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Mirando hacia el futuro
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, es “partidario de que haya cada vez
menos exámenes” en la etapa universitaria y más “evaluaciones permanentes”
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Sanidad y las CCAA declaran la
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de Bachillerato y FP en Tenerife
tendrá periodicidad mensual
escuelas para frenar la obesidad
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El TSJA anula la
orden que regula
el Plan de Calidad
USTEA pide a la Junta que “dé por acabado” el
proyecto y reparta equitativamente sus recursos
[E. Navas/M.Oñate] El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado
la orden por la que se regula el Programa
de Calidad y Mejora de los rendimientos
en los centros públicos, también conocido como ‘Plan de los 7.000 euros’, por la
cantidad económica con la que se ‘compensa’ a los docentes que logran disminuir los índices de fracaso escolar en colegios e institutos adheridos a la iniciativa.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha adoptado esta decisión tras la denuncia que interpuso USTEA, que lamentaba que se responsabilizara al profesorado de los malos
resultados de los alumnos al relacionarse
la mejora de sus expedientes académicos
con el controvertido complemento retributivo. El sindicato, junto a otras organizaciones que representan los intereses de
los profesionales de la enseñanza, emprendió incluso una campaña de movilizaciones contra el llamado ‘Plan de Incentivos’.
La propia comunidad educativa dio la
espalda al proyecto, puesto en marcha en
2008, como así lo demuestra el hecho de
que la mayoría de los centros públicos de
esta comunidad rechazaran sumarse a él.
Para muestra, un botón: tan sólo el 23 por
ciento de los institutos de Secundaria se
adscribieron, lo que llevó a plantearse a la
consejería que hoy dirige Francisco Álvarez de la Chica a estudiar una “redefinición” del programa, ahora en el aire por el
fallo emitido por el alto tribunal, que considera que la orden contradice la LEA, “al
no vincular la consecución de los objetivos educativos con la percepción de los
incentivos”. Si la sentencia se hace firme,
más de 22.000 docentes dejarán de percibir las primas, según Comisiones Obreras.
Tales retribuciones, que oscilaban entre
los 600 euros del primer año de aplicación
del plan hasta los 3.600 del cuarto año para
los profesores que redujeran las tasas de
suspensos, siempre fueron vistas por
USTEA como “un intento de chantaje que

“

La Junta recurrirá
el fallo “amparándose
en los informes anuales
que presentan los
centros docentes, en los
que se comprueba el
grado de éxito para
conseguir los objetivos”

consolidaba la desigualdad” entre los trabajadores del sector. El sindicato pide ahora a la administración autonómica que “dé
por acabado” el proyecto y reparta equitativamente sus recursos y partidas presupuestarias entre todos los profesionales de la enseñanza pública “en un momento en el que se están produciendo graves recortes y retrocesos sociales”.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa está actualmente estudiando el programa, que se preveía ser mejorado para
lograr un mayor respaldo entre los claustros de los colegios e institutos de la región.
En cualquier caso, la Junta recurrirá la decisión tomada por el TSJA “amparándose en
los informes anuales que los centros presentan, en los que se comprueba el grado
de éxito en la consecución de objetivos”.
Mejorar los rendimientos escolares
Tras conocer el fallo, el consejero del ramo
declaró que “nada mejor como la incentivación positiva a los rendimientos puede hacer mejorar globalmente el resultado del sistema educativo andaluz”. Francisco Álvarez de la Chica se mostró respetuoso con la posición adoptada por el tribunal andaluz, si bien adelantó que seguirá adelante con “las correcciones que sean
necesarias para hacer posible la vincula-
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ción de la función del docente” con el éxito escolar. Además, subrayó que el dictamen del TSJA “no tiene carácter retroactivo
para quienes han ejercido el Plan de Calidad en ninguna de sus consideraciones ni
cuestiones de naturaleza económica”.
“El procedimiento que siguió el Gobierno
en 2008 en relación a la orden que amparaba el programa fue el que debía, incluso
más, porque, contó con un informe del Consejo Consultivo”, manifestó el titular de Educación, quien recordó que el departamento que capitanea está en estos momentos
evaluando al 60 por ciento de los centros de
Primaria y al 30 por ciento de los de Secundaria que optaron por adherirse a la iniciativa, y cuyos resultados, según aventuró,
“serán bastantes positivos”.
Convencido de que esta controversia puede tener una solución que satisfaga a todos,
Álvarez de la Chica insistió en que la consejería está trabajando en una nueva orden
que regule el proyecto, que, “por supuesto”,
recogerá “todas las consideraciones” contempladas por el TSJA, cuya sentencia “va a
la forma y no al fondo de los objetivos del
plan”, ya que “lo que viene a decir es que el
aval de los rendimientos educativos que justifican los incentivos económicos debe ser
amparado por las responsabilidades que tiene la inspección educativa”, apostilló.
De momento, la Junta interpondrá un recurso de casación, según concretaron fuentes
del Ejecutivo autonómico, que incidieron
en que el fallo judicial “no cuestiona que la
consejería pueda establecer incentivos al
profesorado ligados a la consecución de
objetivos educativos, como recoge la Ley de
Educación de Andalucía”.
Un reparto equitativo de los recursos
Según USTEA, desde hace años, los docentes vienen “perdiendo poder adquisitivo con
una homologación salarial que nunca ha llegado y que siempre nos la han estado escatimando con medias verdades y cálculos
engañosos. Es el momento de hacer que las
partidas presupuestarias adjudicadas” al
‘Plan de Incentivos’ “se repartan equitativamente”. Así lo ha solicitado el sindicato a través de un escrito, en el que vuelve a denunciar que el Programa de Calidad anulado
“fomentaba la desigualdad entre los centros,
intentaba culpabilizar al profesorado de los
defectos del sistema educativo en Andalucía, no proponía medidas reales de mejora
de la calidad de la enseñanza reales” e
“incrementaba el poder indiscriminado de
la dirección y la inspección educativa”.
En este nuevo contexto, USTEA señaló que
“las medidas y consecuencias que se deriven de la aplicación de la sentencia, una vez

se produzca el recurso de casación por parte de la Consejería de Educación, serán las
que determinen los procedimientos de este
tipo”, al tiempo que anunció que no pedirá
“la devolución de ninguna cantidad cobrada por el profesorado que se acogió al plan”.
Eso sí, explicó que la orden que regula el
mencionado plan, “necesariamente, habrá
de ser paralizada en su desarrollo”.

“

por USTEA cuando interpuso la demanda
contra la administración autonómica por
aprobar la orden.
Por todo ello, FETE-UGT ha pedido a la Consejería de Educación que modifique el plan
en los términos que recoge el TSJA, “sin que
ello suponga ningún perjuicio” para los profesionales que ya están implicados en él y
“sin que se modifiquen los principios que
en su día dirigieron
la elaboración de
dicho programa y
que son, básicamente, hacer un
mayor hincapié en
el trabajo en equipo
en torno a objetivos
concretos determinados por el propio profesorado del centro”.
Por su parte, Comisiones Obreras ha solicitado que la modificación de la normativa
“no altere ninguno de los principios por los
que el programa se desarrolla en los centros”. Fuentes de la Federación de Enseñanza de CCOO explicaron que la sentencia del
alto tribunal incide en dos aspectos básicos:
uno, en los rendimientos escolares; y otro,
en la decisión de la puesta en marcha del
proyecto. “En la orden que hasta ahora regulaba el programa se recoge que los indicadores de calidad deben ser extensos tanto a
los rendimientos del alumnado como al grado de satisfacción de las familias, pasando
por el cumplimiento de los objetivos del Plan
de Centro. La sentencia anula todos estos

Comisiones Obreras solicita que
la modificación de la normativa “no
altere ninguno de los principios por
los que el programa se desarrolla”

La Federación de Enseñanza de UGT Andalucía ha admitido que “siente cierta inquietud” por las consecuencias que pueda tener,
“a corto y largo plazo”, el fallo que anula el
Plan de Calidad por el que los profesores
acogidos a él pueden obtener primas que,
en su conjunto, lleguen a alcanzar los 7.000
euros. Los responsables de esta organización temen, incluso, que los docentes adheridos al proyecto “dejen de cobrar este incentivo económico, cuando el trabajo ya se ha
realizado y se continúa realizando. O peor
aún, que tengan que devolver las cuantías
que ya se le han ingresado”, posibilidad esta
última que, sin embargo, rechazan otras
fuentes. El sindicato, además, ha criticado
los “demagógicos” argumentos esgrimidos
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criterios y se basa sólo en el éxito escolar. O
sea, volvemos a caer en el defecto de que la
calidad se cuantifique por el número de
aprobados y no por el proyecto educativo
del centro”, señalaron desde este sindicato.
En lo que se refiere a la decisión de la aprobación del proyecto, mientras que la orden
obligaba a que fuesen dos tercios del claustro de profesorado los necesarios para dar
el visto bueno a la adhesión, la sentencia
argumenta que es el Consejo Escolar el que
debe aprobar esta decisión. “Ello -según
fuentes sindicales- quiere decir que se minimiza, cuando no se anula el papel de los
docentes, verdaderos artífices y soporte de
este proyecto”.
En opinión de FE-CCOO, “choca que USTEA,
supuestamente abanderada en los últimos
tiempos en la defensa de los claustros de
profesores con motivo de la aprobación de
los nuevos Reglamentos Orgánicos de Centros, haya propiciado una situación en que
se menoscaba la autonomía de estos, con el
agravante consecuente de que decenas de
miles de profesores andaluces dejen de percibir los incentivos por las tareas desarrolladas hasta ahora en cumplimiento de un
proyecto serio, consecuente y muy mayoritariamente aprobado. Flaco favor ha hecho
al reconocimiento de la labor docente”.
Desde esta perspectiva, Comisiones Obreras ha exigido responsabilidad a USTEA, que
interpuso el recurso contencioso-administrativo “por el que se ha dictado una sentencia que llevaría a que el profesorado deje de
percibir unas retribuciones que se ha ganado con su esfuerzo. En unos momentos de
graves recortes salariales, sólo faltaba la guinda de colaborar, en una apuesta de irresponsabilidad flagrante, con una política antisocial y antisindical que a tantos indigna”.
“Razón a la cordura”
Para la portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, la sentencia del TSJA da la “razón a la cordura y la
legalidad” y acaba con la intención de la Junta de incrementar, no el nivel de aprendiza-

je de los alumnos, sino simplemente “el
número de aprobados”, llegando a “sobornar” a los profesores con un incentivo. A su
juicio, el Programa de Calidad suponía “pervertir” la LEA, además de ser “mal plan”, porque no servía para luchar contra el fracaso
escolar, sino sólo para “aumentar el número de estudiantes con buenas notas, sin
saber”. O dicho de otra forma: “maquillar las
cifras de aprobados”.
Tras criticar que “la educación no es una
prioridad” para el Gobierno de José Antonio Griñán, la representante del Partido
Popular, denunció que para este año y el
próximo se prevé un recorte de 363 millones de euros en políticas educativas, de los
que 200 millones afectan a la LEA.

APIA pide “la devolución
inmediata de los haberes
ilegalmente percibidos por
quienes se sumaron” al plan
Tampoco se han mordido la lengua los responsables de la Asociación de Profesores de
Instituto de Andalucía, al recordar que “el
plan ideado por la consejería para maquillar el estrepitoso fracaso de su política educativa, haciendo uso de prácticas poco recomendables, contó desde un inicio con la
oposición mayoritaria de los profesores de
Secundaria, que vieron en dicho ofrecimiento un ataque frontal a su profesionalidad y
un intento mal disimulado de responsabilizarles de sus desmanes (los de la consejería, se entiende). De otra forma, es imposi-

ble explicar el hecho insólito en el panorama laboral español (e incluso planetario),
de que ante la expectativa de cobrar 7.000
euros en cuatro años, los docentes huyeran
en masa, despavoridos”.
Asimismo, APIA ha criticado el hecho de
que el titular del ramo, Francisco Álvarez de
la Chica, haya anunciado que recurrirá la
sentencia del TSJA, “en un intento de alargar todo lo posible el procedimiento hasta
dejarla sin efecto, si es posible; haciendo un
uso más que dudoso del dinero público”.
Esta entidad, no obstante, ha ido más allá,
exigiendo públicamente la dimisión del actual viceconsejero de Educación, “que, en
su breve y transitoria condición de consejero (allá por 2008), estampó su firma en la
orden infame, hoy anulada por el alto tribunal andaluz”. Además, APIA ha pedido “la
devolución inmediata de los haberes ilegalmente percibidos por quienes se sumaron
a semejante proyecto, incluida la mordida
de 600 euros que fue cobrada al inicio por
muchos profesores sin necesidad de acreditar logro alguno (una parte significativa
de los cuales estaba de paso y se limitó a
coger el dinero y largarse), únicamente por
mostrar su adhesión al citado programa”.
La asociación también ve oportuno la apertura de diligencias previas por parte de la
Fiscalía, “en orden a dilucidar si se ha podido producir malversación de caudales públicos, como consecuencia de la puesta en
práctica del Programa de Calidad”; la anulación inmediata de la resolución de la consejería que, “discriminando a los centros no
adscritos, procedió a distribuir los recursos
materiales y humanos, favoreciendo descaradamente a los denominados centros ‘de
calidad’, en un intento diáfano de castigar
la desobediencia de la mayor parte de los
institutos de Secundaria”; y la suspensión
de la base que regula la adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-2011,
“que concede permanencia a los profesores
sin destino definitivo” en los mencionados
centros ‘de calidad’, como consecuencia de
su adscripción a dicho plan.
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Sanidad y las CCAA declaran
la guerra a la ‘comida basura’
[L. Contreras] El Ministerio de Sanidad y

las Comunidades Autónomas han acordado, en el marco del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, establecer
unos criterios básicos para los alimentos
que se venden en los centros educativos públicos no universitarios a través de las cafeterías y de las máquinas expendedoras situadas en las escuelas. La intención es que el
alumnado no pueda adquirir, en colegios e
institutos, productos hipercalóricos, entre
los que se incluyen la bollería industrial y
las chucherías. Así, se fijan ciertos límites
para el contenido en grasas, azúcares y sal
de las comidas. Con ello se pretende mejorar los hábitos alimentarios de los niños,
y prevenir la obesidad infantil y juvenil, pues
actualmente uno de cada cuatro menores
en nuestro país padece sobrepeso.
Aunque estos criterios básicos son sólo unas
recomendaciones, entre las medidas acordadas se incluye la retirada de las máquinas expendedoras de comida de los colegios de Educación Primaria, lo que ha provocado la reacción de distintos sectores.
Más allá de la controversia, la Federación
Española de Industrias de la Alimentación
y Bebidas ha censurado el documento, pues
las iniciativas planteadas no resolverían el
problema de la obesidad en niños. Según
expone la FIAB, las actuaciones previstas
“contradicen” a la comunidad científica, que
“desde hace años considera que éste es un
problema multifactorial en el que la educación, la alimentación y la actividad física
son igual de importantes”. Asimismo, sostiene que la actitud del Gobierno rompe el
consenso y los principios de la Estrategia
NAOS al establecer “arbitrariamente” una
distinción entre “alimentos buenos y malos”.
A juicio de los responsables de la federación, la formación de los consumidores, a
través de la orientación positiva en sus hábitos, resulta “más efectivas” que cualquier
tipo de política restrictiva, que “suele tener
un efecto contrario al deseado”. A ello se
suma que la Comisión Europea “está trabajando en la definición de unos perfiles nutricionales para los alimentos que tendrán que
respetar todos los países -de la UE-; una
muestra más de la precipitación de la propuesta, que no tiene consenso social ni científico”, sentenciaron desde FIAB.
Andalucía ha sido una de las primeras

