos.
· Atribuciones directas de ciertos actos a
determinados alumnos o alumnas.
· Agresión verbal, indiferencia y actitud
hostil en la comunicación diaria.
Interacción en al aula:

· Actividades ajenas a los intereses de los
alumnos.
· Actividades que excedan a sus posibilidades.
· Actividades dirigidas de una manera
tediosa, amenazante, rápida, etc.
Actividades grupales:

· Conductas agresivas de ciertos alumnos
o alumnas hacia otros miembros de la
comunidad educativa.
· Actividades excluyentes o de marginación por parte de algunos de ellos.
Así pues, los aspectos que debemos evaluar en cualquier conflicto son sus orígenes y la motivación de los mismos, es decir,
quienes son los actores, el número de ellos
y la causa.
Según Aguilera (1996) “el conflicto es un
episodio en el campo de las interacciones
entre el individuo y el sistema social, y constituye una situación en la que dos o más
personas, sea porque persiguen metas e intereses opuestos, sea porque persiguen simultáneamente la misma meta, buscan alcanzarla influyendo o controlando la conducta del otro”. El mismo autor continúa
diciendo que la conflictividad es una patología social y que debe ser eliminada
mediante la educación y la formación y
que además es un estado “fruto del mal
funcionamiento del sistema social”.
Según Girad y Kock (1997) debemos tener
una actitud positiva hacia los conflictos
porque:
· Es una actitud natural, propia del ser
humano que vive en sociedad.
· Tenemos la opción de elegir nuestra propia actitud.
· Los conflictos pueden ser beneficiosos si
aumenta el conocimiento de nosotros mismos y de los demás y por tanto puede
mejorar la comunicación.
Otros autores lo consideran un fenómeno
natural, propio de la condición humana y
que para resolver un conflicto hay que
entenderlo primero.
A la hora de manejar un conflicto en la clase o en cualquier momento de la vida, debemos pensar en unas estrategias desde un
punto de vista asertivo o bien cooperativo,
para ello podemos optar por ser cooperativos, colaboradores, evitar el problema, ser

intransigentes o bien acomodarnos sin darnos cuenta de que nos equivocamos.
Los conflictos normalmente se generan
por deficiencias en la comunicación, pues
no sabemos expresarnos de manera comprensible para el otro, o por no prestar
atención o malinterpretar los mensajes.
Por ello, algunas de las pautas para evitar
conflictos y teniendo en cuenta el problema comunicativo, sería escuchar activamente, hacerse entender, hablar sólo de
uno mismo y no de los demás, hablar del
tema que interese y adaptarse al otro en la
medida de lo posible. También es importante evaluar el propio estado emocional
y el de la otra persona, invitar al contrario
a expresar sus emociones y no reaccionar
con un estallido emocional.
Pautas para “hacer frente” a los alumnos
y alumnas conflictivos
Enfrentarse a alumnos conflictivos en una
clase es desgraciadamente uno de los
asuntos más duros y adversos de la docencia. Hoy en día es una situación muy
común en algunos centros y, aunque las
estadísticas según los datos que vimos
anteriormente, nos dicen que los casos
más graves son escasos, ¿qué docente no
tiene 2 o 3 alumnos o alumnas de este tipo
durante un curso? Hacer frente a tal situación es una asignatura pendiente dentro
de la formación del profesorado y, mientras tengamos acceso o no a ella, seguiremos algunas recomendaciones:
· No pierda los nervios; es de especial
importancia. Si empezamos a “perder la
compostura” delante de todos los alumnos habremos perdido nuestra posición
y nos habremos puesto en la misma que
el estudiante. Respire profundamente y
piense que usted tiene la autoridad.
· No grite; esto va directamente relacionado con lo anterior. Un buen truco es hablar
cada vez más bajo y hará que parezca menos confrontado al estudiante en cuestión.
· No permitan que otros alumnos se involucren, ni pregunte al resto de la clase, por
ejemplo, si usted afirmó algo pues, el estudiante puede verse acorralado y por lo tanto intentará arremeter más fuerte. Mejor es
decirles que hablará con ellos sobre el tema
cuando se encuentren más calmados.
· Hablar con el estudiante en privado. Intente hablar sobre el asunto y buscar la solución antes de que el problema esté fuera
de control. Sea capaz de convencerlo y de
hacerle volver a la clase e integrarlo en la
misma pues, los demás estudiantes estarán esperando a ver cómo maneja la situación y cómo trata al estudiante.

· Pida ayuda externa si es necesario; aunque es mejor intentar suavizar uno mismo
la situación.
· Use la expulsión en caso de que el alumno o alumna no se pueda controlar en clase pero no abuse, pues perderá su valor
para los estudiantes y para los cargos directivos también.
· Contacte con los padres para que se involucren lo antes posible; no importa si algunos no están muy receptivos.
· Si es necesario cree un plan de actuación
para el manejo de estas situaciones junto con los padres, el Departamento de
Orientación y la Jefatura de Estudios.
· Hable con el estudiante unos días más tarde para determinar qué ha sido lo que ha
desencadenado la situación en primer
lugar. Esto les dará ideas a los mismos estudiantes de cómo manejar la situación en
el futuro.
· Trate a los estudiantes como individuos,
no todos funcionan de la misma manera.

Será imposible llevar a cabo
cualquier plan con éxito sin
contar con la colaboración de
todas las partes implicadas
Conclusión
Será imposible llevar a cabo cualquier plan
con éxito si no se cuenta con la colaboración de todas las partes implicadas, es
decir, los miembros de las comunidades
educativas, las familias, los medios de
comunicación de masas y la sociedad en
general. Somos conscientes de que cambiar una tendencia negativa no es nada
fácil, pero no por ello debemos enfrascarnos en la pasividad. Debemos poner empeño en la divulgación de los proyectos para
así conseguir una mayor concienciación
y participación.
La administración ha puesto en nuestras
manos medios valiosos, debemos aprovecharlos y sobre todo, poner mucho de
nuestra paciencia y creatividad para llevar
a cabo un proyecto de tal envergadura.
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La importancia del sueño
en la etapa Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

El sueño es uno de los aspectos más importantes para la vida del niño/a de Educación
Infantil, sobre todo para la vida del recién
nacido. Éste es entendido como el periodo
de tiempo comprendido entre el adormecimiento y el despertar.
Cuando el niño duerme, su organismo sigue
funcionando, y lo hace de forma como medio
de eliminar los restos tóxicos que se han ido
acumulando durante el día en los tejidos.
Por todo ello, una de las funciones fundamentales del sueño es la de recuperación
muy importante para la vida de los pequeños que se encuentran en crecimiento.
El sueño, por lo tanto, repercute en el desarrollo del niño, si este es adecuado y lo realiza durante las horas necesarias podemos
colaborar a que el niño crezca sano y feliz,
pudiendo desarrollar todas sus capacidades,
como nos indica la legislación Andaluza
actual para la Educación Infantil: “En la Educación Infantil debemos contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social
(Artículo 3, Decreto 428/08 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Educación Infantil en Andalucía).
El recién nacido

El bebé que acaba de nacer se pasa todo el
día durmiendo, esto es así debido al crecimiento y poder así usar al máximo todos sus
recursos.
En los primeros días de la vida del bebé se
pasará unas 20 horas durmiendo aproximadamente. Entre estas 20 horas se producen
periodos de vigilia, puesto que estos sueños
no suelen durar más de 4 horas.
Estos sueños en el recién nacido suelen ser
interrumpidos por la necesidad de comer o
también a causa de otros estímulos o pequeñas molestias.
Con motivo del desarrollo del niño, su sueño sufre alteraciones durante las primeras
semanas de vida, esto es debido a la maduración del sistema nervioso que se va adaptando progresivamente al ambiente que
rodea al bebé.
El día y la noche

En el recién nacido es frecuente que se despierte entre 6 y 8 veces al día para alimentarse sin tener en cuenta si es de día o de
noche.

Su manera de comunicar su necesidad de
alimento se produce mediante el llanto, esto
es entendido en el adulto como una comunicación de querer comer o beber. Aunque
el niño no llora sólo por esto, sino también
por tener calor o frío, por estar incómodamente tumbado o porque no pueda respirar adecuadamente debido a la mucosidad.
Cuando el niño tiene aproximadamente 2
meses comienza a mostrar interés a los estímulos que vienen del exterior. Estos suelen
sucederse durante el día, por lo que se justifica de esta forma que empiece a concretar
todas sus horas de sueño durante la noche.
A partir de entonces, de forma espontánea
el niño deja de requerir alimentación de
noche y progresivamente se irá despertando cada vez más tarde.
Alrededor de los 3 o 4 meses suele pasar la
noche entera durmiendo, pero siempre guarda algunas horas de sueño para dormir unas
3 o 4 siestas durante el día.
Aunque no siempre sucede así, puesto que
hay niños que durante la noche se despiertan llorando y solo se calman si las consolamos en brazos, esto se llama insomnio precoz y se produce durante los 6 primeros
meses de vida.
Debemos tener cuidado ante la implantación de horarios al niño para hacerle que se
despierte o se duerma cuando le interesa al
adulto y puesto que esto sólo será beneficioso en apariencia. El niño de esta forma se
adaptará al horario pero faltará en él una
adecuada relación entre él y sus padres.
Los adultos que rodean al niño podemos
ayudarle a que establezca el sueño a través
del juego, ya puede ser a través de la nana o
del chupete, siempre de forma natural.
A pesar de ello, cabe decir que no siempre
éste método obtiene buenos resultados. Si
este fuego obtiene resultados incorrectos
será mejor no seguir, no intentar mantener
una actitud tranquila, mientras esperamos
a que el niño por sí mismo duerma sólo.
No sólo la hora del sueño debe ser espontánea, sino también el despertar. Tendemos a
despertarlo cuando duerme para alimentarlo porque se piensa que así tendrá un ritmo
regular, pero no es así, el niño por sí solo tiende a establecer de forma espontánea la hora
de las comidas.

El ambiente de su habitación

Es necesario ofrecer al niño/a las mejores
condiciones viables, para que pueda tener
un sueño reparador.
La habitación del niño o la niña tiene que
tener siempre unas características necesarias para que pueda descansar a gusto.
En la habitación debe circular adecuadamente el aire, además de intentar lograr la temperatura en los 22ºC aproximadamente.
Si en el bebé de unos pocos meses notamos
algunos síntomas de insomnio puede proceder del ambiente poco relajado en el que
intenta descansar.
Para que el niño/a crezca sano y equilibrado será necesario crear un clima tranquilo,
donde se alimente de forma tranquila y pueda estar con la madre el tiempo necesario,
si además ésta le muestra todo su amor, el
niño podrá dormir feliz.
Con respecto al mobiliario, la cama nunca
debe ser demasiado blanda y la almohada
no ser ni muy gruesa ni demasiado blanda,
aunque siempre se puede prescindir de ella.
También podemos prescindir de las mantas
que debido a su peso dificulta los movimientos; es mejor utilizar un nórdico o edredón.
Con respecto al ruido, debemos aislar la habitación lo máximo posible y complementarlo con una luz tenue.
Para el buen descanso del pequeño es aconsejable dejar que él mismo descubra su postura más cómoda, evitando colocarlo boca
arriba (decúbito supino) después de alimentarse puesto que las náuseas del alimento
puede obstruir las vías respiratorias.
El hambre y la sed en el sueño

En ocasiones la digestión de la comida puede crear perturbaciones en el sueño. Puede
que el niño se despierte por haber comido
mucho o poco o porque ha comido la cantidad necesaria pero lo ha hecho demasiado rápido.
La calidad de los alimentos también puede
perturbar el sueño, ya sea por los componentes de la papilla o por su preparación
incorrecta.
Otra de las causas del insomnio en el niño
puede ser la sed, despertándose en mitad
del sueño y requiriendo agua. Esto puede ser
causa de una elevada temperatura en la habitación.
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

La propuesta acerca de que los niños y
niñas puedan escribir y leer ya desde inicio de la escolaridad no debe confundirse
con una propuesta de acelerar el aprendizaje o de estimular el aprendizaje precoz.
No tiene ningún sentido frenar o retrasar
al aprendizaje del lenguaje escrito en la
Educación Infantil, pero tampoco plantearnos el acelerar el proceso ni aspirar a que
todos los alumnos aprendan precozmente a leer y a escribir.
Cada uno tiene su ritmo, su experiencia previa distinta, su tipo de motivación ante la
escolaridad, su nivel de adaptación a la
situación escolar. Las situaciones que se
proponen en el aula ni suponen ni exigen
que todos los alumnos las respondan al mismo nivel. Pero, al escribir, todos aprenden
a escribir y nadie se siente abrumado por
una tarea imposible: todos pueden responder, aunque cada respuesta sea diferente.
Se pretende trabajar el lenguaje escrito
desde los tres años de edad, esto son sólo
es posible si no que resulta que los alumnos de Educación Infantil se lo pasan estupendamente y aprenden un montón de
cosas interesantes.
Pero ¡cuidado!, la Educación Infantil no
tiene como objetivo que los niños aprendan conocimientos escolares propios de
la Educación Primaria.
Los niños de tres, cuatro, cinco años no deben de estar todo el día pegados al pupitre,
escribiendo y leyendo. La Educación Infantil pone unas características propias que
las distinguen de la Educación Primaria.
La inclusión de estas edades en las escuelas de primaria lleva consigo, demasiado a
menudo, una excesiva “escolarización” de
los niños en detrimento de lo específico de
la educación infantil: el juego la comunicación oral y corporal, la relación afectiva,
los hábitos de cuidado personal, etcétera.
Sería un error apoyarse en esta propuesta para defender una mayor exigencia
“escolar” a os niños pequeños. Debemos
estimularles, ofrecerles la posibilidad de
acceder al lenguaje escrito, pero no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles, a
todos unos conocimientos iguales.
Los contrastes que definen una postura
pedagógica
1. No se considera el escribir sólo como
una habilidad motora, sino como un
conocimiento complejo. Considerando
como habilidad motora, el escribir se circunscribe al procedimiento de trazar letras.
Como conocimiento complejo, en cambio, la habilidad motora queda incluida
pero entre otras clases y niveles de cono-

Leer y escribir en
Educación Infantil
cimiento. Los profesores que trabajen desde esta perspectiva no piensan en las
letras, palabras u oraciones que deben
enseñar a trazar, sino en las múltiples situaciones en las que escribir es necesario,
recomendable y adecuado. No olvidan ni
las formas ni las letras, ni la importancia
e escribir correctamente, pero no convierten estos aspectos del escribir en el centro
de su pedagogía. Es decir, interpretan el
escribir como un conocimiento que incluye tanto un saber formal como un saber
instrumental.
2. Nos se considera necesario separar el
aprender a escribir del escribir. Ni en las
situaciones de uso (de la escritura) ni en
los materiales de lectura se separan estas
dos fases. Cuando el niño escribe, aprende a escribir, y cuando aprende a escribir,
escribe.
3. Se considera el escribir y leer como actividades diversas, cada una con sus particularidades. Ni el aprender a escribir es
una consecuencia del aprender a leer, ni
su inversa. La lectura y los ejercicios de
copia constituían tradicionalmente el
mayor peso cunicular de los primeros cursos del ciclo inicial. La suposición era que
al podría escribir alguien que no supiera
leer. La mayoría de las actividades de escritura se consideraban como consecuencia
o inversión de las de lectura. Hay que reconocer la importancia de ambas actividades desde el principio de la escolaridad.
4. Se considera el escribir tanto una actividad individual como un producto de la
interacción grupal. Un aspecto notable es
el énfasis puesto en la diversidad de las
situaciones de producción no sólo cuanto a la unidad lingüística que se trabaja
(palabras, frases, textos, distintos géneros)
o al tipo de intervención, sino en lo que
podríamos llamar el componente “social”
del proceso de producción. En la organización tradicional de clase, cada niño escribe o lee individualmente, pero todos habitualmente escriben o leen lo mismo.
En el proceso real de producción de un texto hay momentos de reflexión solitaria y
elaboración personal (el escritor consigo
mismo) y momentos en los cuales el escritor dialoga, conversa, discute, lee. Por
ejemplo un grupo de cuatro o cinco niños

deben redactar la invitación para la reunión de padres: de cinc propuestas probablemente diferentes deberá salir, eventualmente, un único texto. Es decir desde esta
perspectiva se valoriza la heterogeneidad,
tanto entre sujetos como entre temas, o
aspectos del conocimiento.
5. Se distingue entre un orden de enseñanza y un orden del aprendizaje. La
investigación psicológica posibilitó el descubrimiento de un cierto orden de adquisición del lenguaje escrito, ayuda a comprender las respuestas de los niños, sus
dificultades, sus maneras de ver el mundo, pero no dicta el orden de enseñanza.
Como conclusión, es fundamental que el
maestro conozca lo que los niños saben,
pero su obligación social es ayudarlos a
llegar a lo que aún no saben y prepararlos
para ir mucho más allá de lo que él mismo sabe.
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Proyecto de investigación en las
aulas de Infantil: la Prehistoria
[Isabel Aguado Zaragoza · 34.055.015-L]

Justificación

Este proyecto surge debido al interés que
nuestros alumnos mostraron tras la lectura
en clase de un cuento traído de casa de uno
de nuestros alumnos y de la película que
vimos en el aula: “Érase una vez el hombre”.
Con este planteamiento de trabajo, demostramos que una de nuestras funciones es la
de diseñar proyectos que partan de los intereses del alumnado y se ajusten a las necesidades que nos planteen.
Temporalización

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

-Conocer el legado cultural e histórico andaluz.
-Conocer la historia como un proceso evolutivo y sumativo.
-Valorar y respetar el patrimonio natural y
cultural como legado de la humanidad.
-Identificar y analizar las interacciones que
las distintas sociedades establecen con su
medio en la ocupación del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales.
-Conocer los primeros signos de arquitectura monumental.
-Conocer el uso de la piedra como elemento constructivo.
-Observar y explorar el medio natural constatando los cambios que en él se producen
por la acción de diferentes factores: paso del
tiempo, acción humana, etc.
-Establecer relaciones entre las características del medio físico actual y las formas de
vida que se desarrollan en la prehistoria.
-Conocer las normas y modos de comportamiento social y organización de los grupos
sociales prehistóricos.
-Valorar el trabajo de las personas primitivas
relacionándolo con las diversas huellas que
nos han dejado.
-Elaborar distintas producciones plásticas
aprovechando la utilidad de diversos materiales, útiles y soportes.
-Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como medio de comunicación.
-Representar situaciones y personajes de la
vida en la prehistoria.
-Adaptar su comportamiento a las distintas
celebraciones y actividades sobre la Navidad.
-Discriminar y mover las principales partes
del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.