La intención es que el alumnado no pueda adquirir, en
colegios e institutos, productos hipercalóricos, entre
los que se incluyen la bollería industrial y las ‘chuches’

comunidades autónomas en manifestarse
por boca de su consejera de Salud, quien ha
anunciado que la Junta supervisará los
menús escolares a partir de septiembre, en
una acción conjunta con la Consejería de
Educación. Para María Jesús Montero, la
obesidad infantil “es un problema de primer orden en materia de sanidad pública”,
por lo que es preciso promover “buenos
hábitos de alimentación” entre los menores, ya que “está demostrado” que los “incorporan con naturalidad en su entorno
doméstico y los transmiten”.
En cuanto a la problemática suscitada en
torno a la retirada de las expendedoras de
bollería y bebidas azucaradas, la socialista
puntualizó que “prácticamente ningún centro de Educación Primaria de Andalucía”
tiene estas máquinas. Aprovechando esta
coyuntura, su departamento intentará que
algunas empresas “se animen a poner
máquinas expendedoras de frutas”, con el
fin de impulsar la alimentación saludable.
Educar en lugar de prohibir
El Sindicato de Enfermería SATSE considera que restringir la venta de bollería y chucherías en las escuelas es una medida insuficiente, por lo que aboga por fomentar la
educación de los menores en lo que debe
ser una alimentación sana y equilibrada, “y
eso sólo es capaz de hacerlo un profesional
cualificado, es decir, la enfermera escolar”.
“Basar gran parte de la estrategia para combatir el incremento del sobrepeso y la obe-

sidad entre los más jóvenes limitando la instalación de máquinas expendedoras en los
centros educativos o reforzando el papel de
los comedores escolares como servicios
complementarios a la enseñanza es una
estrategia parcial que no aborda el problema en toda su dimensión”, explicaron fuentes de la mentada organización.
Y es que, según los expertos, los malos hábitos alimenticios constituyen un problema
que sólo puede ser “detectado y abordado
por personal especializado, como es el de
enfermería, en el propio centro escolar”.
Retirar las máquinas expendedoras o proporcionar menús equilibrados no significa
necesariamente, por tanto, que los jóvenes
coman bien. “Es necesario que sean capaces de comprender e interiorizar que una
incorrecta alimentación puede tener consecuencias negativas para su salud y eso
sólo es capaz de hacerlo un profesional cualificado”, incidieron desde SATSE.
Formación de las familias
Por su parte, la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos ha instado al Gobierno a que se
plantee como la medida “más efectiva” para
combatir la obesidad infantil y como “objetivo prioritario” la formación de las familias
sobre la alimentación. CONCAPA reclama
la puesta en marcha de un programa global, que también implique a los medios de
comunicación, a la industria del sector y a
las administraciones.
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Gabilondo aboga por una aen corto
universidad “actualizada”
El ministro de Educación es “partidario de que haya cada vez
menos exámenes” pero más “evaluaciones permanentes”
[M. Oñate] El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, es “partidario de que haya cada vez menos
exámenes” en la etapa universitaria y más “evaluaciones permanentes”, para avanzar en la consecución de un modelo de enseñanza “actualizado y
moderno”. Así se pronunció durante su visita al Campus Científico de Verano de la Universidad de Córdoba (UCO), tras ser preguntado sobre la necesidad
de regular, con una norma general, las medidas a
adoptar ante los estudiantes que hacen trampas en
las pruebas, tras la controversia suscitada por el reglamento confeccionado al respecto por la Universidad de Sevilla, que a raíz de la polémica dejó sin efecto el artículo en virtud del cual un alumno que fuera sorprendido copiando en un examen podía acabar para luego ser juzgado su caso por un comité.
“Hay que hacer más pruebas y menos exámenes”,
incidió el titular de Educación, quien defendió que
“el debate estaba muy bien planteado en Sevilla”,
en cuanto a si es preciso “abrir un proceso que permita la defensa de quien se considera que está
copiando”, lo cual no tiene nada que ver con que
haya “impunidad a la hora de dar cuenta pública
de lo que uno sabe”. Otra cuestión es el debate sobre
los derechos de los alumnos, aspecto en base al
cual el ministerio redactará “un nuevo Estatuto del
Estudiante”. Asimismo, el departamento tiene como
objetivo “cambiar toda la normativa que tiene que
ver con los procesos sancionadores en la Univer-

sidad”, tema sobre el que hay que hacer, según Gabilondo, “una gran reflexión”.
En cualquier caso, dejó claro que le “importa más
defender valores y principios que polémicas”, y uno
de los primeros es que “quien copia se engaña a sí
mismo y, desde luego, copiar no es el procedimiento para dar cuenta pública de lo que uno sabe”, si
bien recordó que él es “partidario de la evaluación
continua” y no de “jugárselo todo” en un examen.
El ministro también aludió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que
anula la orden de la Junta de Andalucía que regula el Programa de Calidad de la Consejería de Educación, confiando en que “se aclare jurídica y judicialmente el asunto”.

La Junta reparte 35 millones para
crear y ampliar escuelas infantiles
[Esther G. Robles] La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía ha entregado a 181 ayuntamientos de la comunidad ayudas para la construcción, ampliación y equipamiento de centros de
primer ciclo de Educación Infantil. En su conjunto, estas localidades recibirán 35,4 millones de euros
que posibilitarán crear 11.862 plazas públicas para
niños de 0 a 3 en escuelas municipales. Los plazos
de ejecución serán de 18 meses en las obras de nueva planta, mientras que las intervenciones para la
mejora de los recursos materiales se abordarán de
forma inmediata. La actuación, cofinanciada por
los gobiernos central y autonómico, permite seguir
avanzado en la extensión de la escolarización temprana, un propósito clave para el futuro del alumnado, así como para facilitar al máximo la compa-

tibilidad entre la vida familiar y laboral, puesto que
estos centros disponen de un amplio horario de
apertura: desde las 7.30 hasta las 20.00 horas.
Esta inversión permitirá construir 74 escuelas,
ampliar 19 y actualizar el equipamiento de otras
88. Además, los proyectos previstos supondrán la
creación de un millar de puestos de trabajo. Las nuevas plazas públicas se sumarán, de manera progresiva, a la oferta del primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía, que para el próximo curso ascenderá a 80.534 puestos escolares, lo que supone un
incremento del 14,31 por ciento. El compromiso de
la Junta se dirige a alcanzar, en 2012, las 100.000 plazas para niños y niñas menores de tres años y atender progresivamente toda la demanda antes del final
de la próxima legislatura.

Desmantelada en
Tenerife una trama
dedicada a falsificar
títulos académicos
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía pertenecientes a la
Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de Tenerife han desmantelamiento una
trama dedicada a falsificar títulos de Bachillerato y Formación Profesional, deteniendo
a quince personas. Entre los
arrestados se encuentran el
individuo que presuntamente
facilitaba el papel del estado
falsificado y otro que elaboraba los certificados ‘a la carta’,
utilizando programas informáticos, escáneres y sellos de
caucho imitando la firma de la
anterior ministra de Educación; así como otras personas
a las que se les imputa el
hecho de haber comprado
esos títulos fraudulentos y
haberlos utilizado para acceder a importantes puestos de
trabajo e, incluso, en oposiciones de empleo público.

ANPE recurre el
decreto que recorta
los salarios de los
docentes ante el TS
ANPE ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit
público y que contempla, entre
otras actuaciones, el recorte
en los salarios de los docentes. Ha decidido presentar la
demanda de impugnación “en
defensa de los derechos del
profesorado de la enseñanza
pública” y argumentando que
la norma “vulnera los compromisos adquiridos con los
representantes” los profesionales afectados, “conculcando el derecho a la negociación
colectiva”, a lo que se une que
la reducción de sueldos “se ha
decidido y aplicado sin ninguna intervención sindical”.
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Características psicosociales
de la adolescencia
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Uno de los períodos más difíciles en la vida
es, sin duda, la adolescencia. Para el entorno del individuo también es una etapa complicada, por lo que es aconsejable desarrollar actitudes empáticas para evitar los posibles conflictos que se dan en esta etapa.
Los docentes trabajamos a diario con personas que están experimentando una serie
de cambios que a su vez influyen en sus personalidades, sus reacciones, sus impulsos
y su día a día. Por lo tanto, es deber nuestro conocer a fondo las características que
rodean esta etapa para reflexionar y actuar
de manera correcta ante las diversas situaciones que se nos plantean en las aulas.
Aparte de los cambios físicos, se producen
cambios psicológicos y sociales. De los
adolescentes se admira su exuberancia, el
entusiasmo y el idealismo, pero a la vez se
temen sus conductas impulsivas y su
carácter egocéntrico que pueden determinar, a la larga, consecuencias negativas
para su salud, sus relaciones sociales y, en
definitiva, para su vida.
“Nuestros jóvenes ahora aman el lujo, tienes
pésimos modales y desdeñan la autoridad,
muestran poco respeto por sus superiores y
prefieren la conversación insulsa al ejercicio,
los muchachos son ahora los tiranos y no los
siervos de los hogares, ya no se levantan cuando alguien entra en su morada, no respetan
a sus padres, conversan entre sí, cuando están
en compañía de los mayores, devoran la comida y tiranizan a sus maestros”. (Sócrates)
Tanto los adolescentes como sus familias
perciben la adolescencia como una etapa
inestable en la que se producen desencuentros y enfrentamientos entre ambos.
Tenemos que tener en cuenta que se producen grandes cambios emocionales en
un período muy reducido de tiempo, y esto
desemboca en excitación, confusión y en
múltiples ocasiones, graves conflictos.
Las chicas suelen adelantarse a los chicos
en esta etapa, su desarrollo físico y hormonal prematuro provoca que maduren más
rápido que ellos. A los dieciocho años,
ambos alcanzan “relativamente” la edad
adulta y comienzan a plantearse otras
inquietudes para sus vidas, mirando por
su futuro a largo plazo y meditando un
poco más cada decisión. No todos nos desarrollamos y maduramos a la misma edad,
por lo que existen casos en los que algunos

jóvenes se sienten frustrados cuando observan cómo desarrollan sus amigos y amigas
a una gran velocidad y ellos/as no lo hacen.
Esto puede provocar depresiones y cambios de humor, por lo que es aconsejable
hacerle entender que todos somos diferentes y que todos y cada uno de nosotros acabamos desarrollándonos a distinto ritmo.
Existen pequeños detalles en la rutina diaria que, por su desconocimiento o intolerancia, pueden provocar el conflicto entre
el joven adolescente y su entorno. Dormir
mucho o levantarse tarde suele ser un motivo para los padres para el enfado ya que lo
relacionan con la holgazanería o la pereza,
aunque está demostrado que los jóvenes
en su adolescencia debido a su desarrollo
y los grandes cambios físicos que experimentan necesitan dormir más y descansar
más horas que el resto. El crecimiento de
los huesos consume una gran cantidad
de energía, al igual que el cambio de voz,
la aparición de la menstruación en las chicas o el desarrollo hormonal en ambos.
Uno de los cambios más significativos en
la adolescencia es la capacidad de pensar
de manera abstracta y de plantearse las
consecuencias de sus acciones, de esta
manera adquieren una autonomía y una
independencia que no está siempre consensuada con sus padres. Las relaciones
con la familia se transforman, los padres
se hacen menos imprescindibles cuando
los adolescentes desarrollan su vida fuera
de la familia. Los adolescentes suelen pasar
mucho tiempo en compañía de personas
ajenas a la familia o hablando por teléfono con sus amistades. Es una forma importante de lograr un sentido de identidad
propio, independiente del de su familia.
Estas amistades forman parte del aprendizaje. En esta época, el vestido y la apariencia física adquieren gran importancia,
como forma de expresar solidaridad con
los amigos, como la manera de declarar su
creciente independencia de la familia.
“Los jóvenes son apasionados, irascibles, categóricos en sus afirmaciones y propensos a
dejarse llevar por sus impulsos”. (Aristóteles)
En esta etapa adquiere gran importancia la
apariencia física, ya que comienzan sus relaciones más íntimas y suelen relacionar el físico con el éxito. Muchos no están conformes con su aspecto y se preocupan demasiado en este sentido, ya que les puede afec-