-Discriminar y mover las articulaciones superiores: muñecas, codos y hombros.
-Identificar las diferencias sexuales entre
niños y niñas.
-Utilizar los términos de tiempo: ayer, hoy,
mañana.
-Observar los cambios que se producen en
la naturaleza en invierno.
-Observar y formular hipótesis sobre fenómenos atmosféricos: lluvia, nieve, viento…
-Conocer algunas características propias en
la fiesta de Navidad: tradiciones, alimentos,
decoración, costumbres, valores, oficios…
-Identificar y trazar el número 3 y asociarlo
a su cantidad.
-Discriminar e identificar formas planas:
triángulo.
-Desarrollar la creatividad con la participación en actividades colectivas de ornamentación del aula, discriminando el color plateado y dorado.
-Diferenciar y construir algunos instrumentos musicales para la fiesta.
-Discriminar los parámetros del sonido: fuerte-suave, grave-agudo.
-Utilizar materiales de desecho para la producción de obras plásticas.
-Enseñar a los niños/as a valorar lo que tienen y a no consumir en exceso, animándoles a que compartan sus juguetes.
-Conocer la Constitución y su festividad.
Contenidos

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
· Conceptos:
-Vida nómada y sedentaria.
-Las propias capacidades intelectuales.
-El equilibrio. Caminar a la pata coja.
-Movimientos y posturas del cuerpo en el
espacio: a un lado, a otro.
-Expresiones faciales.
-Hábitos de responsabilidad en el cuidado
de la higiene y de la alimentación.
-Cambios físicos de las personas debidos al
paso del tiempo.
-Movimientos y posturas del cuerpo en el
espacio y en el tiempo: subir, bajar, dibujar.
· Procedimientos:
-Desarrollo de la coordinación manual.
-Discriminación de la forma de vida nómada y sedentaria.
-Desarrollo del equilibrio.
-Adquisición de pequeñas responsabilidades en el cuidado de uno mismo.

-Discriminación de los cambios físicos más
relevantes que se producen con el paso del
tiempo.
-Identificación de las diferentes expresiones
faciales: alegría, tristeza, llanto…
· Actitudes:
-Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
-Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores y aceptación de las
correcciones.
Conocimiento e interacción con el entorno
· Conceptos:
-Profundizar en el conocimiento del estilo de
vida en la Prehistoria: alimentación, vestimenta, comunicación, etc.
-Tipos de construcciones funerarias.
-Esculturas de la época.
-Ajuar funerario: elementos que lo integran.
-Conocimiento de los conceptos: túmulo,
arte rupestre y mobiliario.
-La prehistoria: Edad de piedra-megalítico.
-Hombre prehistórico: alimentación, vestimenta…
-Cambios naturales producidos por el invierno.
-Herramientas y útiles prehistóricos.
-Atributos físicos de los objetos: frío/caliente, color, tamaño…
-Profesiones y oficios relacionados con la
Navidad: pastelero, cartero.
-Hábitos de cuidado y respeto del entorno
físico.
-La Constitución Española.
-Forma plana: triángulo.
-El número 3.
-Medida: grueso/fino, lleno/vacío.
-Cuantificadores: igual, diferente.
-Nociones espaciales: dentro, fuera y alrededor de.
· Procedimientos:
Imitación y representación de situaciones de
la vida en la prehistoria.
Observación y descubrimiento de los cambios de la naturaleza en invierno.
Observación del cielo y las estrellas durante
estas fechas navideñas.
Discriminación de profesiones y oficios relacionados con la Navidad.
Identificación de los derechos y libertades de
los ciudadanos.
Asociación número/cantidad.
Realización de series numéricas con tres
números.
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Diferenciación de objetos por su grosor: grueso/fino y po su capacidad: lleno/vacío.
Identificación y trazado del triángulo.
· Actitudes:
-Fomentar el análisis crítico.
-Fomentar el análisis de cambios sociales.
-Fomentar la curiosidad por nuestro pasado
y sus restos.
-Fomentar el interés por la conservación del
Patrimonio, especialmente el arqueológico.
-Respeto y cuidado del entorno: Dólmenes
de Valencina de la Concepción.
-Respeto y cuidado por los objetos, espacios
y ambientes sociales.
-Curiosidad por conocer algunas profesiones del entorno.
-Respeto y participación en la ornamentación típica de las fiestas navideñas.
-Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto
del entorno físico.
-Interés por mejorar y precisar la descripción
de situaciones, orientaciones y relaciones
entre los objetos
Lenguajes: comunicación y representación
*Lenguaje:
· Conceptos:
-Comprensión de la relación entre código
oral y código escrito.
-Vocabulario temático: Prehistoria y Navidad.
-Cuento: El Polvorón Gigante
-Portadores de textos: símbolos, iconos y
logos.
-Trazos.
-Poemas, adivinanzas, cuentos y retahílas.
-La letra e, E.
-Diferentes sistemas de comunicación en la
prehistoria.
· Procedimientos:
-Manejo e información científica diversa.
-Realización correcta de trazos propuestos.
-Interpretación de símbolos, iconos y logos.
-Descripción de objetos y situaciones.
-Iniciación a la lectura y escritura de la letra
e, E.
-Identificación de la palabra: Navidad.
-Copiado calcado del nombre propio de cada
alumno/a.
· Actitudes:
-Actitud de escucha en las situaciones comunicativas del aula, manifestando respeto e
interés por las opiniones de los demás.
-Gusto por interpretar autónomamente las
ilustraciones o imágenes de los cuentos.
*Artística:
· Conceptos:
-Diferenciación y construcción con materiales de dólmenes, menhires y cromlech.
-Identificar los colores: plateado y dorado.
-La cerámica y la alfarería.
-Juegos de dramatización.
-Villancico: Ande, ande, ande.

-Técnica de modelado: la arcilla.
· Procedimientos:
-Iniciar al alumnado a la lectura e interpretación de dibujos, planos y fotografías.
-Observación y toma de datos de la realidad.
-Acercar al alumnado al análisis formal de la
obra de arte.
-Construcción con diversos materiales de
dólmenes, menhires y cromlech.
-Elaboración de algunos objetos relativos al
ajuar funerario.
-Participación en las actividades de canto,
danza y dramatización.
-Aplicación de los colores plateado y dorado
en la realización de trabajos plásticos.
-Utilización del dibujo como medio de expresión gráfica y como instrumento para resaltar las características personales. Dibujo libre
sobre la Navidad..
-Realización de pequeñas piezas con arcilla.
· Actitudes:
-Deseo de representar mediante técnicas
plásticas cosas interesantes.
-Disfrute con la exploración de las propiedades expresivas propias, utilizando distintos
materiales y técnicas plásticas.
-Gusto por la realización de trabajos colectivos y respeto hacia los realizados por sus compañeros/as.
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.
· Educación Ambiental: trabajando el respeto hacia los monumentos, restos arqueológicos y obras antiguas.
· Cultura Andaluza: Conociendo y respetando el patrimonio cultural andaluz.
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
· Gran Grupo:
Vemos la película “Érase una vez el hombre”
y la comentamos en la Asamblea.
Leemos el cuento: “El abeto triste”.
Observamos una lámina donde se represen-

ta un colegio y sus alumnos/as adornando
la clase. Hacemos análisis descriptivo y narrativo entre todos.
Hablamos sobre los belenes, Reyes Magos u
otros elementos de la Navidad que surjan.
Actividades de desarrollo:
Psicomotricidad/Música: Aprendemos el
villancico rociero “El maldito calderero” y lo
bailamos para representarlo en la fiesta de
Navidad.
Rincón de las letras:
-Definición de Dolmen, Cromlech, Menhir.
-Análisis de las expresiones “Dolmen de la
Pastora” y “Dolmen de Matarrubilla”: contar
cuántas vocales tiene, cuántas palabras, cuál
es la palabra más larga, la más corta, similitudes con letras de su nombre propio, etc.
-Discriminación visual y auditiva: colocar las
letras que faltan según un modelo dado.
-Lista de objetos de un ajuar funerario.
-Unir cada palabra con su dibujo correspondiente.
-Realización de las fichas de trabajo del libro
de texto de Lectoescritura.
Rincón de plástica:
-Colorear el dibujo de la caza. Técnica: cera
blanda y cera dura.
-Dibujar dolmen, cromlech y menhir.
-Dibujar un dolmen. Técnica: carboncillo y
difumino.
-Pintar uno de los siguientes modelos a elegir: dolmen, menhir alineado, cromlech. Técnica: acuarela
-Elaborar dólmenes. Técnica: Modelado
(vasos de yogur, rollos de papel higiénico,
papel de periódico…).
-Elaboramos vasijas (modelado con arcilla).
-Producimos esculturas: Venus de Willendorf
y de Savignano.
-Diferenciamos entre dólmenes, cromlech y
menhires. Técnica: Relleno con plastilina.
-Adquirimos el concepto de túmulo. Técnica: vaciado (punzón) y pegado.
-Clasificación de alimentos de la prehistoria.
Técnica: recortar/pegar.
· Gran Grupo:
Adornamos la clase entre todos con los objetos traídos de casa y los realizados en clase.
Realización de toda la clase de un chrismas
navideño para participar en un concurso.
· Individualmente:
Realizamos invitaciones de navidad para las
familias y coloreamos.
Escribimos la carta a los Reyes Magos.
Realización de las fichas de trabajo del libro
de texto del Taller de Plástica.
Rincón de las matemáticas:
-Secuenciación de la construcción de un dolmen. (1º, 2º, 3º…) Ordinales y cardinales.
-Placa ídolo. Repaso de figuras geométricas
y seriación.
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-Concepto: par.
-Simetría.
-Iniciación a la resta
-Repaso de la suma
-Realización de las fichas de trabajo del libro
de texto del Taller de las Matemáticas.
Rincón de las construcciones:
-Construcción de Dólmenes, Menhires y
Cromlech.
-Construcciones megalíticas.
-Construcción de los tres tipos de dólmenes:
dólmenes simples, de galería cubierta y de
corredor del sepulcro.
-Construcciones de cuevas.
Rincón del juego simbólico:
-Somos prehistóricos: vivimos sin agua, sin
electricidad, …
-Simulamos una situación de caza de un animal.
-Simulamos la vida en una cueva.
-Preparamos comidas de la prehistoria (no
hay horno, pan, frigorífico,…).
Actividades de refuerzo/ampliación:
· Vemos documentales y/o películas sobre la
Prehistoria.
· Excursión: “Los Dólmenes de Valencina” en
Sevilla.
· Decoramos la entrada de la clase con papel
continuo de color marrón imitando una cueva y hacemos pinturas diferentes en el papel
con pinturas de dedos.
· Representamos gráficamente los personajes de los Reyes Magos y creamos coronas y
disfraces.
Actividades de evaluación:
· Identificamos el nombre de los tres Reyes
Magos y los elementos típicos de un portal
de Belén (también personajes).
· Realizamos diferentes fichas para repasar
distintos conceptos trabajados en clase sobre
la Prehistoria.
· Imitamos a los prehistóricos: vestimenta,
alimentación, forma de vida…
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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Mi compañero de aventuras
Proyecto de animación a la lectura en Educación Infantil
[Lorena Galván Bedoya · 74.862.798-Y]

“Hay dos clases de niños que leen: los que lo
hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo, y los que leen para
ellos mismos, por gusto, para satisfacer una
necesidad personal de información, o para
poner en acción su imaginación (…) para jugar con las palabras, para nadar en el mar de
las palabras según su capricho” (G.Rodari).
1. Introducción

La lectura es una actividad enriquecedora
con la que podemos disfrutar y llegar a mundos maravillosos. También sabemos que no
todos los niños/as llegan a conectar del todo
con esta fuente de placer, imaginación y cultura: ausencia de estímulo social y familiar,
dificultades en la comprensión, etcétera.
Los cuentos constituyen el primer contacto de carácter literario que los alumnos tienen con la lengua, proporcionan conocimientos al presentar situaciones y conflictos que los personajes han de resolver, y ayudan a potenciar la imaginación, la curiosidad, el conocimiento de otras culturas...
Si conseguimos que los niños y las niñas
disfruten escuchando y comprendiendo
cuentos, estaremos fomentando el hábito
de la lectura y despertando su curiosidad
por la lengua escrita.
Con este proyecto, a parte de fomentar la
animación a la lectura, contribuiremos a
mejorar las relaciones interpersonales entre
los discentes del centro de diferentes edades. Consiste en que los alumnos de cursos
de Primaria sean “los compañeros de aventura” de los alumnos de Infantil, fomentando la participación de Primaria en Infantil
y viceversa, la lectura por parte de los alumnos de Primaria a los más pequeños, y los
pequeños disfrutando y conociendo no solo
el fantástico mundo de la lectura sino también a tener nuevos amigos en el centro.
2. Objetivos

Relacionados con el que realiza la lectura
de los textos (Orador):
· Familiarizarse con la Biblioteca Escolar y
su funcionamiento.
· Fomentar la capacidad lectora.
· Mejorar la práctica de la lectura oral (entonación, ritmo de la lectura, flexiones en la
voz, etcétera).
· Potenciar las relaciones con cursos inferiores.
· Ayudar a comprender el argumento y a
descubrir qué transmiten las ilustraciones.

Relacionados con el que realiza la recepción (Oyente):
· Desarrollar el placer de escuchar y comprender lecturas de cuentos.
· Descubrir el gusto de mirar las ilustraciones y avivar el trabajo con los cuentos.
· Adquirir el interés por la lengua escrita en
esta etapa de pre-escritura.
· Usar adecuadamente la biblioteca del centro y manifestar cuidado y aprecio por los
libros.
3. Medios y materiales