tar psicológicamente y crear conflictos personales internos. Los estereotipos que la
sociedad ofrece influyen bastante entre los
adolescentes, con chicas delgadas, atractivas, con curvas y cabello exuberante y con
chicos altos, atléticos, anchos y fuertes.
Ellos/as se preocupan en agradar al sexo opuesto para así llamar su atención, haciendo especial hincapié en el peso, lo que en ocasiones desemboca en trastornos o enfermedades como la bulimia o la anorexia.
Psicológicamente, y para que esto no ocurra, es importante trabajar aspectos como
el autoestima, la confianza en sí mismos y
el conocimiento de las consecuencias que
tiene cada acción, mantener el contacto
con la realidad es un factor clave para
madurar y alcanzar la edad adulta. Mantener una actitud en esta etapa fuerte y firme
ayuda a evitar problemas derivados de la
falta de personalidad, ya que en muchas
ocasiones es ésta la que produce que el adolescente inicie sus contactos con el alcohol,
el tabaco o las drogas. El afán de agradar al
resto de amigos/as y aparentar una imagen
concreta que, dicta mucho de lo que en realidad somos, es uno de los mayores motivos que conducen a los jóvenes hacia un
mal camino. Algunos jóvenes comienzan a
imitar la personalidad de algún amigo/a en
concreto que admire para parecerse a él:
expresiones, estilos de vestir, opiniones respecto a temas sociales, gustos musicales...
Los amigos/as pasan a ser en esta etapa un
referente en sus vidas, confiando más en
ellos que en los propios familiares ya que
suelen tener las mismas inquietudes, ideales y ofrecen esa comprensión que en ocasiones no reciben de su entorno familiar.
Precisamente esta incomprensión es uno de
los problemas más graves del adolescente.
Algunos psicólogos consideran esta etapa
como una de la más críticas del ser humano, pues el adolescente ve a la sociedad o
al mundo como un tema de crítica y rechazo, rompe la unión que le vincula a los
padres, desconoce la autoridad o cualquier
liderato y entra en ese período transitorio
en donde no pertenece a una pandilla pero
tampoco forma parte de un grupo liberal.
Las pandillas de amigos suelen ser heterogéneos, compuestos por ambos sexos y,
por lo tanto, entorno en el que se inician
las relaciones amorosas entre los jóvenes.
Este paso adquiere una gran inestabilidad
emocional que provoca que cada acción
cotidiana gire en torno a estas inquietudes. Esto provoca que se descuiden otros
aspectos como el académico o el familiar,
con consecuencias negativas para ellos
mismos y su futuro.
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Las ocupaciones de los adolescentes tienen
también como objetivo el olvido, la necesidad de mostrar que el alma se carga de sentimientos dolorosos, tristes, y que sólo en
esa época de la vida se complace el dolor
mediante el placer. El adolescente no es un
ser esencialmente alegre. En consecuencia,
se rodea de placeres como bailar, pasear, ir
al cine, etc. para mantenerse alegre, pero
cuando vuelven a la soledad, la tónica dominante no suele ser precisamente la alegría.

En las aulas necesitamos convivir lo mejor
posible con las generaciones futuras, por el
bien de nuestro ambas partes la empatía es
un arma fundamental que tenemos que utilizar para alcanzar esa comprensión que tanto necesitan los adolescentes en esta etapa,
tenemos que evitar los enfrentamientos y
alimentar la confianza y la complicidad.
Mostrarles nuestra imagen como un apoyo
para cualquier problema, sea o no académico, ayudará a ganarnos una imagen más

completa de lo que significa ser docente.
Bibliografía
Galdó, G. La adolescencia. Un periodo de características biopsicosociales.
Dulanto et all. El adolescente. McGraw Hill Interamericana. México, 2000.
Prieto de Sosa, R.; Tojo Sierra, R.; Cornellá, I. y
Canals, J. Declaración de Santiago de Compostela sobre la atención del adolescente.

El nuevo paradigma educativo de
los blogs en la era de la informática
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Los blog son un excelente recurso educativo, tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, pues
se pueden adaptar a cualquier disciplina,
nivel educativo y metodología docente.
En el nuevo paradigma educativo es necesario “aprender a aprender”, puesto que la
formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, sino que exige mantener
cierta capacidad de aprendizaje a lo largo
de toda la vida (long-life learning). El constructivismo se nutre de las aportaciones
sobre el aprendizaje de distintas teorías:
desde los estudios cognitivos de Piaget y la
relevancia de la interacción social en la educación defendida por Vigotsky, hasta las
corrientes de la psicología educativa que
destacan la importancia del aprendizaje
significativo (Ausubel 1990). Por tanto antes
de continuar convendría definir de una forma sencilla y clara lo que es un blog. Se puede decir que un blog es una página Web de
sencillo manejo, gratuita y que sirve para
que el autor cuelgue las impresiones sobre
sus experiencias que luego pueden ser
comentadas por otros visitantes.
Un blog puede servir, como diario personal, abierto al público, en el que el autor
va desgranando con alguna regularidad
sus impresiones acerca de las cosas que
ocurren o que le ocurren. Sus amigos o
cualquier persona pueden asomarse y
complementar lo que dice con sus comentarios. Pasado el tiempo, el autor y cualquier persona pueden recordar las cosas
que sucedieron y cómo las vieron ellos. Sirve pues para consolidar y reforzar las relaciones personales, puesto que por escrito

“

Hay blogs mediante
los cuales sus autores
dan rienda suelta a su
inventiva o a su sentido
del humor, que antes de
la aparición del medio
muchas veces tenían
que guardar para sí

se ponen de manifiesto cosas que en el trato directo pueden pasar inadvertidas.
En el momento de definir qué es un blog,
hay que hacerlo tanto del lado del lector
como de su creador. Desde el punto de vista del primero, un blog es un sitio constituido por textos o entradas, ordenados cronológicamente, de tal manera que la anotación más nueva aparece en la parte superior de la página. Pero para que esta definición sea más comprensiva, hay que sumar
otros elementos importantes: la facilidad
de la actualización de contenidos y presentación visual, y el énfasis en aprovechar las
capacidades colaborativas de la Red.
Hay blogs mediante los cuales sus autores
dan rienda suelta a su inventiva o a su sentido del humor, que antes de la aparición
de este medio muchas veces no tenían más
remedio que guardar para sí. Otros utilizan el blog para su promoción personal,
lo cual está muy bien, puesto que muchas
veces no hay otro cauce para ello. También

se utilizan los blogs a modo de columnas
de prensa, que suelen tener éxito, habida
cuenta de que cada grupo periodístico
mantiene una línea editorial muy definida y con los lindes marcados y a los lectores les vienen bien los aires de libertad. Los
hay que los utilizan para contar sus viajes,
los libros que han leído o las películas que
han visto. Como se ha dicho un blog sirve
para publicar información de una manera rápida y fácil. Por tanto no es necesario
tener conocimientos avanzados de informática para disponer de un espacio propio donde exponer y compartir información con otras personas de la red. Por otra
parte esta herramienta tecnológica admite que los lectores visitantes puedan aportar sus comentarios personales favoreciendo el intercambio y debate de ideas. Es por
tanto un sistema de publicación y de
comunicación donde la información se
guarda de una forma organizada facilitando su acceso: buscadores, temas, categorías, artículos, páginas, etc. Este componente de socialización de la Web, que ha
dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad, debe ser aprovechado también por los docentes.
Nacimento de los blogs
El término web-log lo acuñó Jorn Barger
en 1997 para referirse a un diario personal
en línea que su autor o autores actualizan
constantemente. Más adelante, las dos
palabras “Web” y “log”, se comprimieron
para formar una sola, “Weblog” y luego, la
anterior, se convirtió en una muy corta:
“Blog”. En pocas palabras, un blog es un
sitio Web que facilita la publicación ins-
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tantánea de entradas (posts) y permite a
sus lectores dar retroalimentación al autor
en forma de comentarios. Las entradas
quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre la
codificación HTML y muchos sitios de uso
libre (sin costo) permiten crear y alojar
blogs. Algunos de los más populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal;
Xanga y Edublogs. El primer paso para
tener un blog propio es contratar los servicios de una empresa que pueda prestar
este tipo de recurso. Recordamos que este
servicio suele ser gratuito, aunque hay que
aceptar los términos de la licencia que permiten disponer de un sitio en un servidor
remoto para poder colgar los archivos (texto, imagen, audio y video) del blog.
Puntos a tener en cuenta para que un blog
sea exitoso
Una propuesta de modelo de enseñanza
con weblogs dentro de una pedagogía
constructivista entiende el blog como un
medio personal y propio del alumno/as,
de tal manera que pueda utilizarlo de un
modo transversal a lo largo de su vida académica y no dentro de una clase determinada. El papel del profesor/a en este modelo sería el de facilitador en este nuevo espacio de libertad, acompañando al alumno/a
en su propio camino de experimentación
y aprendizaje a través del blog. Por ello
habría que tener en cuenta una serie de
aspectos básicos:
-Piense detenidamente de que va a tratar
su bitácora. Si la quiere hacer sólo por
moda, el gusto le durará un par de meses,
hasta que se harte y la deje abandonada.
-En el tiempo es posible agregar temas o
tópicos, no tiene que hablar siempre de lo
mismo.
-Sea auténtico. No trate de fantasear ni de
inventar todo lo que publique. Los lectores son inteligentes y podrán discernir si
se trata de algo real o algo que solo salió
de su imaginación.
-Procure mantener un ritmo de actualización constante. No importa que no sea diario, el secreto es la constancia en la frecuencia, a lo largo del tiempo.
-Registre su bitácora en los principales portales destinados a ello. Uno es http://bitacoras.com/registro/alta.
-No espere recibir cientos de visitas los primeros días. Eso es un asunto de tiempo y
mientras más interesante sea su contenido, más visitantes llegarán a su reducto
electrónico.
-Cuide su ortografía. Es increíble leer textos

perfectamente mal escritos. Una cosa es la
redacción, que puede estar más o menos,
pero lo que no perdona es la ortografía.
Una de las razones del éxito del formato
blog es su énfasis en la colaboración entre
usuarios y bloggers. Quienes comentan en
nuestro sitio no sólo pueden concordar
con nuestros razonamientos, hacernos
notar su disconformidad con nuestras ideas e insultarnos; también, y sobre todo,
pueden complementar la información,
sumar más datos, rectificar algunas afirmaciones, etc. Realmente, un blog es útil
cuando su creador y los lectores contribuyen a hacerlo así.
Posibilidades y características
Como medio de publicación digital de contenido, los blogs presentan características
que les hace especiales, y que son muy
aprovechables desde el ámbito educativo:
Contenido hipertextual y multimedia.Los gestores de bitácoras admiten todo
tipo de archivos multimedia: texto, imagen, audio, vídeo, animaciones flash… y
permiten enlaces a documentos o a otros
sitios Web. Por lo tanto, son herramientas
muy apropiadas para que el alumnado
desarrolle capacidades de expresión hipertextual y multimedia.
Utilización fácil.- Independizando el contenido del diseño y la implementación técnica. A través de asistentes, plataformas
online de gestión y plantillas prediseñadas se simplifica enormemente el proceso de generación de materiales. Esto hace
que los usuarios se centren directamente
en el contenido, sin necesidad de instalar
ningún programa ni de tener conocimientos avanzados de edición HTML. Incluso
se pueden enviar contenidos vía e-mail o
SMS, lo cual abre las puertas a la movilidad y la ubicuidad de usuarios/as.
Organización cronológica y temática de
la información.- Todo el contenido está
organizado por orden cronológico y temático, y es accesible mediante índices temáticos, calendario o motores de búsqueda.
Además, cada artículo que se publica genera un enlace permanente (permalink), que
puede ser referenciado desde otros blogs
o sitios Web. Los enlaces externos o blogroll también están organizados por temas,
y contribuyen a crear una red de sitios afines, un hábitat dentro del ecosistema o
blogosfera. Las categorías temáticas de
contenidos, y los archivos cronológicos
pueden ayudar al alumnado a desarrollar
hábitos de organización de la información,
creando sus propias categorías de artículos, de enlaces, etcétera.