Libros: Es imprescindible que puedan ser
manipulados por los alumnos y que estos
puedan mostrarlos, deben ser cercarnos a
los intereses de los niños, atractivos, libros
de una cierta calidad, que no se deterioren.
Carnet ‘Mi compañero de aventuras’: Se
realizará una especie de carnet en el que
por el dorso aparezcan los datos del alumno de Infantil y por el reverso los datos de
su “compañero de aventuras”. Ese carnet,
aparte de los datos citados, tendrá una foto
de los alumnos y un número de “socio”.
Con este número de socio accedemos a un
registro ya sea de manera informática o una
tabla de información realizada por los propios compañeros donde quedarán reflejadas las lecturas que vayan realizando.
Espacios: La primera toma de contacto debe
realizarse en el aula, y más concretamente
en el aula de Educación Infantil; así los niños
estarán más cómodos en un ambiente que
conocen. Crearemos un ambiente agradable en el aula, que esté bien iluminado,
decoraremos las paredes con citas significativas de algunos libros e incluso pictogramas de libros que vayamos trabajando.
La segunda toma de contacto se realizará
en un primer lugar en el aula (emparejamiento de los “compañeros de aventuras”)
y después se visitará la Biblioteca del Centro para la elección de los cuentos.
Referente a los espacios, es favorable -siempre que la meteorología lo permita- descubrir otros lugares del centro para realizar
esa actividad lectora ya sea: si el colegio posee un jardín, un huerto, la sala de relajación, en el gimnasio con colchonetas todo…
Este espacio estará delimitado y la distribución de los alumnos por el sitio será libre,
siempre, estando supervisado en todo momento por los tutores de los grupos-clase.
Temporalización: Es importante que el
tiempo que se destine a la lectura coincida

con momentos en los que los discentes
estén más receptivos. Este proyecto está
destinado para todo el curso escolar. Los
encuentros lectores se harán una vez a la
semana para que así se magnifique la actividad y el entusiasmo por parte de todos en
ver a sus “compañeros”.
Sobre la duración de la actividad, serán
sesiones de unos 15 ó 20 siempre dejando un poco el tiempo justo para que la actividad sea más placentera y no llegue al aburrimiento por parte de los pequeños o a la
falta de interés por parte de los mayores.
4. Metodología

a) Preparación de la actividad: Los tutores
se reunirán para establecer el día en el que
se realizará dicha actividad, la hora, el lugar...
También se establecerá el emparejamiento en relación a las características de los dos
grupos-clases. Informaremos al alumnado
sobre el proyecto a realizar (adentrarnos en
el mundo de los cuentos, conocer a alumnos del centro de diferentes edades a las
nuestras, funcionamiento de la Biblioteca
del Aula, realización del carnet, etcétera).
b) Primer cuento: Una vez acordado el día,
el lugar y la hora, se dará lugar a la primera toma de contacto, habrá una presentación por parte de cada tutor de su grupo
(nombre de los niños, edad, como son…).
Una vez que se haya realizado dicha presentación dejaremos un tiempo para que
ellos se relacionen libremente entre ellos,
charlen, y empiecen a crear sus parejas.
c) Elegimos nuestros cuentos:
1. En esta ocasión traerán de su casa el cuento que más les guste para poder enseñarlo
en clase y comentar a sus compañeros un
poco de que va el cuento.
2. Visitaremos la Biblioteca, aprenderemos
las normas que se deben de ejecutar en este
espacio, la localización de los libros por edades (aprender las leyendas), el funcionamiento del carnet que comentamos con
anterioridad. Y por último la adquisición
del cuento para nuestra próxima sesión.
La adquisición de los cuentos se puede realizar de diferentes maneras:
-Por los tutores en una primera sesión.
-Los alumnos de Primaria lo escogen.
-Los alumnos de Infantil son los que eligen
su cuento.
d) ¿Cómo realizar los encuentros con los
compañeros de aventuras? Las parejas se
distribuirán por el espacio acordado para
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esa sesión siempre bajo la supervisión de los tutores, se aconseja que
entre una pareja y otra haya una distancia prudente para que así no se
mezclen las lecturas, la comunicación y la relación de la pareja en sí.
Se realiza la lectura del libro elegido -por parte del alumno de Primaria- (siempre atendiendo a los consejos ofrecidos en clase: entonación,
ritmo del cuento, gesticulación…)
Una vez que haya finalizado el relato será el alumno de Infantil el que
nos cuente un poco lo que ha
entendido del cuento (siempre con
la ayuda de su “compañero” ya sea
haciéndole preguntas sobre el cuento, dramatizándolo, etcétera).
Los tutores en todo momento estarán observando la actividad, interviniendo si es preciso al poder crearse un ambiente inadecuado, alguna duda de los alumnos de cómo
seguir la actividad, pero nunca influyendo
en ella; toda esta observación se podrá anotar en un cuaderno o diario de clase para
observar: los avances, las dificultades encontradas para poder ofrecer soluciones al respecto, como se van realizando las sesiones…
Una bonita forma de terminar la actividad
sería la realización de un dibujo (utilizando en cada ocasión distintos materiales y
técnicas plásticas) sobre el cuento que hayamos leído y regalárselo a nuestro “compañero”, pretendiendo siempre un acercamiento máximo entre la pareja.
A medida que las sesiones vayan avanzando surgirán nuevas actividades que los mismos niños/as propongan e incluso otra
manera de dar “ese detalle afectivo” a sus
amigos de Primaria, incluso se podría llegar a la propuesta de crear entre cada pareja un cuento (formato, dibujos, escritura,
diseño del cuento…), llegando a un nivel
de por iniciativa propia realizar cada pareja representación de los cuentos (otra forma de descubrir el gusto por la lectura).
5. Evaluación

Se les entregará un cuestionario a los tres
grupos implicado: tutores, alumnos y familia. Sobre este último grupo que se implica
en el proyecto comentar, que como ya sabemos, los niños imitan micho los comportamientos de los adultos, la influencia de la
familia en la adquisición del hábito lector
es fundamental. El cariño con que los padres
leen cuentos, o la magia que se crea en esos
momentos, son algunos de los puntos clave que se asocian a la lectura.
¿Cómo podemos implicar a las familias?
-Extrayendo los alumnos de la biblioteca

una vez a la semana sus cuentos favoritos
para que sus familiares lo lean con ellos e
incluso si se trata de textos muy conocidos
pueden ser los mismos discentes lo que jueguen a “leer” el cuento a sus padres.
-Exposición de cuentos de casa, cada alumno mostrará el cuento que ha traído a sus
compañeros, comentando quien se lo regaló, porqué le gusta… estos permanecerán
en la Biblioteca de Aula para que los demás
alumnos puedan disponer de ellos.
-“El Cuentacuentos viajeros”, se confeccionará en clase un cuaderno con cartulinas
de colores, portada y una especie de introducción realizada por el tutor o la tutora en
el que se explicará a los familiares el motivo de dicho cuaderno y el trabajo a realizar.
Este cuaderno será llevado a casa, al finalizar la semana, escolar por un niño/a (estimulando para conseguirlo, el comportamiento el clase, el cumplimiento de normas
etc.) y en dicho cuaderno con la ayuda de
algún familiar deberá crear cada familia un
cuento inventado donde el niño/a aportará su granito de arena y a la hora de las ilustraciones del cuento el niño/a también
podrá participar dibujando o coloreando
los personajes.
6. Orientaciones para el buen funcionamiento del proyecto

Pautas para una lectura oral adecuada
Antes de realizar la lectura para nuestro
“compañero” debemos de realizar una lectura comprensiva, para observar si existe
alguna dificultad en vocabulario del cuento elegido, ir ensayando pequeñas entonaciones, cambios de voz, ritmos… o en su
defecto si elegimos un texto más amplio

hacer una diferenciación de bloques o apartado del texto en sí.
Cuando realizamos una lectura
debemos tener: un ritmo adecuado (ni demasiado rápido ni demasiado lento ya que se podrían dar
interrupciones en la lectura), articulando( articulando bien las
palabras, realizando una pequeña pausa entre frase y frase) siempre creando un ambiente mágico gracias a pequeñas dramatizaciones, cambios de voces según
el personaje( no llegar a la exageración siempre reflejando claramente los sentimientos de la
acción), entonación adecuada(el
tono perfecto es que utilizamos
cuando establecemos una conversación), señales visuales y
sobre todo para crear un clímax
perfecto, nunca se debe mostrar
temor ante los oyentes.
Pautas para el grupo clase de Infantil
Siempre pensamos que el papel del receptor es más fácil a la hora de realizarse esa
conexión entre emisor – receptor, pero no
es así ya que existen muchos factores que
pueden perjudicar la mala recepción del
mensaje, por ejemplo: las barreras físicas
(mala colocación de los alumnos a la hora
de trabajar en cada sesión) barreras semánticas (falta de compresión del texto leído
debido al desconocimiento del vocabulario o expresiones complicadas) barreras psicológicas (falta de concentración debido a
distracciones en el entorno donde se realiza la sesión). Para ello se pueden establecer
una serie de pautas que lleguen a facilitar
la lectura del cuento:
-Mantener la mente en la actividad que estamos realizando para poder quedar atrapados en los brazos de la magia de la lectura.
-Prestar atención a los sentimientos que
pone el emisor en su lectura y poder disfrutar de las sensaciones que se despiertan.
-No dejar que el aspecto físico o la forma de
hablar del orador nos distraiga y no prestemos atención al contenido de la historia
Bibliografía
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Lengua o pensamiento. La
glotogénesis del origen del lenguaje
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

Los orígenes de la glotogénesis o estudio
del lenguaje ha sido uno de los temas que
más han cautivado a filósofos, pedagogos,
antropólogos, psicólogos y lingüistas. La
relación lenguajes- pensamiento, y su
influencia, en el desarrollo de las capacidades intelectuales del ser humano, ha sido
objeto de estudio durante todas las épocas, autores y disciplinas. ¿Es el lenguaje
anterior al pensamiento? O por el contrario, ¿la lengua precede al desarrollo del pensamiento? ¿Qué relación se establece entre
ambas capacidades? Karl Bülher señala, en
su Teoría del lenguaje (1979), que la humanidad lleva reflexionando sobre la esencia
del lenguaje casi desde que se ocupa intelectualmente de indagar acerca de la condición humana. Las posibles respuestas a
estas preguntas han sido el prisma de estudio durante los últimos siglos; en especial,
desde finales del siglo XIX -y muy en particular- desde la segunda mitad del siglo
XX, donde autores de distintas ramas han
intentado arrojar alguna pista sobre al origen del lenguaje, y su influencia en el desarrollo del pensamiento.
El primer antecedente sobre esta cuestión
lo encontramos en Crátilo, diálogo que
data del 360 a.C.; donde Platón a modo de
diálogo entre Crátilo y Hermógenes, expone dos posibles teorías sobre la glotogénesis. En la primera de ellas -Crátilo- sostiene el origen ontológico del lenguaje, es
decir, el lenguaje es relativo y propio de la
naturaleza del ser; la segunda teoría es la
sostenida por Hermógenes, donde se expone que la naturaleza del lenguaje es arbitraria y depende de la relatividad de los
hábitos del hablante. Durante la Edad
Media, destaca la influencia que ejerció la
Escolástica sobre el estudio del origen del
lenguaje. Esta visión describe el enorme
influjo que tuvo en sus preceptos la mitología bíblica; para esta escuela filosófica,
el origen del lenguaje nace del mito donde Dios llama a Adán para que ponga nombre a todas los seres vivos. Así pues, autores de como Fray Luís de León influenciados por esta mitología, llegan a la conclusión del origen divino -regalo de Dios a los
hombre- del lenguaje, en obras como De
los nombres de Cristo; si bien, siglos más
tarde, durante el Renacimiento se desnaturaliza la consideración divina o teología

del lenguaje, con mitos como la historia de
la Torre de Babel. En este sentido, autores
como Francisco Sánchez de las Brozas -el
Brocense- pretende establecer una correlación entre la gramática y la lógica; desde
esta perspectiva, acepta la significación
natural del lenguaje sólo respecto al primer idioma, que sería inspirado por Dios.
Por su parte, los Ensayos del inglés John
Locke -siglo XVII- son reconocidos como
el primer libro de filosofía del lenguaje propiamente, pues será cuando se aborde
explícitamente que la resolución de problemas de conocimiento o epistemológicos, está ligada a investigaciones lógicosemánticas. Locke plantea una revisión
crítica de las tesis transmitidas desde el
pasado partiendo de un supuesto antecedente al que denomina: hombre mudo, un
ser humano que consiguió elaborar signos
artificiales que le permitieron comunicarse. Su planteamiento podemos sintetizarlo en los siguientes principios generales:
Dios ha dado al hombre, la facultad necesaria para formar sonidos articulados y
hacerlos signos de sus ideas. Las palabras
son empleadas por el hombre como signos de sus ideas; pero, no hay conexión
natural entre sonidos e ideas, pues su relación es convencional o arbitraria.

los Ensayos del inglés John
Locke son reconocidos como
el primer libro de filosofía
del lenguaje propiamente
Locke inaugura, por tanto, la filosofía del
lenguaje en los términos en los que hoy la
conocemos y que tendrá continuación en
la obra del alemán Wilhelm von Humboldt
-siglo XVIII-. Este autor será el primero en
considerar la relación del lenguaje en conexión con los procesos psicológicos de percepción y conceptualización. Humboldt
consideraba que el lenguaje desempeña
un papel constitutivo en los procesos de
pensamiento, tanto individual como colectivamente en una dimensión psicológica
que es previa a la dimensión social. Así, el
lenguaje es concebido como instrumento
del pensamiento más que como sistema
de comunicación; es decir: primero como
herramienta cognitiva, y después, como

sistema de transmisión de información.
Así pues, con la filosofía analítica se abre
un nuevo camino en la reflexión sobre el
origen del lenguaje durante el siglo XIX y
primeras décadas del XX; autores como
Herder, Heidegger y Gadamer y la Escuela de Oxford -con Bertrand Russel y Ludwig Witgenstein- tratarán de dar una respuesta al origen de la glotogénesis. Para
estos autores, el lenguaje es “la esencia del
ser humano”; y como tal, todo lo que puede ser comprendido es lenguaje. Por tanto, el mundo es constituido lingüísticamente y nada puede existir más allá del
lenguaje; y entre lenguaje y cultura, se da
una relación de intercambio recíproco,
pues el lenguaje cristaliza como experiencia cultural la visión del mundo.
Durante la segunda mitad del siglo XX -las
reflexiones sobre el origen del lenguaje, y
su relación con el pensamiento- dan origen al nacimiento de una nueva disciplina. Con motivo de un seminario en la Universidad de Cornell, que contó con la participación de diversos psicólogos y lingüistas que reflexionaron acerca de las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Se considera que en este congreso quedaron establecidas las bases para la creación de una
ciencia que iba a ocuparse exclusivamente de ese objeto de estudio fronterizo entre
ambas disciplinas. De este modo nacía la
Psicolingüística como área encargada, por
tanto, de estudiar las relaciones entre el
lenguaje y el pensamiento. Es decir, los
procesos lingüísticos y cognitivos implicados en la adquisición y el desarrollo del
lenguaje; o, en cómo, los hablantes adquieren, comprenden, producen e incluso pierden la facultad del lenguaje. Desde esta
disciplina, parten dos importantes teorías sobre el origen del lenguaje. La primera de ellas, trata de analizar la glotogénesis, desde la perspectiva evolucionista; es
decir, se estima que el lenguaje es fruto de
una adaptación del ser humano al entorno, y de ahí, el éxito de su supervivencia
gracias al uso del lenguaje como instrumento de comunicación.
Por otro lado, la segunda de las teorías
sobre la glotogénesis nace de las tesis de
Noah Chomsky. Para el padre de la Gramática Generativa, el nacimiento del lenguaje no fue un hecho adaptativo, sino más
bien, accidenta. Para Chomsky el lengua-
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je es fruto de un accidente, de una casualidad, en la evolución de los ancestros del
Homo Eructus. Este autor sostiene que los
distintos cambios que los homínidos iban
experimentando: caminar ergidamente, la
sociabilidad de los homínidos que vivían
en tribus, la laringe baja, el mayor tamaño del cerebro... ocasionaron que en un
momento dado, estos pequeños cambios
facilitaran la aparición de un sistema de
comunicación, tan complejo, que nos hace
únicos, siendo la seña de identidad de
nuestra especie. Chomsky basa su planteamiento en la Teoría Matemática aplicadas a la biología y antropología. Donde se
postula que los pequeños cambios que se
experimenta en un entorno cualquiera,
pueden desencadenar en el sujeto que los
soporta grandes cambios significativos.
Por tanto, sea como fuere, podemos señalar que los homínidos que habitaban las
estepas africanas hace aproximadamente
unos 180.000 años experimentaron una
evolución que desencadenó ya fuere, por
adaptación o por accidente, en un sistema de comunicación tan sofisticado que
les permitió; no sólo sobrevivir y adaptarse, sino expandirse por todo el planeta. Por
consiguiente, podemos concluir que el origen del lenguaje es tan incierto como el
origen de la cognición humana. Pero sin
duda, la relación que se establece entre
ambos es tan evidente; que tanto desde las
distintas disciplinas, como autores ya sean
filósofos, psicólogos o lingüistas, se insiste en la idea de la mutua relación que existen entre ambos. Siendo el lenguaje el
soporte y envoltorio del pensamientos.
Casos como el de Helen Keller (1880-1968)
-niña sordomuda ciega- demuestran la
importancia del lenguaje en el desarrollo
no sólo, intelectual de la persona; sino también su evolución psicológica e integración social. Siendo este, el lenguaje, no sólo
una herramienta de comunicación; sino
también, de integración social y uno de los
parámetros más importantes para la evolución de la personalidad.
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El oficio de alumno y el
sentido del trabajo escolar
[Rocío Cristina García Inurria · 79.018.629-J]

¿Existe el oficio de alumno/a?
El oficio del alumno y el sentido del trabajo escolar es un libro que intenta desentrañar el complejo entramado de
la vida escolar. Empieza haciendo un
planteamiento sobre si realmente se puede hablar de un “oficio de alumno/a”.
Finalmente se llega a la conclusión de que,
efectivamente, sí lo es, aunque su elección no sea libre ni sea un trabajo remunerado. Esta obra pertenece al sociólogo
Philippe Perrenoud, profesor en la Universidad de Ginebra, interesado en las
desigualdades y el fracaso escolar, en las
transformaciones del oficio de maestro/a
y en la formación de docentes. El autor
comienza su libro haciendo el planteamiento anteriormente descrito y describiendo el sistema de trabajo pedagógico
que se utiliza en la actualidad como:
-Carente de tiempo y de flexibilidad.
-Con fuertes reticencias o dificultades
para negociar con los alumnos/as.
-Con una grado de libertad muy limitado de los profesores/as.
-Programación basada en tareas cerradas, ejercicios, rutinas, etc., dejando de
lado las investigaciones, las situaciones
abiertas, los proyectos o cualquier otra
actividad que se considere “arriesgada”.
-Estricto control de asistencia sin preocuparse por los deseos e intereses de los
alumnos/as.
-Diferenciación bien delimitada entre el
profesor/a y el alumno/a.
-La parte activa la ejerce el profesor/a.
Una de las consecuencias de este sistema
de trabajo es que el alumno/a se preocupa más por las notas que por aprender.
Según el autor, el sentido del trabajo escolar se construye, no está dado de antemano. Y se construye a partir de una cultura, de un conjunto de valores, dentro
de una situación, de una interacción y de
una relación determinada.
Desde el punto de vista de los adultos, y
a diferencia del autor, la escuela no es un
trabajo auténtico, ni una vida verdadera,
sino que es una preparación para luego
trabajar y vivir. En este punto de confrontación, Perrenoud recuerda que la escuela es también la vida, por eso surge la creciente necesidad de “abrir la escuela a la
vida” y no hacer una separación entre la

escuela como lugar de aprendizaje y otros
lugares de existencia y trabajo.
Para los sociólogos, la escuela es un medio
de vida social tan rico, tan complejo y activo como la mayor parte de los medios profesionales. Dicho medio de vida social en
forma de organización enseñará al alumno/a a vivir en otras organizaciones de las
que formará parte en la vida adulta.
Sin embargo, existen alternativas a ese tipo
de organizaciones para las que se prepara a los alumnos/as y que se presentan tan
jerarquizadas, burocratizadas, cerradas,
que permiten poco grado de autonomía,
con unas normas estrictas, etc., como
podrían ser abrir paso al debate, a la expresión de necesidades y diferencias, asumir
colectivamente los conflictos y los problemas, dejar un espacio para la cooperación
voluntaria o el trabajo en equipo, hacer
una repartición más igualitaria del poder
y los recursos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que implica una organización en sí misma.
¿Qué y cómo se aprende en la escuela?
Perrenoud distingue entre currículo formal, currículo real y currículo oculto. El
primero vendría dado por los planes de
estudio, las programaciones, en definitiva, lo que se supone que el alumno/a debe
aprender y que está recogido ante la ley. El
segundo podría definirse como lo que realmente se hace en clase, que puede diferir
algo del anterior. Por último, el tercero
podría considerarse como aquello que se
aprende y que no está recogido, al menos
de forma explícita, en ningún sitio. Éste se
presenta normalmente bajo apariencias
idealistas o disfrazadas como lograr el desarrollo y la expansión personal, la identidad, la autonomía, etc., cuando lo que realmente no se quiere decir que se trata de
“adaptar el individuo a la sociedad”. Se
plantea la peligrosidad de que a través del
currículo oculto se realicen aprendizajes
clandestinos de los cuales no tienen conciencia la mayoría de los individuos.
Gracias a la psicología del aprendizaje y a
la psicopedagogía sabemos la disociación
existente entre lo que el profesor/a enseña y lo que el alumno/a aprende. Por otro
lado, la evaluación del trabajo escolar debe
estar en función del currículo real y no
ceñirse al formal.