Intercambio de ideas.- Definido por la participación y aportaciones de los usuarios
mediante comentarios a los distintos artículos y contenidos, fomentando el debate, la discusión y el uso responsable del
ciberespacio. La vertiente interactiva es
una de las más atractivas desde el punto
de vista educativo, y sobre todo, desde una
visión constructiva del aprendizaje.
Distintos niveles en el rol de usuario.Hace posible la gestión compartida o colaborativa del blog. Esto, unido a la posibilidad de acceso desde cualquier lugar, y a
cualquier hora, abre grandes posibilidades de trabajo colaborativo, trascendiendo incluso el espacio del aula, y también
el espacio geográfico. Cualquier persona
en cualquier momento y lugar puede colaborar en cualquier blog. Y volviendo a la
organización del contenido, los blogs pueden ser una herramienta excelente de apoyo a proyectos colectivos, a modo de diario de trabajo o cuaderno de bitácora.
Sindicación de contenidos mediante RSS.Esto ha sido uno de los motores de la enorme difusión de los blogs, e incluso ha cambiado la forma de acceder a la información, a través de los lectores y usuarios de
feeds o noticias RSS. Con este tipo de programas podemos conocer el contenido
actualizado de aquellos sitios que nos interesan, sin necesidad de abrir el navegador.
Relación con otras aplicaciones en la red.Más arriba se apuntaba que los blogs forman parte de un hábitat, un ecosistema
de la red, con unos usos y costumbres relacionadas entre sí. Por ejemplo, los blogs,
unidos a otras aplicaciones y servicios de
la Web 2.0, multiplican su potencial al añadir contenido multimedia, marcadores
sociales, o etiquetas (tags) que son leídas
e indexadas por otras aplicaciones.
Pasos para el funcionamiento del blog
· Elección del proveedor de servicios: Entre
los más conocidos se ofrecen algunos de
ellos y su enlace directo para registrarse:
WordPress: http://es.wordpress.com/signup/
Blogger: https://www.blogger.com/start?hl=es
Livejournal: https://www.livejournal.com/
create.bml
Xanga: http://www.xanga.com/register.aspx
O por ejemplo en Edublogs: http://www.aulablog.com/registrarse-como-usuario
· Subir nuestros archivos: Los archivos de
texto se suben de la forma más sencilla
posible, utilizando los espacios reservados
para la edición.
· Actualizar nuestro blog cada cierto tiempo: cada cierto tiempo colgamos en el blog
nuevos comentarios, archivos, locuciones,
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videos, enlaces, fotografías, artículos, etc.
· Comentarios de los visitantes: está abierto a los comentarios de los visitantes.
Los blog siempre se realizan bajo seudónimo. No hay forma de identificar al autor de
los comentarios contenidos en un blog a
no ser que desee ser identificado. Esto permite verter opiniones y revelar información
que de otra forma sería comprometedora.
Los adolescentes son especialmente sensibles a la evaluación social, de forma que
parecen no mostrar nunca auténtica sinceridad en sus comentarios o en su descripción de la realidad tal y como la perciben.
La responsabilidad de quien hace un blog
no se termina en escribir de manera decente sobre cosas interesantes, como sucede
con los periodistas. Además, hay que alentar la participación, aceptar las críticas,
pedir a los lectores que nos ayuden a
encontrar datos difíciles sobre algún tema.
Las herramientas como el trackbak y los
blogrolls reafirman esta posición colaborativa: apuntar al desarrollo de discusiones y a la construcción de una comunidad
de ideas. Por desgracia, todavía mucha
gente tiene problemas a la hora de lidiar
con los comentarios de los demás.
Uso de los blogs en el aula
Mucho se ha escrito sobre el nuevo papel
que deben desempeñar los docentes como
mediadores, guías o gestores del aprendizaje. Para alcanzarlo, es necesario cambios
metodológicos y pedagógicos pero también es imprescindible que se sientan
cómodos con las TIC y que sean capaces
de crear materiales educativos adaptados
a las necesidades del alumnado y sus asignaturas. Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos.
Por ejemplo, para estimular a los alumnos/as en: escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de
manera instantánea de lo que producen,
etc. La creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben
ser puntuales y precisos, en los temas que
tratan. Puede cargar todo desde una plantilla muy sencilla, en donde los estilos de
tipografía se definen de manera muy parecida a la de un procesador de textos como
Microsoft Word. Y el aspecto visual tampoco toma tanto tiempo: es posible definir de una vez el modo en que se presentará nuestro blog con un simple témplate,
que podemos personalizar si queremos, o
dejar tal cual si no nos interesa demasiado darle un toque particular.

Aprovechando las características anteriormente mencionadas, podemos aprovechar
los blogs (edublogs, tratándose del ámbito docente) desde diferentes situaciones
de enseñanza-aprendizaje, entre las que
se citan las siguientes:
Blog de aula, materia o asignatura

Es quizás el más utilizado en el ámbito
educativo. A veces no pasa de ser la página personal del profesorado, pero también
puede ser un complemento a las clases
presenciales, con información adicional y
propuestas de actividades complementarias, a desarrollar utilizando los recursos
que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, soporte multimedia, comentarios,
proposición de enlaces relacionados,…,
etc. Con ello se puede ampliar el contexto presencial del aula, y servir para que los
estudiantes trabajen en casa, en la biblioteca, telecentro, etcétera.
Blog personal del alumnado

A modo de diario individual, sobre sus intereses e inquietudes, aficiones, actividades,
etc. De libre elección por los alumnos/as,
cuidando las actitudes de respeto (etiqueta), y citando los recursos utilizados. Y también participar en las bitácoras de compañeros/as, comentando sus artículos y
haciendo aportaciones, propuestas, etc.
Taller creativo multimedia

Individual o colectivo, sobre argumentos
sugeridos o libres, con la posibilidad de
incluir todo tipo de referencias, en forma
de textos (taller literario), audio (radio, audiciones), vídeo (TV), o de enlaces a otros
sitios. Admite cualquier tema: realidad, ficción, cuentos, reportajes… y el empleo de
múltiples formatos multimedia.
Gestión de proyectos de grupo

Como bitácora colectiva, ya sea para profesorado, alumnado, o trabajos de colaboración entre ambos, donde el profesor o
profesores de distintas materias o centros
asesoren al grupo en la realización de trabajos de investigación. Aquí el blog se revela como un excelente diario de trabajo, que
guarda el rastro del proceso y evolución
del proyecto, y una vez más, trasciende el
espacio ordinario del aula.
Publicación electrónica multimedia

Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas, etcétera. Aquí
aprovecharíamos la potencia de las bitácoras en cuanto a gestión de archivos multimedia, propios o referenciados desde
almacenes de contenidos (Flickr, Odeo,
Youtube…). Ya hemos destacado la facilidad de administración que tienen las
herramientas de creación de blogs, que
permiten conseguir grandes resultados

con sólo saber escribir en un editor de texto. Al potencial multimedia se le unen las
posibilidades de participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y
comentarios de otros usuarios/as; la sindicación mediante RSS, la utilización de
los podcasts, etcétera.
Guía de navegación

Donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o
comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de bitácora o cuaderno de
viajes: un espacio donde se anotan las incidencias y detalles de la navegación; en este
caso comentados por los propios navegantes, que aconsejan, proponen y presentan
a sus compañeros las webs que han visitado y su opinión personal.
Otras herramientas
Existen otras herramientas, como los wikis
y los foros, que vienen haciendo esto desde hace tiempo. Por suerte, se trata de soluciones que pueden complementarse de
manera relativamente sencilla. Pero no hay
que olvidarlo: una distinción importante
entre los blogs como soporte exitoso y otras
formas de presentación de contenidos más
bien fracasadas, como los portales, se debe
a las diferentes formas de aprovechar la
capacidad de colaboración que brinda
Internet, y la mayor facilidad a la hora de
mantener el sitio, tanto en contenido como
en presentación gráfica. No todo es la presentación al lector: a veces hay que ver que
las prácticas de los bloggers y la arquitectura de un soporte tienen mucho que ver
con la definición final del formato.
Conclusión
La enseñanza con y sobre blogs responde
a esta nueva realidad social, puesto que
puede contribuir a gestionar la sobreabundancia de información y a extraer sentido
de la misma. Para un desarrollo efectivo de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la educación debe asumir el reto
de la alfabetización digital de los ciudadanos para que puedan hacer un uso libre y
responsable de los recursos en Internet.
En la enseñanza los Blogs pueden utilizarse para acercarse a los estudiantes de nue-
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vas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales de manera
inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los
estudiantes la posibilidad de mejorar los
contenidos académicos, enriqueciéndolos
con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros.
Para un docente o Institución Educativa,
los Blogs pueden convertirse en la herramienta que permita comunicarse con toda
la comunidad educativa, de manera gratuita. Por ejemplo, mantener informados
a padres de familia y/o acudientes sobre
novedades de los estudiantes o de la institución. Otro uso son los periódicos estudiantiles digitales que pueden publicarse
en un Blog, ahorrando costos de impresión y distribución.
Los blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar y
compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de clase y de actividades.
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Inconvenientes de las nuevas
tecnologías que nuestros
alumnos deben recordar
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

En los últimos años estamos asistiendo a
un desarrollo espectacular de las tecnologías de la información y comunicación, el
empleo de robots, ordenadores y telecomunicaciones está cada vez más extendido en
todos los sectores de nuestra sociedad: económico, político, social, domestico… llegando a afectar al propio individuo en su
comportamiento y sus hábitos sociales.
Inicialmente, estos ordenadores se utilizaron solo en el trabajo y para funciones muy
concretas, pero, poco a poco, se fue popularizando su uso, introduciéndose en los
hogares. Hoy en día, un porcentaje elevado en la población maneja- bien en su casa,
bien en el trabajo-un ordenador; pero esto
no basta, la evolución de las tecnologías que
se desarrolla en torno a él, es tan rápida que
supone un esfuerzo considerable estar al
tanto de las novedades que se producen,
para no quedar desbordados por ellas.
Estamos inmersos en la llamada sociedad
de la información del conocimiento, caracterizada por manejar y recibir grandes cantidades de datos, a través de distintos medios. Prensa, radio, TV, telecomunicaciones… En esta sociedad, con solo disponer
de un ordenador, de un móvil de última
generación, una consola…y acceso a Internet, es factible acceder a múltiples servicios interactivos: tele trabajo, tele banco…

“

ración entre investigadores separados por
miles de kilómetros.
Mediante sistemas de tele enseñanza se
da la posibilidad de estudiar una carrera
universitaria a través de Internet (Universidad Oberta de Catalunya), obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
o acceder a cursos de formación permanente, lo que facilita el acceso a la educación y a la cultura a grupos de personas
que, por su situación económica o localización geográfica, no podrían conseguirlo de otro modo.
Con respecto a la telemedicina, varios
equipos de cirujanos situados en hospitales de distantes han realizado, conjuntamente, operaciones quirúrgicas apoyándose en sistemas de videoconferencia.
Actualmente, cualquier persona con acceso a Internet puede pasar de ser mero receptor de información a convertirse en su emisor, gracias a sistemas que simplifican la
forma en que se publica la información:
blogs, sitios como YouTube… sistemas que
constituyen las nuevas webs sociales.
Estas grandes posibilidades que ofrecen la
sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación presentan, a su vez, grandes inconvenientes:
-Para acceder a toda esa información, se
debe disponer de medios y, además saber
manejarlos. Esto puede producir un desequilibrio social
entre el pueblo aun
mayor que la clásica
división entre ricos
y pobres: los informatizados y los no
informatizados, los
que pueden disponer de los medios
para acceder a la información y los que no
cuentan con ellos…
-El hecho de poder conseguir caso todo lo
que se desee sin salir de casa trae consigo
que no se necesite salir de ella, se tiende a
comunicarse cada vez más con el ordenador y menos con sus semejantes, lo que a
juicio de muchos, llevara al deterioro de
las relaciones humanas y a la perdida de
los valores sociales. Como ejemplo hay que
ver el tema de Tuenti entre los adolescentes a los que damos clases.

Actualmente, cualquier persona
con acceso a Internet puede pasar
de ser un receptor de información a
convertirse también, en su emisor

Una de las ventajas de esa sociedad de la
información es que elimina las barreras
geográficas, ya que cualquier persona, este
donde este, puede acceder a la información que necesite; así se puede visitar un
museo situado en el polo opuesto del planeta, consultar los libros de una biblioteca, e incluso cursar estudios en distintos
centros, sin moverse de casa.
Además, las investigaciones encuentran
una rápida difusión y se enriquecen con
nuevas ideas, ya que es posible la colabo-

-La informatización de tareas en todos los
aspectos de la vida cotidiana nos hace
depender de las maquinas. Es sorprendente, pero ocurre, que toda la actividad de un
ministerio se paralice porque “se ha estropeado un ordenador” o “se ha caído una
red”. Descargamos nuestra responsabilidad en un ordenador.
Como dice Davis y R. Herh, “el ordenador
piensa, el ordenador sabe, el ordenador
recuerda, el ordenador aprende, el ordenador dice. Lo cargamos, le instruimos, le
damos órdenes. Si no obtenemos lo esperado, la culpa es del ordenador”.
-El ordenador está programado para hacer
realidad modelos matemáticos concretos,
correspondientes a ciertas estructuras
sociales y económicas.
La respuesta que se obtenga dependerá
del modelo con el que el ordenador haya
funcionado. El consejo que nos proporciones dependerá del criterio que se utilice
acerca de lo que conviene, pero no sabemos quién determina ese criterio. No hay
elementos neutros, sus diseños imponen
y condicionan su aplicabilidad y es quien
los utiliza quien los configura en función
de su cultura y de sus intereses.
-Que se consolide la falsa idea de que en Internet está toda la cultura, y se limite la lectura a las páginas web, las wikis o los blogs,
a la visualización de videos de YouTube…
en las que la información puede estar poco
seleccionada y contrastada, y en las que la
exposición de ideas puede ser superficial.
En relación con lo anterior, uno de los
mayores riesgos es que se les dedique tanto tiempo a estas tecnologías que eso impida acceder a otras manifestaciones de la
cultura y de las relaciones humanas, necesarias para un desarrollo equilibrado de la
personalidad. Creo que desde el instituto,
esta es una idea que debemos transmitir
constantemente a nuestros alumnos, incapaces a veces de desengancharse de la red
y hacer de la red su “modus vivendi”.
Bibliografía
Davis y R. Hersh: “Las nuevas tecnologías de la
información”.

Didáctica13
número 42 << ae

[Mª Ángeles Sousa Gienl · 32.033.824-E]

En los últimos años se está utilizando el término de nuevas tecnologías y en las aulas
existen multitud de recursos como el ordenador o la pizarra digital. El uso del PC en
clase es necesario pues motiva al alumnado a tender a las explicaciones del docente.
Las nuevas tecnologías, que deben ser utilizadas con responsabilidad y con la supervisión de un adulto, ofrecen oportunidades
ilimitadas (proponer ejercicios de búsqueda de información en grupo y su puesta en
común; utilización de videos y fotografías
para reforzar el aprendizaje; acceso a innumerables blogs con ejercicios resueltos, que
pueden permitir a los alumnos realizar más
práctica). Concretamente, en la enseñanza, internet nos ofrece una serie de recursos que tenemos que abordar por todo lo
positivo que nos va a aportar, como son:
· La multimedia (texto, imagen, vídeo,
audio).
· Recursos comunicativos (correo electrónico, charlas, foros, programas de comunicación en directo).
· Materiales de información (páginas web,
descargas).
· Acceso a la información ilimitado
· Permite el uso y la distribución de material en multiplataforma (texto, vídeo audio,
imagen).
Además de poner a disposición de los profesores y alumnos estos recursos proporciona nuevos métodos de aprendizaje, es
un elemento motivador y hace al alumno
parte más activa de la clase. También
potencia el desarrollo de capacidades que
les permitan recopilar y comprender adecuadamente dicha información.