Didáctica55
número 39 << ae

Las nuevas teorías insisten en que el aprendizaje se basa sobre todo en la actividad
del alumno/a y el rol del profesor/a debe
ser modificado de dispensador del saber
a creador de situaciones de aprendizaje.
La pedagogía ha ido cambiando a lo largo
de la historia. Ha pasado por etapas de enseñanza individualizada, discursiva o colectiva, con participación o no del público, etc.
Parece que en la actualidad se está encaminando a crear intercambio de opiniones e
informaciones, a fomentar la comunicación en el aula y no limitarse a clases magistrales. Vamos hacia una escuela activa.
Se pretende hacer una transposición pragmática del currículo formal al real, de forma que la práctica pedagógica del maestro/a se sitúe ante un trabajo preparado con
antelación pero sujeto a improvisaciones
en el aula que, a su vez, son reguladas con
mayor o menor eficiencia por el profesor/a.
La escuela obligatoria es una invención sin
precedentes en la historia. Las sociedades
industriales han definido los saberes y las
habilidades que se supone que cada individuo debe adquirir. Los períodos de escolarización obligatoria han ido creciendo
en el último siglo al igual que las tasas de
escolarización post-obligatoria y universitaria. Las diferencias entre chicos y chicas han disminuido fuertemente, sin
embargo, las diferencias entre las clases
sociales o grupos étnicos y las desigualdades regionales persisten.
Mientras que unos hablan de la instrucción como elemento necesario para garantizar la integración económica y cívica,
otros defienden la misma para garantizar
la igualdad de oportunidades.
En la actualidad, se discute bastante sobre
si existe una crisis en la enseñanza o no.
Philippe Perrenoud defiende que la crisis
realmente existe en el sentido que se da a
los saberes y habilidades, más que a lo concerniente a la transmisión de conocimientos. Típica es la frase de muchos alumnos/as que se repiten continuamente: ¿y
esto para qué me va a servir a mí? En el
mejor de los casos, los alumnos/as se
esfuerzan por aprobar para obtener reconocimiento social y poco a poco van ascendiendo en el sistema educativo.
El alumno como mensajero
Este autor dedica un capítulo exclusivamente a analizar las relaciones entre la
escuela y la familia y afirma que en la
mayor parte de los sistemas escolares se
pretende abrir más la escuela a los padres
a través de reuniones, participación en
actividades, asociaciones, etc.

El sistema de comunicación entre padres
y maestros/as, en muchas ocasiones, son
los niños/as lo que ocasiona que éste/a
pueda variar o modificar la información
de un lado a otro según le convenga, por
ello, este sistema indirecto de comunicación no llega a ser del todo seguro. El
niño/a gana autonomía en la medida en
la que haya confusión o contradicción
entre sus padres y sus maestros/as.
Por ello, se alerta del peligro de transmitir
de la escuela a los padres o viceversa un
mensaje que no se ajuste a la realidad o una
mala interpretación de la misma que pueda ocasionar problemas entre ambos. Sin
embargo, el niño/a no sólo es un mensajero/a entre la escuela y la familia, también
es un mensaje en sí mismo. A través de su
manera de ser expresa su medio familiar.
Igualmente ocurre cuando llega a casa; el
niño/a expresa su medio escolar.
Nuevas formas de aprender
Respecto a las nuevas didácticas, hay que
señalar que se presentan como alternativas a las clásicas para todos aquellos que
no se contentan con éstas. Se caracterizan
por situar al alumno/a como un sujeto activo/a de su propio aprendizaje, por unificar las disciplinas y no mantener los saberes fragmentados, por la voluntad de abrir
la escuela a la vida, como ya se ha repetido en diferentes ocasiones, por el respeto
a la diversidad de personalidades y de culturas, por valorar la autonomía del niño/a,
por querer despertar una motivación intrínseca ante lo que se hace, por fomentar la
cooperación frente al individualismo y la
competencia y por dar la importancia necesaria a la educación y al desarrollo de la
persona en detrimento de una concentración exclusiva de saberes y habilidades.
Sin embargo, estas nuevas didácticas, pese
a todos los efectos positivos que puedan
tener, debilitan el control del maestro/a y
aumentan el espacio de juego de los alumnos/as. Esta es una de las razones por las
cuales muchos maestros/as se siguen aferrando a las didácticas convencionales.
Los alumnos/as van a desarrollar nuevas
estrategias frente a esas nuevas didácticas
y es en este punto donde los maestros/as
pueden perder el control sobre el grupo.
A lo largo de su carrera escolar, el alumno/a
se prepara para aprender a tener éxito. El
maestro/a debe estar alerta y discernir entre
el valor académico real y las apariencias que
un alumno/a pueda dar. En este último
caso, el alumno/a utilizará estrategias de
cualquier tipo, como usar las muletillas que
usa el profesor/a para congraciar con él/ella.

¿Y qué decir de los deberes…?
En cuanto a los deberes, Philippe Perrenoud, expone el gran debate y la falta de
consenso que existe sobre los mismos.
Mientras que unos argumentos pueden
servir a algunos/as para justificar su necesidad de ser, esos mismos argumentos pueden servir a otros/as para estar en contra
de los mismos. Lo que está claro es que el
debate está servido y todos/as parecen
tener una opinión sobre ello que, además,
es inamovible frente a sus interlocutores,
lo que no sucede con otros temas como el
horario escolar o los castigos.
El autor, argumenta el sentido de los deberes explicando que estos son útiles para
aprender a articular el trabajo individual
con el trabajo colectivo. Con ello, los alumnos/as se preparan para jugar su rol o ejercer su “oficio” y esto sólo puede hacerse
asumiendo responsabilidades y disponiendo de cierta autonomía.
El sentido del trabajo escolar
En último lugar, Perrenoud acaba su libro
esbozando tres tesis sobre el sentido del
trabajo escolar a las que ya se ha hecho
referencia al principio del artículo:
-El sentido del trabajo escolar se construye, no está dado de antemano. Lo que el
autor expone es que dentro de la especie
humana, la mayor parte de las aspiraciones, de los deseos, de las necesidades, se
construyen, ya sea a partir de una base biológica o genética, a partir de la experiencia
del propio sujeto o por razones de pertenencia a una familia y a determinadas
comunidades, con sus respectivas culturas.
-El sentido del trabajo escolar se ancla en
una cultura, es decir, ningún alumno/a
reinventa constantemente el conjunto de
valores y de los esquemas por los cuales da
sentido a las situaciones escolares y a los
esfuerzos que se le exigen. No está jamás
solo en la construcción del sentido sino que
forma parte de una “cultura de la gente del
oficio” además de su cultura familiar.
-El sentido del trabajo escolar se negocia
en situación, es decir, el alumno/a le va a
dar sentido al trabajo escolar en el marco
de una relación interpersonal y una situación dadas. En este sentido son muy
importantes las relaciones afectivas e intelectuales que se mantienen a lo largo del
tiempo con el maestro/a.
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El control emocional en el aula
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Uno de los aspectos fundamentales a tratar
en todo lo referido a la docencia, por lo que
significa y lo que conlleva la tarea de educador/a, es sin duda el control emocional.
Educarnos y conocernos emocionalmente
para poder educar, tomar las riendas de nuestras emociones para saber y poder transmitirlas, verbalizar y normalizar el abanico de
emociones que el ser humano experimenta
es un factor clave para aprender a controlarlas y hacérselas llegar a nuestro alumnado.
Goleman (1995) definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer
nuestros propios sentimientos y los ajenos,
de automotivarnos, y de manejar de manera positiva nuestras emociones, sobre todo
aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Según este autor, gran parte de nuestro futuro y éxito en la vida dependerá del dominio que tengamos sobre nuestras propias emociones, aprendiendo a no
caer en la confusión ante un determinado
problema, trabajando la reflexión y la resolución del mismo.
Es curioso que desde pequeños/as en el aula
y ante la resolución de un problema matemático se asienten unas bases y unas pautas
de actuación para resolverlo: gestión de datos,
trazar un plan, estudiar los distintos caminos, ejecutar la opción más fiable, etcétera,
y sin embargo no esté tan al día la resolución
de un problema sobre nuestra vida, de
un conflicto emocional que, sin embargo,
tan presente están en nuestro día a día.
Establecer unas pautas y unos supuestos
sobre cualquier conflicto emocional resulta,
cuanto menos, significativo para un grupo
de personas que, ya sean de educación infantil, educación primaria o secundaria, viven
sumidas en un constante cambio emocional. Cada día descubren situaciones nuevas,
establecen relaciones con otros niños y niñas
y experimentan pequeños “conflictos emocionales” nuevos en los que no siempre se
sabe cómo actuar ni qué hacer. Por esto, trabajar la inteligencia emocional en el aula de
una manera más directa podría de ser y es
una asignatura pendiente de nuestro Sistema Educativo.
Adquirir una competencia emocional desde
pequeños beneficia muchos de los ámbitos
más cercanos y primordiales de nuestra vida,
como la relación con nuestra familia, con
nuestros amigos y amigas e incluso en un
futuro en nuestra vida profesional ya que la
inteligencia emocional abarca aspectos

como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental,
etc., configurando rasgos de nuestro carácter, como la autodisciplina, la compasión o
el altruismo, indispensables para una buena
y creativa adaptación social.
Por el contrario, nos encontramos el llamado “analfabetismo emocional”, causa de
muchos desequilibrios en adolescentes, jóvenes e incluso adultos. Esto desemboca en dificultades para establecer relaciones con los
demás e integrarse en una sociedad plural,
arrastrando problemas familiares y sobretodo la falta de conocimiento hacia uno mismo. Cuando una persona es incapaz de dominar sus propias emociones cae en el arrebato, en la conformidad, en la indisciplina e
incluso en el egoísmo, ya que la falta de empatía hace que muchas veces seamos incapaces de ver más allá de nosotros y lo que necesitamos inmediatamente, sin previsión de
futuro ni gestión de recursos.
¿Cómo llevar a cabo la educación emocional
en el aula?

Es tarea del docente evitar este analfabetismo y educar las emociones del mismo modo
que enseñamos el resto de contenidos escolares, para ello, la metodología se enciende a
través de vivencias de determinadas situaciones y pasa por la significatividad que tengan los contenidos emocionales para nuestro alumnado, adaptando el nivel de las situaciones propuestas al de nuestro grupo-clase.
Podemos vivenciar una situación ficticia o
aprovechar una situación real dada en el aula;
cualquier pequeño conflicto entre el grupo o
en algún alumno o alumna en concreto puede resultar una experiencia adecuada.
El primer paso para trabajar las emociones
es sin duda conocer las propias emociones,
sus características, cuáles son sus consecuencias, etc. y a raíz de ahí plantearnos preguntas acerca de la misma:
-¿Por qué ha surgido esta emoción?
-¿Es agradable experimentarla?
-¿Podrías describir esta emoción con una
palabra?
-¿Has sentido esta emoción con anterioridad?
-¿Te incita a comportarte de forma extraña?
-¿Tú controlas esta emoción o ella te controla a ti?
-¿Conoces a alguien que experimente esta
emoción con mucha frecuencia?
-¿Cómo podrías contrarrestar esta emoción?
-Etcétera.

Una vez se trabaja y se debate acerca de una
emoción en concreto se normaliza como una
emoción más que podemos sentir tanto nosotros como las demás personas, concienciando al alumnado de que experimentar esa
emoción en concreto es normal y no es excusa para actuar de una determinada manera,
ya que conocemos dicha emoción y sabemos cuáles son sus características.
Una vez se ha normalizado, pasaremos a la
siguiente fase: controlar el estado de la emoción, es decir, establecer un plan de actuación para que ella no nos domine y poder así
controlar sus efectos negativos, eliminándola o modificándola en el caso en el que sea
necesario por otra emoción más positiva.
Para ello, es importante reflexionar sobre
aspectos como:
-Las posibles consecuencias negativas que
puede tener esta emoción.
-La importancia de la tranquilidad y la concentración para actuar.
-La visualización de otra emoción que sustituya positivamente a la presente emoción.
-El aprendizaje llevado a cabo acerca de dicha
emoción, eliminando las causas de la misma y evitando que pueda surgir de nuevo.
-Etc.
Según Bisquerra, la educación emocional tiene como objetivo último potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso educativo continuo y permanente que
aúne el crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la personalidad integral.
De este modo, una buena educación emocional nos proporciona una serie de recursos inmateriales para la vida, dosis de felicidad y satisfacción personal que nos ayudarán a construir nuestras decisiones de una
manera más consciente, despejando así inseguridades y encendiendo una pequeña luz
en nuestro camino que nos alumbrará ahí a
donde nadie puede entrar, el universo de
nuestras propias emociones.
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[Lucía Esperanza García Ramos · 48.910.298-Q]

1. Introducción

La lectoescritura se refiere a ese breve
periodo donde los niños pequeños entre
4 y 6 años de edad acceden a leer y escribir. En realidad, no hace referencia a un
concepto definido, sino a un proceso compuesto por muchos conceptos que en su
entramado han dado lugar a diversas teorías científicas de tal proceso. Los maestros sabemos que ese periodo es crucial
porque los niños deben aprender a leer
y luego leer para aprender otros temas y
por esto deben observar detalladamente
cómo los niños evolucionan en sus logros.
Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con teorías,
investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques
como el socio-cultural, el constructivista
y la psicolingüística.
Cada niño tiene un desarrollo madurativo
propio que debemos respetar y con la lectoescritura favorecemos el atender a los distintos ritmos de desarrollo y aprendizaje.
2. Punto de vista legal y pedagógico

· Punto de vista legal:
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación explicita que uno de sus objetivos correspondientes a la Educación Infantil es el “iniciar a sus miembros en la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento
de comunicación, información y disfrute”.
No solamente se especifica en la LOE, sino
que, en el Decreto 428/2008 de 29 de julio
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes en Educación Infantil en Andalucía, también está
presente, a través de objetivos de la etapa
como: “Utilizar el lenguaje oral de forma
cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación por los otros”
o “representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y
situaciones, desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Por otra parte, en el área
de Lenguajes: Comunicación y Representación, en su bloque referido a Lenguaje
Verbal se plasma: “escuchar, hablar, conversar” y “aproximación a la lengua escrita”.
· Punto de vista pedagógico:
De acuerdo con Lerner y Muñoz (1986),
existen dos concepciones respecto del
aprendizaje tradicional (asociacionista o
conductista) y la concepción constructivista. Estas suponen ciertas características del niño y del aprendizaje:
-El aprendizaje es un proceso de asocia-
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ción, una relación estimulo-respuesta.
-El aprendizaje está subordinado a la enseñanza.
-La maduración es el aporte del sujeto al
aprendizaje.
-Los actos de escritura y de lectura son procesos de decodificación.
-El aprendizaje de la lectoescritura es el
resultado del aprendizaje de una serie de
habilidades aisladas.
-El aprendizaje de la lectura pasa por dos
etapas: la primera implica la decodificación de sonidos y símbolos, la segunda
implica la compresión.
La concepción constructivista, por su parte, propone que:
-El sujeto, con sus comportamientos previos, competencia lingüística y experiencias, constituye el centro del proceso de
aprendizaje.
-La cooperación entre participantes es un
factor fundamental para la construcción
del conocimiento.
-Las situaciones de aprendizaje propuestas mantienen una estrecha relación con
la función social de la lengua escrita.
-El maestro desempeña el papel de facilitador del aprendizaje.
-El aprendizaje de la lengua escrita ocurre
en contextos significativos.
Además de estos dos enfoques, existe otra
teoría que nos habla sobre la adquisición
y desarrollo del lenguaje: la teoría sociopragmática.
El enfoque socio-pragmático de las teorías de la adquisición del lenguaje centran
el lenguaje infantil en el marco del proceso de comunicación.
El principal representante de esta teoría
es Vigotsky, el cual considera el lenguaje
como un instrumento de intercambio
social y analiza la influencia que dicho instrumento ejerce en el desarrollo del individuo. El lenguaje sería una especie de
herencia histórica-cultural a través de la
cual el niño va a estructurar y clasificar el
mundo que le rodea.
El paso del lenguaje egocéntrico al lenguaje socializado propuesto por Piaget no es
compartido por Vigotsky. El lenguaje egocéntrico en vez de ser, como era para Piaget, una etapa primitiva del lenguaje destinada a evolucionar hacia formas socializadas, significa para Vigotsky, una mani-

festación del lenguaje socializado, conducente al lenguaje interior.
3. El papel de los padres y madres en la lectoescritura