Utilización de nuevas
tecnologías en el aula
Utilizando Internet se podrán plantear
actividades de búsqueda de información,
utilizar imágenes para la explicación y la
práctica de los contenidos de las unidades, realizar ejercicios utilizando vídeos,
imágenes, audio y juegos que les permita
acercar el mundo real a los conocimientos que deben ir adquiriendo y que , en
algunos casos, son demasiado teóricos.
Se deben dar las clases utilizando Internet, por ejemplo, un 50% de las horas de
la programación pero hay que tener en
cuenta el nivel de los alumnos, la edad y
los recursos del centro. Por otro lado hay
que conservar los métodos tradicionales
que durante tantas generaciones nos han
ayudado a formarnos y que son parte de
nuestra cultura.
Los dos principales problemas con los que
se encuentran los menores en Internet son
los contenidos inapropiados y el contacto con extraños. El acceso a contenidos
que puedan ser dañinos para los infantes
es sencillo y a menudo casual, por ejemplo a través de una palabra de significado
ambiguo introducida en un motor de búsqueda. Asimismo, el anonimato de los
chats permite a los adultos entrar en contacto con menores. Las mejores armas para
proteger a los niños en la Red son la educación y la información.
Del mismo modo que preparamos a los

“

Un problema con el
que se encuentran los
menores en Internet
son los contenidos
inapropiados para niños

niños para “sobrevivir” en una gran ciudad hay que hacerlo con la Red, tanto los
padres como los educadores deben guiar
sus pasos hasta que tengan una formación
y educación adecuada que les permita diferenciar los peligros y navegar solos.
Hay numerosas páginas web que ofrecen
consejos más o menos técnicos para familias, profesores e incluso para los niños,
entre ellos: colocar el ordenador en un
lugar público de la casa, crear una página
de inicio con enlaces a sitios de confianza
e interesantes para los hijos, crear listas de
favoritos con el mismo propósito, informarse y advertir sobre cómo proteger los
datos personales y sobre el peligro del
correo no deseado (spam), los virus, etc.
Desde sus hogares y desde los colegios es
imprescindible hacer hincapié en los peligros y concienciarlos del uso responsable.
Los principales factores que debemos controlar son el acceso a contenidos no autorizados y evitar el contacto con extraños.
Para controlar las páginas a las que se acceden se puede utilizar:
· Programas que permiten crear filtros para
restringir el acceso según patrones predefinido, por ejemplo, denegar el acceso a páginas en las que aparezca la palabra “sexo”.
· Trabajar en modo Off-line, es decir,
copiando todas las páginas a consultar en
el disco duro del servidor de la red local
del aula, de esta manera se asegura que
sólo se consultan las páginas seleccionadas por el profesor. Esta forma de trabajo
tiene la ventaja que los alumnos sólo acceden a los contenidos que han sido seleccionadas por el docente. El inconveniente es que se limita la creatividad e impide
el desarrollo de la capacidad de búsqueda
y análisis de información.
· Crear páginas de inicio con los enlaces
que hemos seleccionado para impartir las
clases.
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Pizarras digitales
[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

El avance y desarrollo de las tecnologías
en todos los ámbitos del saber es un hecho
innegable y el ámbito escolar no se puede
quedar atrás. Es mucha la gente que piensa que los niños/as de hoy en día nacen
sabiendo utilizar las nuevas tecnologías.
Muchos se sorprenden de la facilidad con
la que estos pequeños saben poner películas en el DVD, usar los teléfonos móviles de sus padres, los ordenadores… Por
eso y por la influencia que tienen en la vida
cotidiana se han de modernizar los métodos de enseñanza.
En España la inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas se pudo ver con el uso
de proyectores, videos y DVD, de ordenadores, juegos interactivos para el ordenador… pero todo eso poco a poco se ha ido
quedando obsoleto en los nuevos tiempos.
El nuevo Plan Bolonia habla de la introducción de nuevas herramientas y métodos, empleando para ello sobre todo el uso
de las nuevas tecnologías.
La pizarra digital consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, el cual
en su pantalla, fina y plana, refleja lo que
aparece en el ordenador. Aunque en un
futuro cercano se incorporará el ordenador en el propio hardware de la pizarra.
Recibe el nombre de pizarra porque en ella
se puede anotar y dibujar, y se llama digital, porque soporta formatos informáticos
digitales.
La pizarra digital en la clase aumenta las
posibilidades de acercar la realidad del
mundo que les rodea a los niños/as, puesto que su uso en el aula, permite acceder
a la gran base de datos y conocimientos
que se encuentra en internet, además de
poder, cooperar y compartir con alumnos/as y maestros/as de diferentes puntos geográficos todo tipo de trabajos y
materiales, y poder debatir o comunicarse con ellos/as en tiempo real.
Lo que se pretende también es acabar con
el aula de informática. Ésta sólo la podían
utilizar los alumnos/as en momentos puntuales y en la mayoría de los casos debían
compartir el ordenador; además el traslado hasta dicha aula suponía una pérdida
de tiempo para los profesores/as bastante considerable. Normalmente en la mayoría de los colegios, los niños/as se sentaban por parejas para compartir ordenador, ya que el número de éstos solía ser

reducido, y el docente no podía controlar
todo el tiempo si los pequeños/as estaban
haciendo un uso correcto de éstos, es decir,
si estaban haciendo lo que se les pedía.
Una de las ventajas que tienen las pizarras
digitales es que forman parte de la conocida como “tecnología limpia” puesto que
no suelen dar problemas y en caso de que
algún día fallen, el profesor/a podrá seguir
su clase de la manera tradicional, sin suponer ninguna pérdida del tiempo. En las
aulas de informática solían darse más problemas: ordenadores con virus, otros a los
que les costaba encenderse, otros en el que
Internet iba muy lento…
Gallego y Alonso, en 1999, nombraron cinco de las características que consideraban
más importantes del siglo XXI:
-Se basará en el conocimiento.
-Verá un aumento exponencial de flujo de
Información.
-Se caracterizará por los cambios rápidos
y la mutabilidad y falta de permanencia.
-Experimentará una dialéctica compleja
entre la globalización y un aumento de
descentralización de Organizaciones. Instituciones y sistemas.
-Se orientará “hacia la relación”.
La pregunta está en sí la pizarra digital se
ajusta a estas características ya que eso
supondría su permanencia o no en la enseñanza. Su buena acogida entre los docentes se debe en buena parte, a su fácil uso
y sobre todo a su gran utilidad en el aula,
acogiendo a estas cinco características,
puesto que la pizarra digital facilita la búsqueda del conocimiento, de la información -que además se encuentra constantemente actualizada gracias a Internet-, lo
que también se relaciona con la característica de cambios rápidos y mutabilidad.
Además de ello, se puede decir que las
pizarras digitales fomentan las relaciones
entre los docentes y los alumnos/as, gracias a que todos interactúan y participan
a través de ellas.
Estas pizarras permiten preparar sus clases a los profesores/as de forma más atractiva para los pequeños/as, ya que en ellas
pueden añadir dibujos, esquemas, fotos…
todo ello siempre considerando que el
docente ha recibido la formación necesaria para poder sacarle el máximo partido
a éste recurso didáctico. Además, son pizarras táctiles por lo que permiten interactuar sobre su propia pantalla.

Como siempre que aparece algo nuevo
existen detractores que ven estas pizarras
como una dificultad añadida a su trabajo.
Seguramente opinan esto porque aún no
han podido manejar ninguna de ellas en
sus aulas y desconocen su funcionamiento y utilidad. Otros docentes más innovadores, en cambio, desean poseerlas y usarlas en su aula.
Es lógico que el primer día que un profesor/a trabaja en su aula con una pizarra
digital se pueda agobiar un poco por no
saber usarla o simplemente por el hecho
de no saber darle el máximo partido, pero
es un proceso por el que hay que pasar.
Sobre todo el docente debe haber recibido la formación necesaria para poder utilizarla de la mejor manera posible. Pero
cuando la domine se dará cuenta de que
son muchas las ventajas de usar la pizarra
en su aula. Por ejemplo, podrá centrar la
atención de sus alumnos/as en ésta nueva pizarra, mostrarle los contenidos de forma atrayente, haber preparado desde su
casa estos contenidos para luego mostrarlos en la pizarra, crear contenidos didácticos fomentando así también la participación de sus alumnos/as e incluso preparar
actividades de colaboración en el aula.
Por su parte, los alumnos/as aumentan su
participación involucrándose más en clase.
Con este método didáctico los alumnos/as
se esfuerzan más por aprender, despiertan
su interés y aumentan la motivación.
Esto supondrá también el uso de nuevas
metodologías en clase que deben considerar la creación de contenidos, la gestión
de la información, la motivación de los
alumnos/as, la interacción con los contenidos y la atención.
Todavía no se sabe que pasará realmente
con el uso de estas pizarras pero de
momento se puede decir que con su uso
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el profesor/a ha de tratar de potenciar
las nuevas metodologías que se le ofrecen
con esta nueva herramienta de trabajo. Es
un recurso de gran valor y apoyo para su
tarea en el aula. Con ella tanto el profesor/a
como el alumno/a podrán utilizar su creatividad e imaginación.
Bibliografía
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[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

Para comenzar a desarrollar este tema, que
mejor forma de hacerlo que explicar y definir qué es una Webquest. Desarrollada por
primera vez en 1995 por Bernie Dodge, es
una actividad de indagación e investigación
enfocada a que los estudiantes obtengan
toda o la mayor parte de la información que
van a utilizar y que se encuentran existentes en Internet. Han sido ideadas para que
los estudiantes tengan un buen uso del
tiempo y se enfocan a utilizar la información, más que en buscarla, y en el desarrollo de sus pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. Se trata de una
actividad que va más allá de la mera búsqueda en Internet y de la reproducción de
la información encontrada. Los alumnos
deben aprender a buscar y seleccionar información de distintas fuentes de manera crítica, sintetizarla, relacionarla y generarla en
un nuevo producto. Las Webquest implican, por tanto, una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento guiado y que integra los principios de constructivismo y el aprendizaje cooperativo.
Las Webquest son actividades simples en
su diseño y a la vez muy ricas en cuanto al
potencial de aprendizaje que poseen por la
diversidad de competencias que los alumnos han de poner en juego:
Competencias tecnológicas:
-En la investigación: navegar en Internet,
buscar, descargar información, documentos de texto, imágenes, multimedia, intercambio de archivos, comunicación con
otras personas a través de Internet, etc.
-En la elaboración de la tarea final: manejo de diferentes programas informáticos
(Word, editor de imágenes, de textos, crear presentaciones multimedia, etc.).
Competencias intelectuales:
El alumnado dede desarrollar habilidad de
lectura comprensiva y crítica, de análisis,
selección y síntesis de la información, elaboración creativa de nuevos productos, competencias de aprendizaje autónomo y por
descubrimiento, procesos de autoevaluación del trabajo y del aprendizaje propio, etc.
Competencias sociales:
Involucrarse en una Webquest implica desarrollar:
-Habilidades de trabajo en grupo, de comunicación, saber escuchar y opinar sobre el
trabajo de otros.
-El aprendizaje compartido, los alumnos se
enseñan unos a otros y se estimulan mientras se esfuerzan en un trabajo motivador.
-La responsabilidad individual y de grupo:
el grupo es responsable de completar la
tarea, y cada individuo asume la responsa-

Webquest: diseño y utilidades
en el ámbito educativo
bilidad que le corresponde por la tarea en
la que se ha implicado.
En cuanto a los tipos de Webquest, la literatura recoge dos taxonomías diferentes:
-En función de su destinatario: se distinguen entre Webquest enfocadas al alumnado y las enfocadas al profesorado.
-En función de su duración: distinguen
entre las de corto plazo ( duración de una
a tres sesiones) y de largo plazo( duración
de una semana a un mes).
Estrucura de la Webquest
La Webquest se estructura en seis elementos:
Introducción: En ella se presenta una información y orientación general sobre elk tema
en el que tendrán que trabajar. Se sitúa a
los alumnos, se trata de presentar la actividad de una manera atractiva y divertida, de
forma que capte la atención y el interés de
los alumnos desde el primer momento.
Tarea: Es la descripción general del producto final que los alumnos deben presentar
después de haber trabajado en la Webquest.
Estas actividades pueden ser productos
como: un periódico, una presentación multimedia, un montaje en vídeo, una exposición oral, etcétera.
El autor Bernie Dodge agrupó las diferentes tareas de una Webquest en doce categorías diferentes:
-Tareas de repetición.
-Tareas de recopilación.
-Tareas de misterio.
-Tareas de periodísticas.
-Tareas de diseño.
-Tareas de construcción de consenso.
-Tareas de persuasión.
-Tareas de autoreconocimiento.
-Tareas de producción creativa.
-Tareas analíticas.
-Tareas de juicio.
-Tareas de científicas
Proceso: Es la descripción de los pasos a
seguir para la realización de la tarea. Se trata de especificar las distintas actividades y
de definir cómo va a participar en ellas cada
uno de los integrantes del grupo. Debe ser
una descripción clara y operativa.
Recursos: Para evitar que los alumnos se
pierdan navegando sin rumbo, las Webquest
incluyen un listado de sitios web que el creador ha localizado y que va a guiar las investigaciones de los alumnos. Necesariamente no todos los recursos que se sugieren tiene que estar en Internet, otras referencias

bibliográficas, búsqueda en archivos, estudios de campo, también pueden ser parte
de los recursos que se proponen.
Evaluación: En ella se especifican criterios
de evaluación que se van a tener en cuenta para valorar la tarea que los alumnos han
de realizar. Estos criterios de evaluación han
de ser claros, relevantes, descritos operativamente y precisos. Para esto es muy útil
utilizar plantillas de evaluación. Es un apartado útil pues ayuda a los estudiantes a
saber qué se espera de su trabajo, sirviendo de esta manera como un factor motivador que estimula y orienta hacia un trabajo de mayor calidad.
Conclusión: Es la forma de cerrar la “aventura”. El objetivo es resumir la experiencia
y establecer un diálogo con el alumnado
que contribuya a contemplar el aprendizaje y ayudar al mantenimiento y la transferencia de lo aprendido.
Además, este mismo autor, creador de las
Webquest, en su artículo “Cinco reglas para
escribir una fabulosa Webquest”, propone
una serie de sugerencias útiles para la creación o la adaptación y mejora de otras ya
existentes. Algunas de estas orientaciones
son las siguientes:
-Encontrar páginas web realmente buenas.
SE trata de localizar página que tengan
información realmente relevante, que sean
atractivas de leer para los alumnos y que
estén actualizadas. La calidad de los sitios
web será unos de los elementos clave.
-Cuando vayamos a utilizar Webquest diseñadas por otros docentes es conveniente
revisarlas con detenimiento. Comprobar
que los recursos que ofrecen siguen disponibles en la red, que las tareas que plantean son adecuadas para los objetivos que
queremos alcanzar.
-Organizar adecuadamente el grupo de
alumnos. La Webquest en la mayoría de los
casos implica que el alumnado trabaje en
grupo. Por tanto, los conocimientos que
tenga el docente en los principios de trabajo colaborativo y sus habilidades para organizar y manejar grupos de trabajo, son de
vital importancia. En gran medida el aprendizaje con una Webquest ocurre fuera del
ordenador cuando los alumnos comparten
la información que han encontrado, discuten, encuentran e integran soluciones para
el problema que se les ha planteado. El formador deberá asignar actividades diferenciadas a cada miembro del grupo y cuyo
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resultado necesita de todos los componentes del equipo para conseguir la tarea final.
-Motivar a los participantes a pensar. Una
Webquest no debe ser u recurso que lleve
a los alumnos a buscar una serie de informaciones, copiarlas y pegarlas para crear
una presentación multimedia. Para superar esta posible limitación, la clave está en
la tarea que proponemos, en lo que le pedimos al alumnado que haga con la información que ha encontrado. A la hora de realizar una Webquest es importante ser creativo en el diseño de estas tareas de manera
que impli1quen más cosas que una simple
producción de lo encontrado y que lo involucre a los estudiantes en la solución de problemas, diseño, creatividad, discusión, etc.
-Monitorizar el trabajo de los alumnos. Revisando si tienen algún problema en la navegación, escuchando sus planteamientos y
facilitando otras informaciones, ayudas o
sugerencias que se consideren oportunas...
-Aprovechar todo lo que ofrece Internet, ya
que no es solo una red de ordenadores y
una fuente inmensa de información, Internet es también una red de personas. Esto
implica otra forma de utilizar la red, motivar a que los alumnos se pongan en contacto con otros centros, con otros alumnos,
con otras personas expertas en los temas
que se este trabajando para obtener más
información , compartir experiencias , etc.
Orientaciones prácticas para trabajar con
una Webquest
Se ha realizado esta página para que tanto
alumnos como profesores puedan aprender cómo realizar una Webquest. Se planteará siguiendo los pasos antes descritos.
Colorilandia “El país de los colores”
Introducción

Se ha elegido el concepto de los colorilandia ya que se pretende enseñar los colores.
Esta página web ha sido realizada para
poder ayudar al profesor en su difícil tarea
de enseñar al alumnado. Proporcionamos
diferentes tipos de actividades para podérselos enseñar.
Objetivos

1. Saber identificarlos teniendo los objetos
delante.
2. Saber unir el nombre con el color y grafías.
3. Saber nombrar objetos con esos colores.
4. Desarrollar la motricidad fina al colorear.
5. Conocer los colores y saberlos en la lengua nacional.
6. Conocer las letras por medio del color.
Contenidos

-Reconocimiento de los colores.
-Recuerdo de los colores.

-Diferenciación entre claro y obscuro, etc.
-Asociación de los colores a objetos
-Reconocer los colores,
-Recordar los colores.
-Diferenciar entre claro y obscuro.
-Asociar los colores a objetos
-Agrupar los elementos según el color.
-Expresión de sentimientos relacionados
con esos colores
-División de la clase por grupos. Cada grupo es un color.
· Espacio: El aula.
· Tiempo: Desde el primer trimestre.
· Duración: Todo el año.
Tareas y proceso

1. Para enseñar los colores es mejor hacerlo de uno en uno. Empezar por un color vivo
(no empezar con otro color hasta que no
esté aprendido). Colores a enseñar: rojo,
amarillo, azul, verde, blanco, negro, naranja, morado, gris, marrón y rosa. Juntar dos
o tres objetos de un color, buscar objetos
de ese color en el entorno y la ropa y clasificar a los objetos de ese color y los que no
lo son.
2. Explicación de los colores mediante relación del color del objeto que enseñamos
con las prendas de los niños. Posteriormente con objetos de clase y cotidianos.
3. Que cada niño nombre todos los colores
que llevan las prendas que tiene puesto.
4. Formamos un círculo con todos los niños
de la clase y, en mitad de él, dejamos los
bloques lógicos que poseemos (de diferentes colores: Amarillo, rojo, azul y verde, y de
diferentes formas, triángulo, cuadrado y círculo y de diferentes tamaños y grosores).
Dejamos que los niños se familiaricen con
ellos y que se pregunten unos a otros el
color.
5. Identificación de colores mediante canciones: ‘La niña vestida de azul’, ‘El arco iris’,
etcétera.
6.- Darles un folio en el que hay un balón
de baloncesto y tienen que pintarlo de rojo.
Esta misma actividad vale si en la hoja hay
un limón tiene que pintarlo de amarillo.
7. Adivinanzas:
-Blanco es, la gallina lo pone, en la sartén
se fríe, y por la boca se come: el huevo.
-Soy roja como un rubí y llevo pintitas
negras; me encuentras en el jardín, en las
plantas o en la hierba: la mariquita.
-Con grandes ojos, verde esmeralda, que
alegre canta junto a las charcas, y salta, y
salta.: la rana.
-De verde me volví negra y me molieron
con tino, hasta que al final de todo di mí
hicieron oro fino: la aceituna.
-Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga espera: la pera.

-Soy un color muy brillante que al azul no
puedo ver, porque cuando estoy con él me
pongo verde al instante: amarillo.
-Soy el color de la cuaresma y el color del
cardenal; también visto a las violetas y a
otras muchas flores más: el morado.
8. Repartir papel charol y que el niño haga
bolas de colores y las ponga en un folio en
el que hay un paraguas (puede elegir que
el paraguas sea de diferentes colores o uno
sólo ya que no queremos negarle la libertad de su creatividad). Al finalizar dicha
tarea, el niño nombrará de qué colores ha
rellenado el paraguas.
9. Hacer seriaciones: meter las bolitas de
madera de colores en un cordón (tipo collar)
Deben seguir el orden establecido.
10. En una ficha se les pone un color y hay
que dibujar objetos con ese color.
11. Se entregarán láminas a los niños para
que las coloreen.
Recursos

Algunas de las páginas web que pueden ser
visitadas para tratar este tema son:
-www.primeraescuela.com
-www.casadecolores.org
-www.internenes.com
-www.guiainfantil.com
Evaluación

La evaluación que se llevará a cabo contemplando algunos hitos como pueden ser:
-Se sale de los bordes.
-Deja espacios en blanco.
-Conoce los colores primarios.
-Sabe llegar a los colores secundarios.
-Sabe relacionar la palabra del color con un
objeto correspondiente.
Conclusión

Se pretende usar esta unidad didáctica para
que los niños se familiaricen con el ordenador y el acceso a Internet, ya que cada
vez está más presente la informática e Internet en la vida cotidiana.
Bibliografía
Bernardo Carrasco (1997). Técnicas y recursos
para el desarrollo de las clases. Madrid. Ediciones
Rialp, S.A.
Martínez Salanova (1998). Medios, recursos y
tecnología didáctica para la Formación Profesional Ocupacional. Huelva: FACEP.
Wade, P.A (1995). Cómo elaborar herramientas
de aprendizaje de alto impacto. Madrid: Editorial
Centro de Estudios Areces.
Web del Proyecto Wikipedia, la enciclopedia libre:
http://es.wikipedia.org
Grupo EMIC (Educación Medios Informática y
Cultura).
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La escuela rural en pos de
la igualdad ‘tic’nológica
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Estamos inmersos en la nueva sociedad del
conocimiento y la información y, al igual que
en la ciudad, las nuevas tecnologías deben
inundar las escuelas rurales aunque éstas no
cuentan con las mismas instalaciones y posibilidades que las anteriores. Algunas características de la escuela rural son las siguientes:
única en la localidad, multigraduación en sus
aulas, son escuelas unitarias y pequeñas graduadas incompletas, situadas en pequeños
núcleos de población con pocos habitantes.
Gimeno Sacristán parte de que estamos entrando en la sociedad post-industrial, del conocimiento y de la información que reclama
de la educación escolar una respuesta adecuada si no quiere quedar al margen de los
circuitos de comunicación de cultura y conocimiento. Para que esto se dé, a la escolarización y al currículo se les plantean retos clave.
-El primero residen en encontrar adecuados
criterios de selección de contenidos.
-A la escuela, le ha salido una competidora
conocida como escuela paralela, con su currículum paralelo que compite con el académico, anclado en las viejas tradiciones comunicativas escolares. El currículum escolar se
devalúa por la sencilla razón de que deja de
monopolizar la función de transmisión cultural que tuvo en el sistema escolar.
-Esa devaluación cultural del currículum
debería obligar a volver a pensarlo y a meditar sobre la urgente necesidad de potenciar
culturalmente a los profesores desbordados
por esos otros difusores de cultura.
Las nuevas tecnologías de la información
plantean un concepto más exigente de alfabetización. La formación del profesorado es
la base, ya que no todos los maestros y profesores poseen los conocimientos adecuados
en la materia, por lo que difícilmente podrán
transmitírselos a los alumnos y las alumnas.
Hoy, no estar a la orden del día tecnológicamente equivale al analfabetismo que se producía cincuenta años atrás; la diferencia radica en la posibilidad de disponer de los medios,
ya que lo que antiguamente era un lápiz y un
papel, hoy es un software y un hardware. Las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías bien merecen que el profesorado ejercite su competencia digital y ofrezcan a las
generaciones venideras (ya sea en la ciudad
o en la escuela rural) la oportunidad de adquirir y manejar la alfabetización del siglo XX.
En la nueva sociedad, las fuerzas productivas

tienen que estar altamente cualificadas, ser
creativas y cada vez más autónomas, condiciones ligadas enteramente a la educación.
Gairín, destaca para el futuro: la necesidad de
una educación más racional, crítica, libre, universal y más plural; una educación más diversificada y mejor adaptada a los colectivos
sociales; una educación continua o permanente que integre teoría y práctica, compatible con el trabajo durante toda la vida; y una
educación modernizada que utilice los últimos adelantos de la tecnología.
Es de carácter obligado asegurarse de que las
nuevas tecnologías tienen acceso a todos por
igual, evitando crear una sociedad dividida
entre la élite y el resto. La igualdad de oportunidades ha de ser el objetivo prioritario de
todos, comenzando por el gobierno y los sindicatos y acabando por la autonomía de cada
centro. Le corresponde a la escuela, como institución social y de servicio público, solucionar esos problemas y posibilitar que todo docente tenga los requisitos mínimos para defenderse en la sociedad postmoderna, que
demanda una renovación de las instituciones escolares del futuro a fin de que preparen
a sus alumnos para convivir con sus nuevas
exigencias, tarea cuya responsabilidad recae
en los profesionales de la educación.
En la sociedad del conocimiento, la capacidad de adaptarse a las posibilidades de las
que se disponen regirán gran parte del éxito
de cada centro y, por tanto, de cada alumno/a.
De esta manera, es importante concienciar a
la comunidad educativa de que cada contexto posee características únicas y exclusivas,
y lo importante es saber aprovechar al máximo el rendimiento que éstas nos ofrecen.
Desde el mundo rural, la ciudad es vista como
un lugar de bienestar en el que se abren unas
oportunidades que no pueden compararse a
las del pueblo. Si nos limitamos a ofrecer servicios aislados en el mundo rural será como
llenar una piscina gota a gota para paliar sus
necesidades. La senda a seguir es caminar hacia un mismo objetivo, trabajar conjuntamente entre la ciudad y el mundo rural para que
los logros y progresos sean paralelos. La mejora del medio rural se logrará con la mejora de
todos sus servicios formando una red de servicios sociales integrados, cuyo punto convergente de sus esfuerzos sea el medio rural.
Uno de los objetivos es integrar ciclos de formación profesional en los institutos ubicados en las distintas áreas educativas rurales,

de esta manera se ofrecen otros caminos y
posibilidades alternativas al abandono o el
fracaso escolar. Sería interesante realizar un
estudio en cada localidad para conocer los
intereses e inquietudes de los alumnos/as ya
que, dependiendo de la ubicación, cambiarán así sus prioridades de formación.
Cuando desde la administración se apuesta
por organizar la educación no universitaria
mediante Áreas Educativas, se está posibilitando el acceso, tras la escolaridad obligatoria, a cualquiera de los bachilleratos, y a los
diferentes grados de Formación Profesional
Específica. De esta forma no sólo los alumno/as se quedan en las localidades y en los
pueblos que habitan, sino que éstos se desarrollan social, cultural y económicamente.
Otro aspecto a tener en cuenta en el mundo
rural es paliar uno de los problemas más graves que está sufriendo éste en las últimas décadas, que no es otro que la despoblación. Evitar la huida de la gente joven a las ciudades
buscando oportunidades laborales y personales es un efecto secundario a tener muy en
cuenta a la hora de apostar por el mundo rural.
Por sus características, la escuela rural posee
una serie de ventajas de cara al docente, algunas son las siguientes:
-Se observan actitudes más positivas del profesorado hacia el trabajo escolar y mayor colaboración entre los docentes.
-El profesorado de estas escuelas desarrolla
un enfoque pedagógico más coherente y significativo hacia su grupo-clase.
-Los docentes muestran mayor tendencia a
integrar áreas curriculares o interdisciplinaridad.
-La cercanía de la escuela rural posibilita unas
relaciones interpersonales de mayor calidad.
Todo lo que rodea al futuro del mundo rural
en cuanto a educación se refiere tiene un claro objetivo: la igualdad de oportunidades.
Cuando en las ciudades aparecen cientos de
proyectos educativos cada curso escolar y
nuevos avances tecnológicos es de vital
importancia trasladarlos e integrarlos en las
escuelas rurales para no crear así dos mundos educativos paralelos, ya que de esta
manera se aceleraría la desaparición y la despoblación de una de las insignias de cada
pueblo, como antiguamente la llamaban: el
aula de la sabiduría.
Bibliografía
Antúnez, S. y Gairín, J. (2006). Organización Escolar. “La práctica y fundamentos”. Grao editorial.
Carmena, G. (1985). La escuela en el medio rural.
Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.
Sacristán, G. (1997). Docencia y cultura escolar.
Buenos Aires. Lugar Editorial-IDEAS.
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¿Sirven para algo
las dietas? Principios
didácticos básicos
para educar nuestros
hábitos alimentarios
[Rosa Adela García Valenciano · 42.829.517-K]