Tradicionalmente la familia ha descargado la enseñanza de la lectoescritura en la
escuela, pero para que los niños y las niñas
disfruten y aprovechen al máximo esta
experiencia, la responsabilidad debe ser
compartida entre la familia y los educadores. Por eso, los padres y las madres pueden ayudar en gran medida a los menores
que están inmersos en el proceso de adquisición de la destreza lectoescritora con trucos e ideas divertidas.
En el colegio, el profesorado les enseñará
todos los mecanismos necesarios para
dominar la lectoescritura, pero en casa las
familias deben animarles a poner en práctica lo que van aprendiendo. La familia
aprovecha cualquier momento para desarrollar en incentivar el deseo de expresar
ideas por escrito.
Es importante que vean a sus padres escribir y leer a menudo. Ya sea a mano o en el
ordenador, las madres y los padres deben
escribir delante de sus hijos/as la lista de
la compra, las citas en la agenda, y dejarse ver mientras leen. Es interesante que la
familia comente delante de los/las pequeños/as lo interesante que son los libros
y que comparta con ellos las aventuras.
Los padres, con frecuencia, se inquietan
mucho por saber si su hijo/a es “normal”
en cuanto al uso del lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura. Los progenitores sienten peculiar preocupación cuando el compañero de juego parece estar más
adelantado que su propio hijo/a. Los niños
desarrollan la capacidad lingüística y de
leer a diferentes ritmos, así pues, algunos
niños pueden desarrollar las capacidades
más tarde que otros.
4. Etapas de maduración en lectoescritura

Las etapas de maduración por las que los
niños/as pueden pasar en su proceso de
aprendizaje son las siguientes:
· Escritura no diferenciada: se caracteriza
por una expresión de garabato continuo o
suelto, zig-zag, bucles...Todavía no diferencia el dibujo de la escritura.
· Escritura diferenciada: comienza a diferenciar el dibujo de la escritura. Utiliza una
cantidad de letras, números, pseudoletras,
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sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entres oral y escrito.
-Varían la grafía.
-Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).
-Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).
- Modifican el orden de las grafías.
· Escritura silábica: la primera relación
oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son capaces de segmentar. Escriben una grafía para
cada golpe de voz o sílaba.
· Tipos de correspondencia silábica:
-Sin valor sonoro convencional. Para cada
sílaba, una letra cualquiera. Ejemplo: SEM
para PATATA.
-Con valor asonoro convencional. Para
cada sílaba escriben una letra que sí está
en la silaba. Pueden ser:
*En las vocales: OIA para MOCHILA.
*En las consonantes: MS para MESA.
*En las vocales y en las consonantes: PAT
para PATATA.
· Escritura silábico-alfabética: se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra.
Al confrontar sus ideas con la escritura
convencional descubren que hay más partes, que la escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos:
-A LO para PATO. Saben que hay dos letras
en TO, pero no saben bien cuáles.
-DA ON para BALÓN. Buscan un valor
sonoro próximo (B-D).
· Escritura alfabética: A cada sonido le
corresponde una letra o grafía propia.
Escriben textos completos en una lectoescritura convencional como la que usamos
en el mundo adulto.
5. Métodos de lectoescritura

Los métodos que pueden aplicarse para la
enseñanza de la lectoescritura son:
· Método alfabético o deletreo: según Guiseppe Lombardo Radice, su aplicación
requiere el seguimiento de estos pasos:
1. Se sigue el orden alfabético para su
aprendizaje.
2. Cada letra se estudia pronunciando su
nombre: a, be, ce, de, e...
3. La escritura y la lectura de las letras se
hace simultáneamente.
4. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo
que permite elaborar sílabas, crear palabras u oraciones.
El método presenta más desventajas que
ventajas, dado que el alumno, por dedicar
especial atención a la forma, nombre y
sonido, desatiende lo principal, que es
comprender el significado de la palabra y

“

Aprender a leer y
escribir es un proceso
complejo que para el
alumno no termina en
la escuela primaria, sino
que se enriquece y se
amplía constantemente

luego analizar la función que desempeñan
las palabras.
El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear por lo que
el aprendizaje y comprensión es lento. Por
ello este método, para lo tiempos que
corren es totalmente inadecuado.
· Método fonético o fónico: El pedagogo
reconocido como padre del método fonético es Juan Amos Comenio, el cual presentó un abecedario ilustrado que contenía dibujo de personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos. El proceso que sigue la aplicación de este método fonético o fónico es la siguiente:
1. Se enseñan las letras vocales mediante
un sonido utilizando láminas con figuras
que inciden con la letra estudiada.
2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.
3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal,
objeto, fruta... cuyo nombre comienza con
la letra por enseñar. Ejemplo: M, una lámina con una mesa.
4. Cuando las consonantes no se pueden
pronunciar solas como: c, ch, j, k, ñ, p, q...
se enseñan en sílabas con una vocal: C=
CASA, CH=CHINO, y su figura respectiva.
5. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales, formando sílabas directas: pa, pe, pi, po, pu...
6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: papa, pipa...
7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones: mi mama me mima.
8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las mixtas, las complejas, diptongos y triptongos.
9. Con el ejercicio se perfeccionan la lectura mecánica, luego la expresiva, atendiendo a los signos y posteriormente se
atiende la comprensión.
Es el mejor método de los denominados
sintéticos dado que en el idioma castellano, la mayoría de los fonemas solamente
poseen un sonido, se exceptúan los fone-

mas: c, g, h, q, x, y, w. Este método se presta más para la enseñanza de la lectura.
· Método silábico: se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las
vocales. Posteriormente la enseñanza de
las consonantes se va cambiando con las
vocales formando sílabas y luego palabras.
El proceso consiste en:
1. Se enseñan las vocales enfatizando en
la escritura y la lectura.
2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a
la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje.
3. Cada consonante se cambia con las cinco vocales en sílabas directas: ma, me, mi,
mo, mu.
4. Cuando se cuentan con las sílabas, se
forman palabras y luego frases.
5. Después se combinan las consonantes
y vocales a la inversa: am, em, im, om, um.
6. Sílabas mixtas, diptongos, triptongos y
complejas.
· Método de palabras normales: se atribuye también a Juan Amós Comenio. Este
método consiste en partir de la palabra
denominada normal, genadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se
presenta una figura que posea la palabra
generadora, la cual se escribe en la pizarra y los alumnos en el cuaderno. Luego es
leída para observar sus particularidades y
después en sílabas y letras, las cuales se
mencionan por su sonido. Se reconstruye
la palabra con las nuevas letras y se forman nuevas sílabas.
· Método global: son de más reciente aplicación, introducido por Decroly. Se caracterizan porque desde el primer momento
se le presentan al niño/a unidades con un
significado completo. El método global
consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue
en los niños para enseñarles a hablar. Los
signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su presentación escrito son transformados en sonidos hablando, y el hecho
de comprender entera las palabras y la oración permite una lectura inteligente y fluida desde el principio. Las etapas en el proceso del método global son: compresiónimitación-colaboración-producción.
· Otros métodos:
-Método de marcha analítico: los métodos
analíticos se fundamentan en unidades de
la lengua con sentido, es decir, parte de unidades como la palabra, la oración o el cuento. Es a partir de esta estructura que se enseña la lectoescritura. Los métodos de marcha analítica tienen la característica de par-
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tir de unidades con sentido completo para
luego retomar elementos más pequeños
como los fonemas o las sílabas, elementos
que por sí solos carecen de significado.
-Método de cuentos: se conoce como procedimiento de Mc. Kloskey por ser su creadora. Este procedimiento analítico se
aprovecha de la curiosidad e imaginación
de los niños para enseñar a leer. Los materiales que emplea son: cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, cuentos diálogos,
dramatizaciones, y juegos, los cuales deben
ser interesantes y novedosos. El maestro debe tener entusiasmo y capacidad narrativa
para que provoque y mantenga su interés.
6. Conclusión

El sentido fundamental de la lectoescritura es el de mediación en las relaciones
entre el individuo y el medio. La comunicación oral y las representaciones gráficas
sirven de nexo entre el mundo interior y
exterior al ser acciones que posibilitan las
interacciones, representación, expresión
de pensamientos, de adquisición, de sentimientos, de vivencias.
Aprender a leer y escribir es un proceso
complejo que no termina en la escuela primaria, sino que se amplia y enriquece
constantemente. Además es necesario que
este aprendizaje sea significativo, funcional y socialmente relevante.
Es un proceso donde inciden una multiplicidad de variables, que pueden ostaculizarlos o no, donde el éxito o fracaso logrado, será el resultado de la trayectoria escolar de cada alumno.
Esto está unido a un conjunto de factores
como son el origen socio-cultural, la estimulación de la familia, la disposición del
alumno, la intervención docente y la relación que se establece entre ellos.
Legislación y Bibliografía
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE).
Decreto 428/2008 de 29 de julio por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes en Educación Infantil en Andalucía.
Lever, D. y Muñoz de Pimentel, M.: La lectura:
Concepciones teóricas y perspectivas pedagógicas. Instituto pedagógico de Caracas. Venezuela,
1989.
Escribir y leer, vol. I: De cómo los niños aprenden
a leer y escribir. Ed. Edelvives.
Jone Arana Arrinda. La lectoescritura en los niños
[pedagogía.es].
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Programas de diversificación
curricular: características y
propuestas de mejora
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de una medida de atención a la
diversidad extrema dentro de un currículo abierto y flexible que permite responder a las peculiaridades del alumnado mediante una propuesta curricular,
organizada y coherentemente con los
objetivos generales del currículo ordinario de la enseñanza secundaria.
Las medidas ordinarias y las medidas de
refuerzo y apoyo educativo pueden ser
insuficientes para determinados alumnos y alumnas que por sus características y circunstancias necesitan ayuda de
carácter específico.
Algunas características generales de este
Programa de Diversificación Curricular,
de ahora en adelante, (PDC) son éstas:
-Los centros que impartan la ESO pueden establecer estos PDC.
-La finalidad de los Programas es alcanzar los objetivos generales de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria
mediante una metodología y contenidos
adaptados para obtener el título de Graduado en E.S.O.
-En el Programa de Diversificación Curricular se tienen que incluir:
· Las áreas específicas que determina el Centro con un total de 12 horas semanales.
· Tres o cuatro áreas específicas del 2º
ciclo del currículo común, las más ajustadas a las características y necesidades
de los alumnos.
· Dos horas semanales de tutoría.
· Materias optativas hasta completar 30
horas lectivas semanales.
-Las áreas específicas se organizarán en
torno a dos ámbitos: el lingüístico-social
y el científico-tecnológico. Los contenidos del ámbito lingüístico-social, tendrán como referencia el Área de Lengua
Castellana y Literatura, el Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los
contenidos del ámbito científico-tecnológico, tendrán como referencia las Áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Los alumnos podrán
cursar materias optativas, de la oferta
ordinaria o específica, diseñadas al
efecto. La configuración del Programa de

Diversificación debe responder de manera global a los Objetivos Generales de la
Etapa y sus contenidos estarán en equilibrio con ellos.
-El tiempo de permanencia en estos Programas será de uno o dos años (preferentemente dos) en función de sus necesidades, expectativas y de la edad.
Características del alumnado seleccionado
para un PDC

1. Con carácter general, podrán seguir el
programa de diversificación curricular los
alumnos desde el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo,
podrán hacerlo quienes, una vez cursado
segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya
una vez en la etapa.
2. Los alumnos se incorporarán normalmente al primer curso del programa. No
obstante, cuando las circunstancias así lo
aconsejen, también podrán incorporarse
al segundo curso:
a) Alumnos que hayan cursado cuarto de
Educación Secundaria Obligatoria.
b) Alumnos que hayan repetido tercero y
que en el momento de la incorporación
les quede un solo año de escolarización.
3. Para poder incorporarse al programa de
diversificación curricular los alumnos
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Haberse encontrado en los cursos anteriores con dificultades generalizadas de
aprendizaje en tal grado que se encuentren en una situación de riesgo evidente
de no alcanzar los objetivos y las competencias básicas de la etapa cursando el
currículo ordinario.
b) Haber sido objeto de otras medidas de
apoyo y seguimiento, sin que las mismas
hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
c) Manifestar una disposición positiva
hacia su integración en el programa de
diversificación curricular, con plena conciencia de la necesidad de implicarse decididamente en el plan de trabajo que dicho
programa supone, y la voluntad de alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias básicas.
El proceso de selección del alumnado comienza en la sesión de evaluación
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del segundo trimestre proponiendo a una
serie de alumnos que se consideran posibles candidatos, pero no es hasta la tercera evaluación cuando esta relación de
alumnado se perfila. Según la orden de 17
de octubre de 2007 por la que se regulan
los PDC además de seleccionar al alumnado por parte del claustro de profesores que
imparten clase a estos alumnos se deben
cumplir los siguientes requisitos así como
una determinada secuenciación de actos:
a) A partir de los datos obtenidos en la
segunda evaluación, el Equipo docente
analizará la situación escolar de aquellos
alumnos que, por presentar dificultades
generalizadas de aprendizaje, sea probable que no alcancen las competencias básicas y los objetivos de la etapa a través de
la promoción con adaptaciones o con la
repetición de curso, y puedan incorporar-

se al programa de diversificación curricular en el año académico siguiente.
b) El tutor dará traslado de la propuesta
formulada por el Equipo docente al Departamento de orientación.
c) El Departamento de orientación comprobará que el alumnado propuesto reúne los requisitos establecidos y realizará el
estudio psicopedagógico de cada alumno,
que incluirá, al menos, la información
siguiente:
1. Historia escolar y medidas educativas
adoptadas previamente.
2. Características personales que puedan
influir en su capacidad de aprendizaje.
a) A partir de los datos obtenidos en la
segunda evaluación, el Equipo docente
analizará la situación escolar de aquellos
alumnos que, por presentar dificultades
generalizadas de aprendizaje, sea proba-

ble que no alcancen las competencias básicas y los objetivos de la etapa a través de
la promoción con adaptaciones o con la
repetición de curso, y puedan incorporarse al programa de diversificación curricular en el año académico siguiente.
b) El tutor dará traslado de la propuesta
formulada por el Equipo docente al Departamento de orientación.
c) El Departamento de orientación comprobará que el alumnado propuesto reúne los requisitos establecidos y realizará el
estudio psicopedagógico de cada alumno,
que incluirá, al menos, esta información:
1. Historia escolar y medidas educativas
adoptadas previamente.
2. Características personales que puedan
influir en su capacidad de aprendizaje.
Al igual que el éxito o fracaso de un PDC
está en gran parte influencia por la selección del alumnado que se lleve a cabo, la
selección del profesorado es otra herramienta a tener en cuenta. En algunas
Comunidades Autónomas existe profesorado específico que imparten los Ámbitos
de estos PDC (Ámbito Científico, Ámbito
Sociolingüístico y Ámbito Práctico), existiendo estas especialidades como destino
que se puede obtener mediante un concurso de traslados y no como especialidad en
un proceso selectivo, mientras que en otras
muchas se adjudica la impartición de estas
materias a profesorado de diversos departamentos, siendo este profesorado sustituido todos los años no teniendo continuidad
ni en los programas ni con los alumnos.
El profesorado que llevamos años impartiendo alguno de estos ámbitos somos más
conscientes de las características y las
necesidades de nuestro alumnado en cada
momento. Concebimos de forma distinta
el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se
trata de trabajar los mismos contenidos
pero con una metodología diferente en un
contexto diferente.
Sin lugar a dudas y a modo de conclusión
indicar que los PDC son una herramienta
muy útil, positiva y tremendamente agradecida por parte del alumnado siempre y
cuando la selección se lleve a cabo de forma correcta, siguiendo la ley y no convirtiendo a los PDC en un cajón de sastre donde incorporar a aquellos alumnos y alumnas que molestan en un grupo ordinario
y que carecen de motivación.
Legislación y webgrafía
Orden de 17 de octubre de 2007 que regula los
Programas de Diversificación curricular.
www.ite.educacion.es/w3/recursos2/.../op02.htm
platea.pntic.mec.es/~esebasti/
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Un proyecto novedoso:
Las inteligencias múltiples (H. Gardner)
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En la escuela actual, aparecen y desaparecen novedades y mejoras que, si bien ayudan a la tarea docente diaria, no suponen
un cambio radical en nuestro concepto
clásico de escuela.
Entre los docentes hay un dicho popular
que afirma: “En la escuela disponemos de
niños y niñas del siglo XXI, maestros y maestras del siglo XX y una escuela del siglo XIX”,
y lo cierto es que no le falta razón. Ya que
no podemos cambiar a los alumnos ni a
los maestros, planteémonos cambiar la
escuela a través de una nueva metodología, un nuevo sistema.
Cuando el sistema educativo español mira
para Europa para mejorar nuestra escuela, a menudo intentamos aplicar metodologías que, debido a nuestras infraestructuras e instalaciones insuficientes tienen
una lenta implantación o aun peor, no termina de implantarse cuando ya se está
proponiendo otra nueva. Hace falta un
cambio que revolucione la enseñanza, un
cambio basado en una metodología que
motive tanto a alumnos como a profesores y que a la vez forme a personas competentes dentro de un departamento o
ámbito concreto.
Si miramos un poco más allá y cruzamos
el charco encontramos teorías muy interesantes y proyectos que están más que
implantados en lugares como EEUU. Un
ejemplo de proyecto novedoso y competente se basa en la teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner.
Gardner es un neuropsicólogo e investigador estadounidense, y afirma que todos
y cada uno de los seres humanos poseen
como mínimo 7 inteligencias básicas diferentes: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico matemática, la inteligencia
corporal-kinética, la inteligencia espacial,
la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
Siguiendo esta teoría cada persona puede
desarrollar todas y cada una de estas inteligencias hasta un nivel competente, pero
la diferencia radica en la intensidad de
cada una y en la forma en que las personas recurrimos a ellas y las combinamos
para llevar a cabo diferentes labores. Estas
diferencias personales, generan una diver-