¿Sirven para algo las dietas? Eso es algo
que todo el mundo puede responder, sólo
hay que pensar en las personas de nuestro
alrededor que han seguido en alguna ocasión una dieta, ¿cuánto tiempo han durado sus efectos?, es decir, ¿conoces a mucha
gente que haya mantenido dicha pérdida
de peso durante, por ejemplo 10 años?
Es muy habitual estar a dieta siempre aunque sea de manera interrumpida, lo cual
debería hacer plantearnos que, seguramente, si queremos perder peso de una
forma definitiva seguir una dieta no sea el
método más efectivo. Además ¿por qué
salen dietas nuevas todos los años? Si son
tan fantásticas y efectivas, ¿por qué pasan
de moda con tanta rapidez? Evidentemente porque no existe ninguna dieta con la
que se pueda perder peso sin esfuerzo.
Es mucho más fácil prevenir el sobrepeso
que intentar dar marcha atrás a sus efectos. Debemos tener en cuenta que los hábitos alimentarios empiezan a una edad muy
temprana y esta es la clave tratar de cambiar los hábitos alimentarios, pero esto es
lo realmente difícil y es por eso que es tan
importante cuando perdemos peso y esta
pérdida la mantenemos durante muchos
años (antes pusimos el ejemplo de 10
años). La importancia radica en que si conseguimos esto hemos modificado en parte nuestros hábitos alimentarios y por tanto estaremos intentando ganar la batalla.
Los hábitos alimenticios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente, por un consumo excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a las
ingestas recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la
población y, cualitativamente, por un tipo
de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal.

La dieta española responde a estas características, si bien tiene como ventaja frente a otros países europeos, la presencia de
un mayor consumo de vegetales (legumbres, verduras, ensaladas y frutas), un
mayor consumo de pescado (España es el
segundo país del mundo consumidor de
pescado después de Japón), y el uso de
aceites de origen vegetal para cocinar (con
predominio del aceite de oliva).
Su situación geográfica le permite estar
encuadrada entre los países consumidores de la dieta mediterránea, considerada
como muy saludable y equilibrada.
Es recomendable no tratar de cambiar
dichos hábitos de uno forma drástica porque esto lo único que consigue es:
-Aburrir a la persona que terminará abandonando el plan fijado en un corto espacio de tiempo porque el sacrificio es demasiado grande.
-Perder los kilos que nos habíamos propuesto y a partir de ahí volver a los hábitos anteriores y por lo tanto al mismo peso, o incluso más, en un corto espacio de tiempo.
Para ser efectivos hay que marcarse pequeños logros aunque esto suponga perder
sólo un kilo cada mes, incluso menos; pero
si conseguimos esto estaremos en el buen
camino porque simultáneamente a la pérdida de peso estamos modificando nuestros hábitos alimenticios y esto sí puede
durar toda la vida.
Recomendaciones para la modificación
de hábitos alimentarios
1. Realizar hasta 6 comidas diarias, 4 principales y 2 más frugales.
2. Quince minutos antes de comenzar las
comidas principales puede consumirse un
caramelo ácido sin azúcar, un vaso de
zumo de zanahoria, tomate o cualquier
otro, siempre que se trate de una fruta o

una verdura baja en calorías, para aumentar la sensación de saciedad.
3. Tomarse el tiempo necesario para comer,
no comer apurado, sentarse tranquilo,
masticar bien, saborear la comida. Recordemos que la sensación de saciedad tarda 20 minutos en notarse pues es el tiempo que tarda en llegar el mensaje a nuestro cerebro, además masticando despacio
la sensación de saciedad es más duradera, se bebe más agua durante las comidas
y se disminuye el aporte calórico diario.
Tiempo estimado: 30 a 60 minutos.
4. Tomar entre 8 y 10 vasos diarios de agua
(2 l.–2,5 l.), más infusiones de cualquier
tipo, zumo de frutas permitidas, etc.
5. Respetar los horarios de la comida: no
se debe saltear ninguna comida.
6. No estar pendiente de la balanza, solo
debe pesarse una vez por semana o cuando se va a la consulta para los controles y
siempre en la misma balanza.
7. Ir al supermercado después de una
comida o lo que es lo mismo, sin sensación de hambre, para ser más racionales a
la hora de elegir los alimentos adecuados.
8. En caso de sufrir de ansiedad, tener en
el frigorífico un botiquín de emergencia,
utilizar alimentos frescos como frutas
(manzana, pera, durazno, mandarina,
naranja), verduras (zanahoria, tomate),
quesos desnatados (50 gr, media porción),
huevo duro, jamón cocido (dos lonchas.
No consumir galletitas ni golosinas salvo
caramelos o chicles sin azúcar.
9. Si trabaja llévese la comida de su casa o
si se ve obligado a comer afuera consuma
ensaladas, frutas, yogures descremados,
carnes o pollo sin piel y a la plancha.
10. Realizar ejercicio físico: caminar,
(empezar poco a poco, sino lo hace rutinariamente y siempre consultando a su
médico) por lo menos 20–25 minutos diarios. (Ejercicios aeróbicos para eliminar
toxinas y grasas). Si es posible complementar con gimnasia o natación, bicicleta o
correr. Si trabaja trate de caminar lo máximo posible, y sobre todo los fines de semana si durante la semana se hace difícil.
11. Rechazar las dietas medicamentos que
se promocionan como milagrosos. Si baja
mucho peso de golpe, así de rápido lo
aumentará nuevamente, y lo peor de todo
es que su salud se puede ver perjudicada.
Lo normal para adelgazar según cada persona es de entre 500 gr. Hasta 1 kilo por
semana. El organismo debe acostumbrarse al cambio que se está produciendo por
eso debe ser lento para que el mismo se
adapte. Si no baja lo deseado no se desespere.
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Los proyectos
de trabajo. Una
meta: el desarrollo
integral de los
niños y niñas

[Enrique Segura Mateo · 48.811.414-D]

¿Qué son?

Vivimos tiempos de crisis, sólo tenemos
que acercarnos a cualquier medio de comunicación para observar, leer o escuchar noticias relacionadas con la crisis económica y
política. Pero además de un mal momento político y económico, no podemos mirar
hacia otro lado para evitar observar la grave crisis social, de relaciones humanas, de
intereses, de motivaciones personales…
Nos encontramos ante ciudadanos que ven
la vida pasar sin actuar, sin ser miembros
activos de la misma, sin ser los verdaderos
protagonistas de su propia vida. La sociedad requiere un cambio, un cambio que se
base en el pensamiento, en el desarrollo
personal y en la toma de decisiones. Una
sociedad del futuro va a necesitar de ciudadanos libres y activos, capaces de afrontar las diferentes situaciones que se le puedan plantear manteniendo una actitud crítica y sabiéndose partícipes y responsables
de la sociedad que le toque vivir.
Esos futuros ciudadanos son los niños y
niñas que hoy día tenemos en nuestras
aulas, por lo que, ¿para qué esperar?
Comencemos a hacerles protagonistas de
su propio desarrollo, de su día a día, de su
proceso de aprendizaje.

Cuando hablamos de proyectos de trabajamos nos referimos a una forma de organizar la actividad de enseñanza-aprendizaje en la que los conocimientos no son
ordenados de una forma única o rígida para
ser tratados y trabajados. La homogeneidad del alumnado no tiene cabida dentro
de una forma de atender a los niños y niñas
mediante un trabajo diario que se basa más
en sus motivaciones e intereses y que los
sitúa ante un amplio abanico de situaciones y experiencias que se irán desarrollando. Sus aportaciones en algún momento
determinado serán tenidas en cuenta.
Los alumnos irán construyendo su conocimiento en base a sus propias iniciativas
ante la presentación de un determinado
problema, el planteamiento de hipótesis
sobre el mismo y un trabajo de investigación. La actividad se desarrolla a partir de
informaciones que no son sólo fijadas por
el maestro, sino también por los propios
alumnos, la que genere la actualidad, sus
propias experiencias…
El trabajo por proyectos se fundamenta en
bases teóricas como:
-Aprendizaje significativo, que parta de las
propias hipótesis de los niños y niñas, de

“

Nos referimos a una
forma de organizar la
actividad de enseñanzaaprendizaje en la que
los conocimientos no
son ordenados de forma
única o rígida para ser
tratados y trabajados

los esquemas de conocimiento que ya
poseen. Todos estos esquemas o hipótesis
son válidas, tanto las verdaderas o incompletas como las erróneas.
-Conexión con sus intereses y motivaciones que va a facilitar el desarrollo personal del alumnado.
-Adaptabilidad. El docente realiza una previsión, pero caracterizada por un alto grado de flexibilidad ya que esta previsión
estará continuamente abierta a modificaciones surgidas con el desarrollo de la
interacción del grupo clase.
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-Funcionalidad. Al partir y tener en cuenta las aportaciones e intereses de los alumnos, los aprendizajes se hacen más funcionales, son los propios alumnos los que
conectan los conocimientos con el desarrollo de su vida diaria.
-Evaluación, que analiza el proceso, su evolución, los resultados, su propuesta…
Estamos ante una visión de la actividad
educativa que sienta sus bases en la globalización y significatividad que hacen al
alumnado consciente de su propio aprendizaje, convirtiendo dicho proceso en un
reto para el docente mediante la visión
abierta y flexible del trabajo de los contenidos. La información que se trabaje
durante el proyecto, no la aporta únicamente el docente, ni es la marcada por un
libro de texto, ni tampoco se reduce a las
aportaciones de los alumnos. Esta información puede estar dentro o fuera del aula.
Será una mezcla de investigaciones, experiencias, informaciones, diálogos, lecturas, hipótesis… podemos decir que todo
es información.
Principios básicos
Cuando hablamos de proyectos debemos
tener en cuenta determinados aspectos
que podemos considerar como principios
básicos:
Elegir el tema.- Es el conjunto del grupoclase el que decide el proyecto, atendiendo a un tema del currículo oficial, una
experiencia, un hecho de actualidad, un
problema planteado por cualquiera de los
integrantes del grupo (incluido el maestro/a). En todo caso, se pretenderá definirlo en relación con las demandas que
plantee el alumnado, pero esta demanda
no puede estar basada en el “por que me
gusta”. Dicha elección debe tener un sentido, una conexión con contenidos anteriores, con la formulación de hipótesis, con
necesidades e intereses… siempre relacionado con los contenidos a trabajar en el
curso correspondiente.

“

-Establecer una previsión de los contenidos y actividades, así como fuentes de
información que permitan iniciar y desarrollar el Proyecto.
-Estudiar y actualizar las informaciones
en torno al tema.
-Crear un ambiente o clima que implique
a los niños y niñas, les motive y despierte
el interés de los mismos.
-Realizar una previsión de los recursos que
se van a necesitar para hacer funcionales
los aprendizajes a realizar.
-Realizar un planteamiento del proyecto
en base a una secuencia de evaluación: inicial (qué saben), formativa (qué están
aprendiendo) y final (qué han aprendido
en relación a los conocimientos que ya
poseen).
-Realización de una memoria que recoja
aspectos fundamentales del proyecto.
Además el docente presentará actitudes
como:
-Motivar a los alumnos en la investigación
y búsqueda o aporte de información que
enriquezca la actividad.
-Paciencia a la hora de encontrar las soluciones lógicas.
-Valorar y tener en cuenta todas las aportaciones, acertadas, incompletas o incorrectas.
-Buscar la conexión entre áreas.
-Facilitar la participación activa de todo el
grupo-clase, llenado de vida cada sesión
del proyecto.
El alumnado.-Se realizará un índice que contenga los
aspectos que vamos a tratar en el proyecto, que nos permita anticipar el desarrollo del mismo. La realización del índice sirve de motivación, además de acentuar ya
la búsqueda de información.
-Posteriormente se lleva a cabo una puesta en común de los diferentes índices elaborados, pudiendo llegar a uno común que
sirva de punto de partida.
-Junto con la elaboración del índice se inicia la búsqueda de información, que puede ser escrita, visual, procedentes de conferencias
de invitados, familiares,
visitas, medios de comunicación…
-Tratamiento de la información que se puede realizar tanto individualmente, como a través del
diálogo conjunto.
-Desarrollo de las actividades planteadas,
atendiendo a los diferentes tipos de agrupamientos: individual, por pareja, pequeño grupo o gran grupo.

Los alumnos irán construyendo su conocimiento en base a sus
iniciativas ante la presentación
de un determinado problema
Tras la elección.- Una vez elegido el tema
el docente tendrá que:
-Establecer un hilo conductor, que permita el desarrollo del proyecto en relación
con el Proyecto Curricular de Centro.