sidad natural en el aula, y es que, en palabras del Dr. H. Gardner: “Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar estas diferencias
y suponer que todas nuestras mentes son
iguales, o podemos tomar las diferencias
entre ellas”.
La especialización graduada es el camino
y el ámbito de aplicación de las IIMM, ya
en otros campos como el musical esta
metodología se aplica a la hora de elegir
instrumento en un conservatorio o la especialización dentro de una profesión concreta, es decir, una vez asentada una base
sólida y adquirida una competencia general se presenta un abanico amplio de especialidades en el que, según los intereses y
capacidades del individuo, se construye
en esa dirección.
Si esto se realizara desde un primer momento en la escuela dividiendo sus departamentos en función a cada inteligencia
promulgada en esta teoría, el concepto de
escuela cambiaría por completo. Las instalaciones de sus aulas se enfocarían en
busca del desarrollo de las IIMM al igual
que el material necesario para llevar a cabo
este ideal. Una enseñanza basada en la
práctica y en las experiencias con un carácter funcional podría despertar la motivación día a día y es muy difícil que despertase contrariedad entre el alumnado, es
más, al especializarse cada uno en lo que
mejor se le da o más capacidades demuestra, se reduciría considerablemente el fracaso escolar, el abandono de las aulas y la
sensación de que lo que se aprende no tiene aplicación en la vida.
Las inteligencias múltiples y su aplicación
en el aula
El enfoque comunicativo es el método
esencial para trabajar en el aula la inteligencia lingüística. Esta inteligencia propone utilizar las palabras de manera efectiva, ya sea tanto de manera oral como de
manera escrita, trabajar la memoria para
recordar información, el lenguaje para
informar, la retórica, la sintaxis, etc. Podemos trabajar este campo recreando situaciones reales en el aula, realizando juegos
individuales o hablando en grupo, procu-

rando un vocabulario correcto, madurando el poder de convicción, insistiendo en
la lectura por placer, el interés por descubrir otros idiomas, etcétera.
La inteligencia lógico-matemática, prima
la funcionalidad por encima de todo, otorgar un uso cotidiano al manejo de los
números y del cálculo, del razonamiento
y la abstracción. Trabajar el sentido causa-efecto, utilizando los problemas de la
vida real para proceder a su solución,
jugando a juegos lógicos, de estrategia, etc.
Para ello se debería disponer de material
adecuado manipulativo, contando y aprovechando el uso y manejo de las TIC.
Si trabajamos la inteligencia espacial en el
aula deberemos disponer de un aula diseñada para tal efecto y que posibilite la lectura de mapas, planos, poder construir
imágenes y gráficos sobre los que trabajar,
figuras en tres dimensiones, diseñar montajes de diapositivas, estructuras de relativa dificultad, etc. En muchas ocasiones,
los alumnos o alumnas que destacan en
esta inteligencia es muy probable que se
interesen por el mundo de la ingeniería,
arquitectura, etcétera.
La inteligencia corporal-kinética hace referencia al movimiento, al deporte, a la coordinación motriz, etc. La relevancia del cuidado y el desarrollo del cuerpo no tienen
nada que envidiarle a las otras inteligencias, sobre todo en los tiempos que corren
en los que el sedentarismo se está apoderando de las generaciones futuras. No hace
referencia a la gimnasia ni a varios deportes en concreto, sino a conocerse a uno
mismo, sus posibilidades, capacidades y
desarrollo personal en cuanto al cuerpo se
refiere. Los alumnos/as que destacan en
este ámbito suelen estar relacionados con
la práctica deportiva.
Cuando un niño o niña desde pequeño
destaca por su facilidad a la hora de entonar, de componer ritmos y de seguir de
cerca lo referido al mundo sonoro, lo detectamos pero rara vez lo impulsamos, para
ello es necesario un conservatorio o una
dedicación privada. En muchos países
europeos, la música es un referente de
enseñanza fundamental desde pequeños,
ya que desarrolla la abstracción y vincula
al niño con el mundo de la cultura desde
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que es consciente de ella. Trabajar la música con proyección de futuro en aquellos
niños/as que denotan una facilidad palpable y que además están motivados en
un aliciente considerable para acercar la
escuela al alumnado.
La inteligencia interpersonal la podemos
trabajar en el aula a conciencia desde el
primer contacto educativo, desarrollando
considerablemente este campo estamos
favoreciendo el contacto con los demás,
la capacidad de percibir los estados de ánimo ajenos a través del lenguaje, los gestos,
las intenciones, etc. En el aula podemos
crear situaciones artificiales que emulen
a la realidad con el fin de sociabilizar, de
convivir, de respetar y de comprender
todos y cada uno de los pensamientos.
Cuando describimos la inteligencia intrapersonal decimos que significa conocerse
a uno mismo pero, ¿cómo trabajar en el aula
un campo como éste? Desarrollando la
autoestima, concienciando a nuestro alumnado de que todos y cada uno de nosotros
somos únicos e irrepetibles y merecemos
respeto como tal. Si fomentábamos el trabajo en grupo para desarrollar la anterior
inteligencia, en esta tenemos que apoyar el
trabajo individual y el razonamiento cognitivo para conocernos a nosotros mismos.
No se trata de dividir la escuela en asignaturas llamadas como las distintas inteligencias, sino establecer unos campos de
estudio que guíen a cada alumno, que les
ayude a conocerse a sí mismo para decidir su campo de dedicación en la vida.
Este método, por su naturaleza, atiende a
la diversidad ya que todos y cada uno de
nosotros somos diferentes y por lo tanto
destacaremos en unos campos más que
en otros, al igual que seremos superados
por nuestros compañeros/as en varios de
ellos. En segundo lugar, a medida que cumplimos años, iremos dedicándole más
tiempo al campo en el que destaquemos
(la música, el deporte, la ingeniería, las
palabras, las matemáticas, etc.) y podríamos así llegar a la universidad con una preparación más específica y por supuesto
más competente que la que nos encontramos en las aulas hoy en día.
Es un proyecto novedoso, pero con efectividad es empírica en aquellos lugares en
los que se ha aplicado.
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Los paradigmas teóricos de
la lingüística del siglo XX
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

La evolución de la lingüística dentro
durante el siglo XX ha provocado enfrentamientos entre distintas escuelas que
ven la lingüística desde diversos puntos
de vistas, y más concretos desde el punto de vista pedagógico de la enseñanza
de la lengua. De este enfrentamiento han
nacido distintas formas de entender la
enseñanza de la lengua desde la más tradicionales que se basaban en la memorización de los supuestos teóricos de la
lingüística, a veces inteligibles para los
alumnos; hasta las nuevas y evolucionadas teorías del lenguaje que abogan por
un enfoque mucho más práctico y dinámico para el alumnado y cuyo propósito no es otro que hacer competentes a
éstos en la utilización de herramientas
útiles para una correcta y efectiva competencia comunicativa.
Durante los inicios del siglo XX la lingüística experimentó un cambio en sus tradicionales esquemas teóricos muy
influenciado hasta entonces por otras
ciencias como la filosofía. Las aportaciones de las gramáticas tradicionales como
los comparatistas y los neogramáticos,
quienes no fueron capaces de encontrar
una metodología científica ni hallar el
respeto y el respaldo necesario dentro del
cosmo científico para catalogar a la lingüística como ciencia. Tanto los comparativitas como los neogramáticos iniciaron una búsqueda de leyes y metodología basada en la de las ciencias naturales
para tratar de traducir a dogmas científicos las leyes naturales de la lengua. Dentro de esta visión clásica de la lingüística
podemos englobar cuanto ámbitos de
sumo interés: morfología, sintaxis, prosodia y ortografía.
La publicación en 1916 del Curso de Lingüística General, abre una nueva vía teórica dentro del clasicismo experimentado durante los siglos XVIII y XIX, por las
ciencias del lenguaje. Saussure, establece define la lengua como un sistema de
signos interrelacionados e independientes (en distintos niveles fonológico, léxico-semántico y morfosintáctico) producto de las convenciones arbitrarias y consensuadas de los hablantes de una comunidad y desecha la noción de habla
al considerarla una variación subjetiva e

individual del sistema (lengua). Dentro de
este sistema descrito por el estructuralismo de Saussure existen unas relaciones de
oposición (dicontomías) entre las unidades que lo componen, describiendo así el
funcionamiento de la lengua como sistema. Las tesis del ginebrino sobre el funcionamiento de la lengua como sistema,
será el punto de partida del estructuralismo europeo, encarnado en los círculos de
Praga y Cophenague; desarrollado a
vez por autores rusos como: Jackobson,
Propp, Trubezkoy y sobre todo por Bajtin.
Por otro lado, con la publicación de Estructuras Sintácticas en 1957, Noah Chomsky,
abre un nuevo paradigma teórico dentro
de la lingüística, dominada hasta el
momento, por el estructuralismo europeo.
Para Chomsky el ser humano nace con una
capacidad innata para la adquisición de
toda lengua, esta capacidad no se entiende como la adquisición mecánica de reglas,
sino como un proceso de asimilación por
parte de cada individuo de la reglas propias de cada comunidad idiomática; por
lo tanto, la tarea del lingüista no es ya la
de describir las reglas gramaticales sino la
de proporcionar una referencia sobre el
funcionamiento de la competencia lingüística a cada individuo -entendida como
la capacidad para captar y producir mensajes- que le permita saber en cada
momento discernir qué estructuras son
gramaticales y cuáles agramaticales dentro de cualquier secuencia lingüística. La
teoría generativa parte de la idea de que
por encima de las diferencias entre lenguas existe una gramática universal que
plantea el concepto de hablante-oyente
ideal; es decir, todo miembro plenamente competente dentro de una comunidad
lingüística. El interés de los generativistas,
por tanto, radica en proporcionar un conjunto de reglas para que todos los hablantes puedan llegar a ser ese hablante-oyente ideal; y así, llegar a producir y comprender de forma creativa, cualquier enunciado o secuencia lingüística.
Durante los dos primeros tercios del siglo
XX, tanto las teorías estructuralistas -recopiladas en las distintas escuelas europeas- como las tesis generativas chomskyanas, rivalizan por imponer sus preceptos
dentro del campo de las ciencias del lenguaje; hasta que, durante el último tercio
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de siglo, dichas teorías comienzan a cuestionarse. Será entonces cuando dentro de
la lingüística comienza a plantearse un
nuevo paradigma que tengan en cuenta
elementos, que hasta entonces, estaban
fueran de su objeto de estudio. Durante
los décadas de los años 60, 70 y 80 aparecen autores que plantean teorías sobre los
usos prácticos del lenguaje; a partir de ahora, lo que más interesa a los autores no es
ya que la lengua se considere como un sistema; por un lado; y que por otro, se estime la lengua como capacidad innata. Por
tanto, lo que interesa a los lingüistas del
último tercio de siglo son los usos comunicativos y lingüístico de los hablantes. En
este sentido, aparecerán durante estas
década una serie de disciplinas interrelacionadas entre sí, que tienen por objeto de
estudio el uso práctico del lenguaje, así
como, los efectos de los mensajes. Estas
disciplinas se aglutinarán en la llamada
Lingüística del uso.
Entre estas disciplinas destacan: La pragmática, disciplina nacida de las reflexiones sobre la relación lenguaje- pensamiento que parten de los postulados de la filosofía analítica de principios del siglo XX, y
cuyo máximos exponentes los encontramos en la Escuela de Oxford. Por otro lado,
destaca el desarrollo de la antropología lingüística, nacida de los postulados de autores como a Sapir y Boas; dichos autores
tratan de relacionar cultura y sociedad a
partir del lenguaje. Entre esto paradigmas,
destaca también, la Psicolingüística; ciencia que trata de dar respuestas a las claves
como: el origen del lenguaje, lenguaje o
pensamiento y las patologías del lenguaje. Por último, debemos destacar la lingüística del texto, cuyo máximo exponente es
Van Dijk. Esta disciplina trata de descifrar
las tipologías textuales y su utilidad comunicativa relacionando lengua oral y lengua
escrita.
Por ende, debemos destacar que este nuevo paradigma del último tercio tiene por
objeto de estudio el relacionar la producción de mensajes, la recepción de dichos
mensajes, así como los efectos que estos
mensajes tienen sobre los receptores. Para
estas nuevas disciplinas de la lingüística
los elementos no verbales tienen tanta
importancia como los elementos verbales
propiamente dicho. En este caso, el tono
de voz, la entonación, el lenguaje kinético, así como los contextos donde se producen los intercambios comunicativos son
tan importantes como el propio contenido del mensaje. Por tanto, lo que importa
no es lo que se dice, sino cómo se dice.

Dentro de este nuevo paradigma de la lingüística enlaza con disciplinas y materias
como: Teoría de la Comunicación y Teoría
de la Información. Estas teorías tratan de
estudiar y dar respuestas a preguntas como:
¿Qué efectos producen los mensajes?, así
como, ¿Qué tipo de interpretaciones se realizan de los mensajes? Desde el paradigma
de la lingüística del uso, la importancia de
la interpretación del mensaje es fundamental, para el éxito comunicativo.
Por tanto, desde las últimas décadas del
siglo XX, el interés ha recaído no ya en considerar a la lengua como un sistema cerrado; sino todo lo contrario, se valora a la
lengua como un sistema de comunicación
abierto, donde todos los elementos del acto
comunicativo -verbales como no verbales- tienen valor pleno para poder llegar a
la plena comunicación. Así pues, debemos

de hablar no ya sólo de competencia lingüística -aquella que nos permite usar de
forma correcta un código lingüístico- sino
también de competencia comunicativaaquella capacidad que tenemos para saber
utilizar la competencia lingüística y no lingüística- para poder expresarnos, y al fin
y al cabo, poder comunicarnos con nuestro entorno y congéneres.
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Mi primera experiencia como docente:
‘aprender y disfrutar aprendiendo’
a través de concursos interdisciplinares
[Lucía Guillamón Gómez · 48.450.486-C]

“Decir que la enseñanza es un arte, no
implica que los profesores nazcan y que
no se hagan. Por el contrario, los artistas
aprenden y trabajan extraordinariamente
para ello. Pero aprenden a través de la práctica crítica de su arte” (Stenhouse, 1980).
Introducción

Una de las principales finalidades que debe
alcanzar la enseñanza de hoy día, es que
el alumnado sea capaz de aprender de una
manera crítica y relevante, pero que a su
vez, esta manera de aprender se convierta
en algo gratificante y divertido para ellos/as.
Alcanzando esta finalidad, conseguiremos
que el alumnado no vea la escuela como
algo aburrido, obligatorio o incluso como
un castigo, sino como un lugar donde
puede disfrutar y aprender con los demás,
de una manera motivadora y activa.
Según Rousseau el concepto de “aprender”
es un proceso innato, natural y espontáneo propio del ser humano. Si nos fijamos,
los niños y niñas desde que nacen están
aprendiendo constantemente, aprenden
a mover sus articulaciones, a llorar cuan-

do tienen hambre, sueño, aprenden a
comunicarse por gestos, balbucean, aprenden a gatear, andar, hasta que por fin
aprenden a hablar para comunicarse. Es
en esta etapa cuando expresan sus inquietudes cuestionando todo lo que ven (¿por
qué esto?, ¿por qué lo otro?, ¿y por qué?,
¿esto qué es?, etcétera), todo lo que les rodea y forma parte de su pequeño mundo.

“

cuando llega al colegio sigue aprendiendo,
pero en este caso, en la mayoría de las ocasiones, se les presentan los conocimientos
no de manera global, tal y como aprendía
antes, sino de forma parcelada y separada
en las distintas materias existentes, lo que
puede provocar una desmotivación hacia
el aprendizaje, al no encontrar un sentido
a esta nueva manera de aprender.
Mi primera experiencia como docente

A lo largo de este año he realizado mis
prácticas de magisterio en un aula de 2º
de primaria. Mi principal objetivo fue que
mi alumnado fuese capaz de disfrutar
aprendiendo, a través de metodologías
activas e innovadoras que favorecieran un
aprendizaje activo
y motivador.
Para llevar a cabo
esta tarea, es necesario tener presente las necesidades e
intereses del alumnado, hecho que no
es complicado ya
que los niños/as de esta edad son bastantes transparentes, y por otro lado, intentaba interrelacionar todos los conocimientos
dados hasta el momento, para desarrollar
un aprendizaje más globalizado. Esta manera de presentar los conocimientos no era
más que una respuesta a las necesidades
del alumnado, ya que cuando niño/a se en-

Los niños/as, desde que nacen,
están aprendiendo constantemente;
a mover sus articulaciones, a llorar
cuando tienen hambre o sueño, etc.

Por lo tanto, siguen aprendiendo y además
lo hacen de manera innata, les gusta y les
encanta aprender. Este aprendizaje lo desarrollan sin pensar en qué materia o asignatura debería estar, es decir, si es un conocimiento de lengua, de matemáticas, de
conocimiento del medio, entre otras.
Si seguimos esta evolución, el niño o niña
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frenta a un problema de su vida cotidiana
no se para a pensar en cuáles son los contenidos que debe usar para solucionarlo.
Concursos interdisciplinares

Uno de los concursos que realice se llamaba “¿Recordamos qué…?”. A través de éste,
hicimos un repaso global de todos los conocimientos aprendidos a lo largo de toda
mi experiencia de prácticas.
Para realizar los grupos/equipos, tuve en
cuenta varios criterios: el nivel de conocimiento, los ritmos de aprendizaje del alumnado y la afinidad con sus compañeros/as.
De este modo, obtuve dos grupos heterogéneos, compuestos por niños y niñas con
distintos niveles y con diferentes caracteres, con el fin de no trabajar solamente
conocimientos, sino también valores tales
como el respeto y el compañerismo.
La estrategia del concurso “Recordamos
que...” consistió en lo siguiente: A cada
miembro del grupo se le dio una ilustración
(con un número ordinal) que estaba relacionada con la agricultura o con la ganadería, acompañada, además, de una pregunta. Estas preguntas fueron de todo tipo:
reglas ortográficas, multiplicaciones, sumas,
características de los distintos animales, etc.
Para dar inicio al concurso, uno de los equipos tenía que empezar realizando sus preguntas al grupo contrario. El niño/a que
realizará la pregunta se la podía mandar a
cualquier miembro del otro equipo, consiguiendo de esta manera que todos/as
estuviesen atentos/as a sus compañeros/as.
Si el niño/a no se sabía la respuesta podía
pedir ayuda a su equipo, fomentando el
compañerismo, la cooperación y la participación activa del alumnado. Una vez que
el niño/a acertara con su respuesta, podía
coger la ilustración del compañero/a que
le hizo la pregunta y pegarla en uno de los
murales que estaban colgados en la pizarra (Ganadería y Agricultura). Fueron los
propios acertantes los que tenían que decidir en qué mural pegarla, atendiendo al
dibujo que tenían y al número ordinal con
el que se correspondía.
Para tener a los niños/as más motivados/as,
se utilizaron unas pegatinas con distintas
formas geométricas para saber que alumnado ya había participado, y por otro lado,
según la forma geométrica de la pegatina,
saber si había acertado, o no, o si había
logrado contestar una pregunta extra que
podía surgir a lo largo de la actividad.
Al final del concurso obtuvimos dos grandes murales donde podíamos ver representadas la agricultura y la ganadería y los
cuales, fueron colgados en el pasillo del
colegio.

“

Esta metodología
no solo favorece un
aprendizaje más lúdico y
eficaz; además, el niño/a,
al sentirse protagonista
de su propio aprendizaje,
adquiere importantes
valores y beneficios

Conclusión

A través de concursos interdisciplinares conseguí alcanzar mi objetivo “disfrutar aprendiendo”. Estas actividades no solo se convirtieron en una herramienta de aprendizaje, sino que a su vez, ha dado a lugar a que
todo el grupo-aula trabaje de manera conjunta y activa. Esta metodología, no solo ha
favorecido que el alumnado aprenda de

manera más lúdica y eficaz, sino que además, al sentirse ellos/as protagonistas de su
propio aprendizaje, han adquirido valores
tan importantes como la cooperación y la
colaboración entre compañeros/as, una
mejora en la responsabilidad de tareas y
funciones a desarrollar, y un mayor interés
por aprender, favoreciendo así, la autonomía y la autoestima en el alumnado.
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La importancia de la
atención a la diversidad
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Todos los alumnos presentan diferentes
niveles de aprendizaje. Evidentemente,
parten de un proceso de aprendizaje de
diversas situaciones: los conocimientos
previos, la consolidación de los contenidos de cursos anteriores; también los estilos y ritmos individuales de aprendizaje
son diferentes en cada caso. Por ello se facilitará la selección de contenidos a todos
los alumnos. Así adaptaremos el proceso
de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del grupo y del alumno, teniendo en
cuenta, por una parte, un conjunto de actividades adecuadas a las peculiaridades
específicas de cada situación de aprendizaje y, por otra, los guiones didácticos de
las actividades de ampliación y refuerzo
en cada unidad. Pensemos que no todos
los alumnos alcanzan de la misma manera los objetivos ni siguen el mismo proceso de aprendizaje ni aprenden exactamente lo mismo.
Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en este grupo presenta unas características específicas. De esta forma, en esta clase diversidad hace referencia a la necesidad de ser
atendidas desde adaptaciones de acceso,
medidas concretas de material; sin llegar
en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.
En general, se puede afirmar que la programación del grupo es también la misma
para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas.
La metodología que propongo favorecerá
el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad por medio de actividades abiertas, para que cada alumno las realice según
sus posibilidades, con una gradación de
dificultad. Para lograr estos objetivos, inicio la unidad didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los
conocimientos previos del grupo en ese
tema concreto, para facilitar el entronque
de los nuevos contenidos. Esta información
es de gran valor, pues indica el nivel de
conocimientos y de logros con los que parte cada alumno y alumna, y permite realizar las modificaciones oportunas para adaptar los contenidos, las actividades y, en definitiva, todo el proceso de aprendizaje a las
condiciones de partida del alumnado.

Asimismo organizaremos actividades lo
más diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda.
De esta forma, es necesario que, para el
desarrollo adecuado de determinados
alumnos y alumnas, se diseñe una serie de
medidas específicas. A continuación se
señalan algunas de ellas:
· Distribución de los alumnos en grupos
de 4 a 6 para actividades específicas, en
las que la colaboración y cooperación de
sus miembros contribuirán a mejorar la
enseñanza.
· Refuerzos en determinados aspectos puntuales o coyunturales, pues por distintas
razones, algunos alumnos encuentran
mayores dificultades de las habituales en
su aprendizaje.
· Explicaciones especiales de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que
lo requieren.
Se suministra un amplio abanico de posibilidades didácticas, gracias a la planificación de actividades individuales, de grupo, actividades de investigación o de creación, etc. Todo ello permite guiar de forma satisfactoria el proceso de enseñanza,
a la vez que posibilita que el alumno o
alumna conecte las informaciones con su
propio “estilo cognitivo”. De este modo,
encontramos:
-Actividades de motivación, con el fin de
obtener una disposición adecuada hacia
los aprendizajes que se les proponen.
-Actividades de diagnóstico, con el fin de
descubrir los conocimientos previos y
detectar sus posibles errores conceptuales.
-Actividades de ejercitación, con las que
el alumno y alumna podrá construir y
adquirir los contenidos de la unidad y desarrollar las capacidades lingüísticas.
-Actividades de ampliación, dirigidas a
aquellos que tienen capacidad para desarrollar tareas de mayor dificultad y consistentes principalmente en la creación e
investigación.
-Actividades de refuerzo, dirigidas a quienes se encuentran con dificultades para la
adquisición de los contenidos considerados mínimos para la consecución de los
objetivos del área en este segundo ciclo.
-Actividades de evaluación, para comprobar el grado de adquisición de los conte-

nidos y realizar una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este punto hay que prestar especial
atención a las actividades de refuerzo y
ampliación, ya que como comenté anteriormente, en esta clase hay un par de
alumnos que necesitan un apoyo en el
aprendizaje y otro que rinde mucho y están
por encima del nivel medio de la clase.
La concepción de la escuela como grupo
humano conlleva la aceptación de la diversidad de los alumnos y alumnas que, como
parte de ella, integran y enriquecen la labor
educativa. Esta aceptación de la diversidad del alumnado supone por parte de los
educadores y educadoras un análisis y una
reflexión sobre su grupo de alumnos y
alumnas, aceptando que cada uno de ellos
tiene sus propios intereses, capacidades y
necesidades.
Es necesario, pues, por parte de los educadores y educadoras, la adopción y utilización de estrategias como:
· Modificación del tiempo de los aprendizajes.
· Adecuación de la ayuda pedagógica.
· Adecuación de la metodología.
· Adecuación de las actividades a las diferencias individuales de sus alumnos y
alumnas.
Se realizarán, pues, actividades que refuercen los aprendizajes de unos y actividades
que amplíen los de otros. Para ello se han
incluido “actividades de refuerzo” y “actividades de ampliación”, teniendo en cuenta que unas mismas actividades podrán
ser consideradas como refuerzo en un contexto escolar y como ampliación en otro.
Es necesario desarrollar un currículo capaz
de adaptarse a las necesidades individuales de los alumnos y alumnas, y tiene muy
presente la atención a la diversidad en sus
materiales curriculares.
-Por un lado, el material del alumno y la
alumna, por su diseño y su carácter abierto y flexible, permite que una misma actividad se realice de diferentes formas según
las diferencias individuales.
-Por otro, mi Propuesta Didáctica ofrece
una amplia variedad de actividades referidas a cada ficha de trabajo y otras que se
incluyen al final de cada unidad didáctica.
Los educadores y educadoras hemos de
seleccionar las actividades de refuerzo o
ampliación que estimen convenientes para
sus alumnos y alumnas.
Por último, hay que reseñar que el proyecto, por su carácter abierto y flexible, permite que cada educador o educadora lo
adapte en el currículo a la heterogeneidad
de los niños y niñas de su realidad.
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El trípode educativo:
una interacción necesaria
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Para que la acción educativa se lleve a cabo
adecuadamente, ésta necesita la implicación y el esfuerzo de todas y cada una de
sus partes. En ocasiones, el peso de la responsabilidad se reparte desigualmente y
esto desemboca en confusión, desacuerdo y escasos resultados. ¿Quién sale perdiendo en esta situación? Está claro que
todos pero si hay un perjudicado mayor
ese es sin ninguna duda el alumno/a. Por
esta razón, la coordinación y la comunicación entre el llamado “trípode educativo” es un factor clave a la hora de llevar a
cabo la tarea educativa.
El “trípode educativo” está compuesto por
el profesorado, la familia y el alumnado,
se le denomina “trípode” porque cada una
de las partes que lo componen es absolutamente necesaria e indispensable y, por
lo tanto, si una de ellas falla, (como un trípode) todo caerá. Para que esto no ocurra
es importante concienciarnos acerca de la
implicación y estudiar los roles que cada
parte debe adoptar.
Desde que cada curso comienza, se han
de asentar unas bases comunicativas entre
el alumnado, la familia y la escuela basadas en el respeto y en el trabajo:
-En el respeto porque, desgraciadamente,
en ocasiones se suelen trasladar los desacuerdos entre los padres y el profesorado
mediante el alumno/a, de esta manera,
como padres y como docentes, estaremos
transmitiendo un pésimo ejemplo para el
niño o niña ya que, si observa cómo sus
padres no respetan la figura del docente, es
difícil que él mismo lo haga. Al igual ocurre
en el caso contrario ya que si los docentes
transmiten a sus alumnos la falta de implicación que algunos padres llevan a cabo,
éstos lo asimilarán como tal y dejarán a un
lado el papel de sus padres dentro de su
relación con la escuela. Cuando esto ocurre, es importante concienciar al alumnado y a los padres de que esto no debe de ser
así, reconducir la situación y recordar los
patrones de trabajo que se deben cumplir
para que el niño/a salga beneficiado/a.
-Una vez se asientan las bases y los patrones de actuación en cuanto a la relación
familia-escuela se refiere, el trabajo diario

será lo que consolidará dicha base y fortalecerá esta interacción tan necesaria dentro del trípode educativo. Actitudes como
la constancia y el valor del esfuerzo deben
de ser asumidas por todos, creando un clima de estudio y un hábito de trabajo que
facilite el desarrollo de la actividad diaria,
no suponiendo un sobreesfuerzo el hecho
de dedicarle cada día un cierto tiempo a
la realización de las actividades, al repaso
y a la aplicación de las técnicas de estudio.
El papel de la familia
Al igual que con cada niño/a, no existen
dos familias iguales, por lo que la flexibilidad en cuanto a los patrones de actuación y el papel que la familia debe desarrollar ha de estar presente en cada momento. Cuando hablamos de “familia” entenderemos por ella el entorno que rodea a
un alumno/a en concreto, por lo que daremos por hecho que cada familia vive sumida en sus propias circunstancias y resultaría imposible e inadecuado exigir el mismo esfuerzo a todas por igual ya que estas
circunstancias pueden venir marcadas por
falta de tiempo, falta de interés u otras
situaciones o problemas familiares.
Aún así, nuestro deber como docentes es
obtener el mayor rendimiento posible por
parte de las familias para beneficiar al
alumnado todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, transmitiéndoles a la
familia una serie de ámbitos a tener en
cuenta a la hora de implicarse en la educación del niño o niña:
-Es necesario establecer un control que
haga al niño/a reflexionar sobre la importancia de la tarea diaria. Dicho control ha
de ser flexible y no aplicarlo de una manera estricta, ya que puede causar el rechazo y el bloqueo. Se trata más de establecer
un hábito y trazar un límite que separe lo
que se puede y lo que no se puede hacer.
-Concienciarnos en la exigencia. El nivel
de la exigencia se establece en función de
las capacidades del niño/a, esto posibilitará que el niño tenga un nivel de expectativas acorde a sus capacidades, evitando la ansiedad y la frustración y potenciando a su vez la confianza en él mismo y la
autonomía en el trabajo.

El denominado ‘trípode
educativo’ está compuesto
por el profesorado, la
familia y el propio alumnado
-Fomentar la comunicación, ya que nadie
como el niño/a va a saber cómo se siente
en cada momento. Mantener diálogos alimenta el razonamiento, la argumentación
y nos permite conocer su punto de vista.
-Demostrar interés por todo lo que rodea
al niño o la niña, esté o no relacionado con
la escuela: sus amigos, sus intereses, sus
motivaciones, etcétera.
-Aceptar al niño/a tal y como es, evitando
comparaciones y otorgándole libertad a la
hora de conocerse a sí mismo. Cuando el
niño/a se siente aceptado y querido por
su familia aumenta la confianza en sí mismo y le otorga seguridad.
-Etcétera
El papel de la escuela
Desde que el niño/a comienza a asistir a
la escuela con muy temprana edad, empieza paralelamente una socialización que ya
no tendrá fin a lo largo de su vida. Experimenta nuevas y distintas relaciones: con
el grupo, con su maestro/a, separándose
de sus padres durante varias horas al día,
etc. De esta manera, es importante señalar la importancia que la escuela ejerce en
la vida de todos y cada uno de nosotros,
más allá de los contenidos teóricos.
La figura del maestro/a adquiere un papel
esencial en la vida de cada alumno/a ya
que no solo aprenden lo que éste/a les
enseña, sino que aprenden mucho de ellos
y de su figura como educador. Por este
motivo, el maestro ha de ser una persona
equilibrada y coherente, conocer al grupo
en su totalidad e individualmente a todos
y cada uno de ellos, ya que es interesante
conocer cómo actúa el grupo como grupo
y cómo actúa cada alumno/a como miembro del grupo. Para ello, es interesante
conocer cuál es el rol de cada individuo
dentro del grupo: líderes, rechazados,
introvertidos, etc. y poder así actuar en
consecuencia por el bien de todos evitan-
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do situaciones negativas y fomentando la
armonía del grupo. Para trabajar esta
armonía es aconsejable:
-Concienciar a los alumnos/as de la idea
de mantener el grupo unido, como un
equipo, en el que si uno falla o está mal,
todos fallamos. Para ello procuraremos
hacerles entender que lo que se desea para
sí mismo también hay que desearlo para
los demás y que nunca le haremos a
alguien lo que no nos gustaría que nos
hiciesen a nosotros.
-Empatizar con el alumnado. Entender el
porqué de sus acciones y sus puntos de
vista para establecer relaciones de sinceridad comprendiendo cuáles son sus intereses y su personalidad.
-Fomentar un clima de respeto mutuo
entre los alumnos/as y los docentes, posibilitando así crear un clima de confianza
por parte de ambas partes. La comunicación constante es la clave para desarrollar
este aspecto.
-Normalizar la diversidad como un elemento enriquecedor que nos beneficia a
todos, entendiendo que no existen dos personas iguales y que absolutamente todos
tenemos algo que aprender de todos los
demás, incluidos los maestros y maestras.
-Aceptarnos tal y como somos, conociendo nuestras posibilidades y nuestras dificultades. Esto posibilita que el grupo
observe como unos alumnos presentan
mayor facilidad que otros a la hora de
adquirir los aprendizajes. De esta manera, fomentaremos la cooperación y la solidaridad en el aula para con los compañeros que necesiten de un mayor apoyo.
-Etcétera.
Cuando todas y cada una de las partes se
implica y trabaja por el bien de las demás
es más fácil construir un camino juntos y
alcanzar un objetivo común, que no es otro
más que un resultado positivo dentro de
la educación que recibe el niño o niña, y
logrando así una autonomía intelectual,
social y moral.
Para que todo esto sea posible y efectivo
es necesario partir de la idea de trabajar
en equipo, asumiendo responsabilidades
e implicándose en la medida de lo posible, y es que, la educación de un niño o
niña, bien merece el esfuerzo.
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Dificultades de
aprendizaje: Dislexia
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

La lectura es un proceso inferencial, constructivo, complejo, caracterizado por su
automatización y en el que se puede hablar
de la existencia de dos etapas (la identificación/reconocimiento de las palabras,
donde se incluye procesos de identificación de letras y/o palabras, pronunciación
y acceso al significado de las palabras) y
cuatro fases (el procesamiento subléxico
o preléxico o fase de descodificación y reconocimiento, el procesamiento léxico o fase
de acceso al significado, el procesamiento supraléxico o fase de comprensión de
proposiciones y el procesamiento de texto o fase de comprensión del texto).
Un proceso que participa en la identificación y acceso al significado es la descodificación, que se considera el proceso previo al significado, mediante el cual letras,
conjuntos de letras y palabras son trasladadas a sonidos (o, a veces, en el caso de
las letras, son nombradas). Además, es muy
importante la automatización de los procesos básicos de identificación para liberar recursos aplicables a la comprensión,
que dependerá de diversos factores, como
la familiaridad, la semejanza, la frecuencia, la experiencia lectora, etcétera.
En definitiva, la lectura sólo es posible
cuando funcionan adecuadamente un
buen número de operaciones mentales.
Los procesos psicológicos que intervienen en la lectura son:
-Los procesos perceptivos: Para que un
mensaje pueda ser procesado tiene que
ser previamente recogido y analizado por
nuestros sentidos. Para ello, los mecanismos perceptivos extraen la información
gráfica presente en la página y la almacena durante un tiempo muy breve en un
almacén sensorial llamado memoria icónica. A continuación, una parte de esta información, la más relevante, pasa a una
memoria más duradera denominada memoria a corto plazo, desde donde se analiza y reconoce como determinada unidad
lingüística. La cuestión más investigada y
discutida de este proceso es si reconocemos las palabras globalmente (a través de
sus contornos, rasgos ascendentes y descendentes, etc.) o tenemos que identificar
previamente sus letras componentes.
-Procesamiento léxico: Una vez identifi-

cadas las unidades lingüísticas, el siguiente proceso es el de encontrar el concepto
con el que se asocia esa unidad lingüística.
Para realizar este proceso disponemos de
dos vías: una que conecta directamente los
signos gráficos con el significado y otra que
transforma los signos gráficos en sonidos y
utiliza esos sonidos para llegar al significado, tal como ocurre en el lenguaje oral.
-Procesamiento sintáctico: Las palabras aisladas apenas proporcionan información, ya
que tienen que agruparse en unidades
mayores tales como las frases o las oraciones en las que se encuentran los mensajes.
Para realizar este agrupamiento, el lector
dispone de unas claves sintácticas que indican cómo pueden relacionarse las palabras
del castellano (en nuestro caso) y hace uso
de este conocimiento para determinar las
estructuras particulares que encuentra.
-Procesamiento semántico: Tras establecer
la relación entre los distintos componentes
de la oración, el lector pasa al último proceso, consistente en extraer el mensaje de
la oración para integrarlo con sus conocimientos. Sólo cuando ha integrado la información en la memoria se puede decir que
ha terminado el proceso de comprensión.
Para conseguir una lectura normal, es necesario que todos estos módulos funcionen
de manera correcta. Si alguno de estos componentes deja de funcionar (por ejemplo, a
causa de una lesión cerebral) o no llega a
funcionar como debiera (por ejemplo, por
un mal aprendizaje) se producirán alteraciones en la lectura. No obstante, por este
carácter modular del sistema de lectura, el
hecho de que un componente esté deteriorado no impide que el resto pueda seguir
funcionando normalmente. En consecuencia, los trastornos de lectura serán diferentes en función de cual sea el componente
que no está funcionando. Esto implica, que
por el tipo de fallos que cada sujeto comete se puede predecir qué componente tiene alterado.
Se entiende por dislexia la dificultad específica para la lectura. No tiene mucho sentido hablar de dislexia en general, pues dependiendo del módulo afectado se distinguiran varias formas distintas de dislexia.
Dependiendo de si aparece antes o después
de haber adquirido la lectura se clasifican
en: dislexias adquiridas: son sujetos que
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habiendo adquirido un determinado nivel
lector, pierden en mayor o menor grado,
algunas de las habilidades lectoras que poseían, como consecuencia de una lesión cerebral, sea ésta del tipo que sea. El rasgo principal y más importante de las lesiones cerebrales es que raramente destruyen todas las
capacidades lingüísticas, ya que lo normal
es que se alteren ciertas habilidades pero
permanezcan en funcionamiento el resto
dislexias evolutivas: son sujetos que sin ninguna razón aparente presentan dificultades
especiales en el aprendizaje de la lectura. Es
un desorden que se manifiesta en la dificultad de aprender a leer a pesar de una instucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales.
Dependiendo del módulo dañado se clasifican en:
Dislexias centrales (adquiridas)

1. Dislexia fonológica.- Está dañada la ruta
fonológica. El sujeto puede leer las palabras
familiares, pero leerá con dificultad o no
podrá hacerlo con las palabras desconocidas o pseudopalabras.
* La dificultad no se debe ni a problemas
articulatorios (pueden repetir cuando se les
dicta oralmente) ni a problemas perceptivos (son capaces de identificar las letras que
componen las pseudopalabras). Estos dos
datos nos ayudan a distinguirlos de otros
trastornos.
* Los disléxicos fonológicos no constituyen
un grupo homogéneo, ya que la ruta fonológica está compuesta por tres subprocesos
cada uno de los cuales podría estar alterado, a saber:
1. Análisis grafémico: agrupamiento de las
letras en grafemas.
2. Asignación de fonemas: asignar los fonemas correspondientes a los grafemas.
3. Combinación de fonemas: combinar los
fonemas en una pronunciación conjunta.
* Los disléxicos fonológicos cometen una
serie de errores típicos:
1. El más frecuente, lexicalización; esto es,
confunde pseudopalabras o palabras desconocidas con palabras ortográficamente
correctas.
2. Los errores derivativos consisten en leer
la raíz de la palabra correctamente e inventar el resto, o también, en cambiar las palabras función.
2. Dislexia superficia (adquirida).- Está dañada la ruta visual. Los sujetos leen las palabras regulares, sean o no familiares, e incluso pseudopalabras, pero serían incapaces
de leer las palabras que no se ajustan a las
leyes de conversión grafema-fonema, palabras irregulares.
* Cometen errores típicos de “regulariza-

ción”. Leen palabras irregulares como si se
ajustaran a las leyes de conversión grafemafonema. No distinguen homófonos.
* Dado que la ruta visual se compone de
varios módulos los problemas pueden aparecer en cualquiera de ellos:
1. Léxico visual. No puede acceder al significado mediante la lectura pero si oralmente, ya que su sistema semántico está intacto. No tendrá problemas de denominación
ya que su léxico fonológico está bien.
2. Sistema semántico. Problemas para comprender palabras escritas y orales, ya que el
sistema semántico es común.
3. Léxico fonológico. Comprenden palabras
irregulares ya que su sistema semántico está
intacto, pero al leer, las regularizan. Acceden al significado por la representación ortográfica y no por su pronunciación.
3. Dislexia semántica.- Lesión en la conexión
entre el léxico visual y el sistema semántico.
El sujeto puede leer palabras a través de la
conexión entre la ruta visual y el léxico fonológico, pero no recupera su significado.
4. Dislexia profunda.- El trastorno abarca
ambas rutas, produciéndose los síntomas
característicos de ambas lesiones.
Lo más característico de esta lesión son los
errores semánticos; consisten en decir una
palabra por otra con la que no guarda ninguna relación visual, aunque sí semántica.
Dislexias periféricas

Movimientos oculares:
* Los pacientes disléxicos muestran un déficit en el comportamiento oculomotor
(mayor número de fijaciones, mayor duración de la fijaciones, mayor número de regresiones), sin embargo, diversos resultados
apoyan la hipótesis de que esta deficiencia
sea el resultado de la dificultad para ejecutar la tarea y no la causa de ésta.
* Aunque en porcentajes mínimos de sujetos el trastorno lector puede estar causado
por alteración de los movimientos oculares.
Análisis Visual:
* Este subproceso sí parece responsable de
algunos trastornos de lectura.
* Lo característico de estos déficits es que
los sujetos tienen dificultades para identificar letras y palabras, pero no para identificar otras clases de estímulos incluso más
complejos (lo que descarta que el problema sea perceptivo).
* La causa de este tipo de déficit está en que
los sujetos no tienen una buena representación de la palabra, y aunque su percepción esté intacta no consiguen identificarla (Vellutino, 1987).
* Se denominan dislexias ‘periféricas’ en contraposición a las dislexias ‘centrales’ que se
producen por problemas en las vías que

conectan los signos gráficos con el significado (Shallice y Warrington, 1980).
* Se han distinguido tres categorías:
· Dislexia atencional: reconocen letras aisladas y palabras globalmente, pero no letras
dentro de palabras.
· Dislexia visual: errores de tipo global, produciendo palabras más frecuentes. A veces,
pueden nombrar las letras de las palabras
que no pueden leer.
· Dislexia letra a letra: para leer una palabra
tienen que nombrar todas las letras que la
componen antes.
Tipos de dislexias evolutivas

Según el mal funcionamiento de alguna de
las rutas de acceso al léxico:
* Dislexia fonológica.
* Inadecuado funcionamiento de la vía indirecta o ruta fonológica.
* Grandes dificultades en la lectura de nopalabras.
* Emisión de errores visuales.
* Dificultades para leer palabras funcionales.
* Pérdida selectiva de la capacidad para
manejar la relación letra-sonido.
* Dislexia superficial.
* Mal funcionamiento de la vía directa o ruta
léxica.
* NO tienen especiales dificultades para leer
palabras regulares ajustadas a las reglas de
asociación grafema-fonema.
* Serios problemas con palabras irregulares,
tendiendo a regularizarlas.
* Dislexia profunda.
* Presencia de errores semánticos acompañados de errores visuales.
* Sustituciones de palabras funcionales y
errores derivativos.
* Dificultades para leer no-palabras y palabras abstractas.
* Incapacidad para obtener la fonología de
una palabra en base a su ortografía.
Criterios para el diagnóstico de la dislexia

1. Inteligencia normal, superior a 85 en el
WISC.
2. Retraso específico en lectura de al menos
dos años.
3. Escolarización adecuada.
4. Ambiente socioeconómico adecuado.
5. Discriminación visual y auditiva correcta o corregida.
6. No padecer problemas psíquicos.
7. No padecer ningún problema neurológico.
Rehabilitación logopédica

Pautas generales de intervención:
Para la ruta visual la tarea básica es lograr
representaciones léxicas para las palabras,
así como sus conexiones en el sistema semántico, y la mejor forma posible es mediante la
asociación signo gráfico- significado (mostrando un dibujo con su nombre al lado).
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Para la ruta fonológica, Se aconseja un
método basado en la utilización de letras de
plástico o de cualquier otro material sólido.
Se trata de letras en forma de script de distintos colores. Estas letras son manipulables, estimulan más sentidos, y al ser coloreadas ayudan a la memorización y al establecimiento de reglas de asociación (las
vocales son del mismo color...).
El procedimiento consiste en construir y
transformar palabras con estas letras. Si no
sabe las letras que tiene que poner se le proporciona ayuda y después se le mezclan las
letras para que lo intente él sólo.
Una vez construida una palabra se hacen
con ella diversos ejercicios destinados a identificar sus letras y a asociarlas con los sonidos puros correspondientes (que digan palabras que contengan sonidos similares....).
Se irán diseñando tareas cada vez más complejas.
Para el déficit de Procesamiento sintáctico,
y más concretamente para el aprendizaje
de los signos de puntuación es recomendable el uso de claves de apoyo. Se trata de que
la paciente traduzca los signos de puntuación en las pausas y entonación correspondientes.
Un ejemplo sería:
-Se instruye al niño para que dé un suave
golpe sobre la mesa cuando se encuentre
con una coma o un punto y coma y dos golpes cuando se encuentre con un punto.
-Se prepara u texto con los signos de puntuación bien marcados mediante colores,
aumento de tamaño y espacios en blanco a
su alrededor.
-El terapeuta lee el texto con ritmo lento,
enfatizando mucho las pausas y entonación.
-Paciente y terapeuta leen conjuntamente
el texto varias veces, marcando los gestos
de golpear la mesa, hasta que se produzca
una ejecución aceptable por parte del
paciente.
-Etapa de desvanecimiento de claves de apoyo. Primero se eliminan los signos gráficos,
después los gestos.
-Repetición de este proceso con otros textos.
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Pasos que no se deben
saltar antes elegir una dieta
[Rosa Adela García Valenciano · 42.829.517-K]

Antes de empezar a hablar de la dieta infalible sería bueno recordar que la obesidad severa en España es una de las más
altas de Europa y varía según las comunidades autónomas, puesto que Galicia,
Extremadura, Andalucía y Canarias alcanzan las tasas más elevadas, mientras que
Madrid, Cataluña y País Vasco son las
regiones que menos pacientes registran.
¿Cómo podemos eliminar estos kilos que
tanto nos atormentan? Por supuesto no
es fácil, es más desconfía de quien te
cuente que es una empresa llevadero,
sobre todo si vas a pagar por ello.
Dietas hay millones y como decía el reconocido experto en nutrición Grande
Covián, “si hubiera una dieta efectiva que
hiciera adelgazar sin esfuerzo, no saldría
una nueva cada año...”. ¿Cuál escoger
entonces? El mejor consejo, tratándose
de una dieta razonable por supuesto, es:
la dieta es lo de menos, lo importante es
que te la creas, porque no nos equivoquemos, previamente al seguimiento de
una dieta tiene que haber un problema
de concienciación. Tenemos que tener
bien claro que nos vamos a enfrentar a
un proceso largo, arduo y en el que no se
puede, ni bajar la guardia, ni arrojar la
toalla. Y por favor dejémonos de frases
como: cuando empiece el nuevo año voy
a dejar de fumar, adelgazar y meterme
en un gimnasio. Esto es serio.
Si se tiene claro lo anterior, lo de que va
a durar más de lo que nos dicen y que va
a ser más difícil de lo que nos cuentan
periódicamente en los programas de televisión, entonces hay una serie de puntos
que es bastante conveniente conocer
antes de afrontar una dieta:
-El primer principio de la termodinámica “La energía ni se crea ni se destruye,
se transforma”. Y normalmente se transforma en todos los individuos de idéntica manera, por lo tanto el agua no engorda y la fruta lo hace en la misma medida
en todas las personas. Las excepciones
metabólicas son muy pocas.
-Los aportes calóricos de los alimentos:
· 1 g. de proteínas proporciona 4.1 Kcal.
· 1 g. de lípidos (grasas) proporciona 9.3 Kcal.
· 1 g. de CHO proporciona 4.1 Kcal.
-La ingesta diaria recomendada de cada
uno de los principios nutritivos:

· Proteínas: 10 – 15%
· Lípidos: 30 – 35%
· CHO: 50 – 60%
-El efecto termogénico de los alimentos,
es decir las calorías que el organismo
invierte en utilizar las proteínas, lípidos e
hidratos de carbono, como se puede ver
nuestro cuerpo gasta mucha energía en
metabolizar las proteínas y muy poca en
digerir los hidratos de carbono:
· Proteínas: 9%
· Lípidos: 2 -3%
· CHO: 7.2%
-El orden en las comidas, es decir, no saltarse ninguna comida y respetar los horarios de las mismas.
-Los efectos beneficiosos de masticar despacio. La sensación de saciedad tarda 20
minutos en notarse pues es el tiempo que
tarda en llegar el mensaje a nuestro cerebro, además distintos experimentos han
demostrado que masticando despacio la
sensación de saciedad es más duradera,
se bebe más agua durante las comidas y
se disminuye el aporte calórico diario.
-La dieta debe ser siempre individualizada,
tener en cuenta las preferencias del individuo si se quiere tener éxito a largo plazo.
-Hacer ejercicio de manera moderada porque el ejercicio fuerte está demostrado que
aumenta el apetito.
Dicho todo lo anterior voy a recomendar
una dieta muy antigua de unos autores alemanes donde la proporción de los principios nutritivos sería el siguiente:
-Subir la proporción de proteínas a un 35%,
en vez de un 10-15% por lo que dijimos
antes de su efecto termogénico.
-Reducir los lípidos hasta un 16%, en vez
de un 30-35% porque son los que más calorías aportan y además nuestro organismo
no gasta casi nada en absorberlos.
-Mantener los niveles de hidratos de carbono, aproximadamente un 49%.
En cuanto a conocer la composición nutricional de los alimentos sólo hay que buscarlo en internet y en cuanto a qué alimentos, los que a ti te gusten más y que globalmente se ajusten a las proporciones calóricas dadas anteriormente.