“

Debemos considerar
en todo momento que
no sólo se aprende en
la escuela y que el
aprendizaje es un acto
comunicativo

-Se puede realizar un dossier que sirva de
síntesis sobre los aspectos y contenidos
trabajados, quedando cerrados algunos y
otros abiertos a futuros proyectos, dando
a los contenidos un carácter de continuidad. Servirá así mismo como síntesis final
de lo trabajado y aprendido.
-La evaluación del proyecto podemos establecerlas en dos momentos:
Cada niño y niña recapitula sobre lo que
ha hecho y lo que ha aprendido.
Presentada por el docente, y en la cual aplicarán la información trabajada.
-Para finalizar, el proyecto actual dejará
una puerta abierta para enlazar con el
siguiente a trabajar.
Fuentes de información
A la hora de organizar los conocimientos,
suele ser el docente quien se responsabiliza sobre lo que hay que trabajar en clase. En los proyectos, se busca una implicación por parte de los estudiantes a través de sus aportaciones e iniciativas, esto
hace que asuman el tema como algo propio. Debemos considerar que no sólo se
aprende en la escuela y que el aprendizaje es un acto comunicativo, por lo que no
podemos esperar que los alumnos sean
meros espectadores pasivos.
Si bien es cierto que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de buscar en diferentes fuentes de información fuera de la
escuela, si debemos considerar la transformación de espacios en la escuela, creando por ejemplo un Aula de Recursos
donde el alumno pueda acudir a buscar
información en determinados momentos,
aspecto que favorecerá la autonomía de
los niños y niñas.
Bibliografía
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La importancia de la
Educación Infantil

[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Los dos ciclos en los que está organizada
la etapa de Educación Infantil (0 a 3 años
y 3 a 6 años) tienen como finalidad básica
contribuir al desarrollo físico, intelectual,
afectivo, social y moral de los niños y niñas
propiciando en ellos las experiencias que
lleven a la consecución de los objetivos
educativos propios de esta etapa. En este
sentido, la progresiva concreción curricular de objetivos específicos, de contenidos
y de actividades viene a determinar el conjunto de experiencias que se propondrá a
cada alumno y alumna en cada contexto
escolar. Por lo tanto, es necesario identificar previamente los elementos curriculares que van a conformar el ofrecimiento
educativo de cualquier proyecto didáctico de Educación Infantil con el fin de que
dichos elementos se traduzcan, finalmente, en experiencias concretas susceptibles
de ser llevadas a cabo en el aula.
Los elementos de nuestro planteamiento
curricular están condicionados por:
• Las demandas sociales acerca de qué
deben ofrecer los centros educativos para
los niños y niñas de esta etapa.
• Los factores y procesos evolutivos que
configuran las posibilidades de experien-

cia, de desarrollo y aprendizaje en esta edad.
• La necesidad de asumir, dentro del planteamiento curricular, los principios de
comprensividad y diversidad, de manera
que se conciba una formación básica
común para todos pero que posibilite
adaptarse a las diferencias existentes entre
los intereses de los alumnos y alumnas,
sus capacidades y necesidades. Con ello,
se pretende hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades.
• Las finalidades educativas que, para esta
etapa, señala la Ley y que se corresponden
con los procesos de desarrollo en los planos social, físico, afectivo y cognitivo.
• Los objetivos propios de la Educación
Infantil. Con ellos se especifica el conjunto de capacidades generales que los niños
y niñas deben desarrollar durante la etapa infantil.
• El carácter abierto y flexible que todo
proyecto curricular debe tener, de forma
que tanto los centros educativos como los
equipos docentes y cada profesor y profesora en su aula puedan adaptar los elementos propuestos a las circunstancias y
al contexto particulares en los que se va a
implementar. Por lo tanto, los objetivos,
los contenidos, los criterios de evaluación,

las estrategias y las actividades de evaluación, y la metodología ofrecidos en este
proyecto no hay que entenderlos como
una propuesta acabada y cerrada, lista para
su aplicación a cualquier contexto. Lejos
de este enfoque prescriptivo, el proyecto
Duendes mágicos nace como un documento base a partir del cual los centros y
los profesionales de la docencia puedan
reflejar sus intenciones educativas en forma de programaciones, teniendo en cuenta las características específicas de los
alumnos y alumnas con las que se van a
encontrar y valorando las peculiares circunstancias del entorno sociocultural en
el que se encuentran.
• El carácter global, continuo y formativo
que necesariamente debe impregnar todas
las actuaciones y actividades propias de la
evaluación. En este sentido, la principal estrategia para evaluar el proceso de enseñanza, la propia práctica educativa y el desarrollo de las capacidades será la observación.
• La planificación y articulación de fórmulas y procedimientos para conseguir una
eficaz coordinación pedagógica con las
familias en la consecución de los objetivos
educativos previstos para sus hijos e hijas.
• La inclusión de objetivos, contenidos,
criterios de evaluación y actividades
correspondientes a los tres ámbitos o áreas en torno a los cuales se establecen las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil: Identidad y autonomía personal, Medio físico y social, y Comunicación y representación.
• El carácter lúdico con el que se han concebido todas las propuestas, experiencias
y actividades, de forma que los niños y
niñas afronten las tareas escolares con la
motivación necesaria para favorecer la participación y la creatividad, en un ambiente en el que se encuentren felices, se diviertan y hacia el que desarrollen una actitud
positiva. En este sentido, hay que destacar
el papel que juega, dentro de este proyecto, la Literatura infantil (el cuento, la poesía, los refranes, las adivinanzas, etc.), no
sólo como vía de transmisión de conocimientos, sino como experiencia que invite a la elaboración de textos propios, al juego y a la ampliación de las habilidades
comunicativas.
Bibliografía
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El ciclo formativo de Educación Infantil
y su relación con el sector productivo
[María del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

El Técnico/a Superior en Educación infantil es un profesional que está capacitado
para trabajar con niños/as de 0 a 6 años.
Como consecuencia de este trabajo también está capacitado para trabajar con
todas las personas adultas implicadas en
las modalidades de atención a la infancia.
La importancia social dada a la formación
en los primeros años, avalada por las actuales investigaciones científicas, exige un
alto grado de cualificación de este profesional y una formación acorde a la que se
intenta responder desde la configuración
de un Ciclo formativo de Grado Superior.
La competencia laboral de este profesional, en el campo de la educación infantil
formal debe centrarse en el ciclo 0-3. Sin
embargo, en otras modalidades de atención a la infancia este parámetro de edad
puede ser ampliado siempre y cuando no
entre en conflicto con las competencias
establecidas para otros profesionales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, han sido recogidas en el Real Decreto del título de Técnico Superior en Educación infantil y sus
correspondientes enseñanzas mínimas,
RD 1394/07, de la siguiente manera:
a) Programar la intervención educativa y
de atención social a la infancia a partir de
las directrices del programa de la institución y de las características individuales,
del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo
de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un
clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los
niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las
personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su
caso, protocolos de actuación establecidos.

g) Evaluar el proceso de intervención y los
resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al
proceso y trasmitiendo la información con
el fin de mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos
existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el
diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla
su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños
y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

La intervención del técnico
tiene que ser educativa,
independientemente de cual
sea su campo de actuación
k) Generar entornos seguros, respetando la
normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción
y de comercialización.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
La intervención del Técnico en Educación
Infantil tiene que ser siempre educativa,
independientemente del campo de actuación donde desempeñe su labor.
A causa de los cambios sociales y estructurales, como por ejemplo más temprana demanda educativa, familias monoparentales, padres y madres trabajadores… las situa-

ciones donde este profesional puede desempeñar su trabajo son muchas y diversas.
Los sectores en el que el Técnico Superior
en Educación Infantil puede trabajar son:
· Educación formal: abarca todos aquellos
programas, proyectos y/o centros que desde los mecanismos institucionales pretenden dar respuesta a las necesidades de la
infancia (escuelas infantiles, casas de
niños/as, aulas infantiles, centros de acogidas, reformatorios, escuelas hospitalarias, etc.)
· Educación no formal: abarca posprogramas, proyectos y/o centros que surgen
como respuesta a las demandas de las
características actuales de la infancia (ludotecas, bibliotecas, granjas-escuelas, pisos
tutelados, medios de comunicación, etc.).
Las fronteras entre estos sectores son muy
difusas, de tal forma que un técnico/a en
Educación infantil puede trabajar tanto en
una escuela infantil, (institución recogida
dentro del marco legislativo de la educación
formal), dentro de un programa destinado
a paliar las condiciones de marginación
social, por lo que podríamos catalogarlo
como perteneciente al campo de la asistencia social, como también podría trabajar en
una ludoteca u otra organización lúdica y
formativa organizada como una respuesta
a la necesidad de barrio. Por lo tanto, el campo de actuación es muy amplio. Cualquier
modalidad de atención a la infancia comprendida entre los 0-6 años queda bajo su
competencia laboral y de ahí la necesidad
de establecer un currículo abierto.
El Ciclo formativo de Educación Infantil
pretende dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para desempeñar e
incluso generar con la profesionalidad
necesaria cualquier trabajo relacionado
con la primera infancia.
El currículo del Ciclo establecido en la
Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, y recogido en el B.O.E. del 5 de marzo
de 2009, indica las enseñanzas mínimas
que debe superar este profesional como
inicio de su formación. Se habla de formación inicial porque en este sector la formación debe ser permanente.
Legislación
Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre.
RD 1394/07.
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“

Por el papel crucial
que juega este recurso,
es importante que los
niños y las niñas desde
muy pequeños sepan la
importancia que tiene
el agua en muchos
aspectos de la vida

tres naturales”; pero la verdad es que muchos de ellos son el resultado directo de uso
y abuso cotidianos que hacemos del agua.
La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas, como
microorganismos, productos químicos,
residuos industriales y de otros tipos, o
aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para
los usos pretendidos. Por todo esto, es
importante que los niños y niñas, desde
muy pequeños sepan la importancia que
tiene el agua en muchos aspectos de la vida.
Además el atractivo especial que el agua
tiene para los más pequeños, unido al
importante papel educativo que supone
manipular con ella, me lleva a introducir
el rincón del agua en el aula (en un barreño grande con agua introduciremos objetos de distintos tamaños), con ello les daremos la oportunidad de que a través del juego investigarán las características y funciones de materiales y objetos que manipulan habitualmente.
Ideas previas de los alumnos y alumnas

Proyecto de investigación en
las aulas de Infantil: ‘El agua’
[Isabel Aguado Zaragoza · 34.055.015-L]

Justificación

El agua es una sustancia muy común y
a la vez muy compleja. Es la base de la
vida en nuestro planeta; sin ella, las tierras
fértiles se vuelven áridas y estériles, y
los animales y las plantas son incapaces
de sobrevivir. El agua ha sostenido a
la población humana mundial durante
miles de años, en compleja interacción con
el resto del ambiente natural. Si observamos un globo terráqueo, ella cubre las tres

cuartas partes de la superficie de la Tierra.
Es pura, incolora, inodora e insípida; sin
embargo, la que sale del grifo no presenta
estas características puras porque contiene sustancias que la hacen potable, o lo que
es lo mismo, que podamos beberla. Pero en
la actualidad, ningún rincón del planeta parece inmune a las crisis hidrológicas de uno
u otro tipo. Considerados como fenómenos inconexos, las inundaciones, las sequías, la escasez de agua y el hambre parecen encajar en nuestra definición de “desas-

-¿Qué es el agua?
-¿Para qué sirve?
-¿De dónde sale?
-¿Dónde podemos encontrarla?
-¿A qué sabe?, ¿A qué huele?, ¿Tiene color?
-¿En qué estados puede presentarse?
-¿Para que la usamos?
-La importancia del agua para los seres
vivos.
-La contaminación del agua.
-Animales que viven en el agua
Objetivos didácticos

-Que el niño reconozca la importancia del
agua para la vida de todos los seres vivos.
-Que el niño identifique distintos lugares
donde haya agua.
-Experimentar en el agua con objetos que
se hundan y floten.
-Diferenciar entre sucio y limpio, entre seco
y mojado, y, lleno y vacío
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Contenidos

-Conceptos:
· La Contaminación del agua.
· Animales que viven en el agua.
· Lleno-vacío, sucio-limpio, seco-mojado.
· Objetos y Sustancias que se hunden y flotan
· Objetos relacionados con el aseo personal.
-Procedimientos:
· Adquisición de hábitos correctos para una
buena higiene.
· Reconocimiento de elementos y objetos
relacionados con la higiene.
· Identificación y discriminación de las
nociones: lleno-vacío, sucio-limpio, secomojado.
-Actitudes:
· Gusto por las acciones encaminadas al
cuidado de uno mismo.
· Aprecio por la importancia del agua.
· Concienciación de los elementos contaminantes del agua.
· Interés por aprender habilidades nuevas.
· Gusto por un aspecto personal limpio y
cuidado.
-Temas Transversales: Educación para la
Salud y Educación Ambiental.
Modelo metodológico

Partiremos del nivel de desarrollo y de sus
aprendizajes previos. Durante los primeros
días de la secuencia realizaremos una observación sistemática de su desarrollo madurativo para saber el punto de partida en el
que se encuentran. Para posibilitar que los
alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, se les facilitará actividades
que tengan autocontrol, se les incitará la
curiosidad colocando algún material, objeto o juego en un lugar determinado para
que ellos puedan hacerse preguntas, manipulen, observen e intenten solucionar el
problema que les plantee el objeto.

“

llevar a cabo un Aprendizaje por Descubrimiento porque el alumno aprende
observando y manipulando
Actividad de explicitación de los conocimientos previos

Observamos el agua:
-Llevaremos al patio una jarra con agua y
un vaso para que cada uno se sirva y beba,
y para poder luego conversar: ¿alguien puede decir de dónde sale el agua que acabamos de tomar? ¿Cómo es el agua? ¿Para qué
otra cosa la utiliza tu mama en casa? ¿Cuándo jugamos y nos ensuciamos, qué podemos hacer? ¿Cuándo nos bañamos, como
tenemos el cuerpo? ¿Qué hacemos para no
tenerlo mojado? ¿Con qué nos secamos?
Recursos: Presentación de un dibujo donde aparece una niña duchándose y luego
bañándose.
-Pediremos que comenten los dibujos, y
luego comentaremos la importancia del
agua, y el mal uso que solemos hacer.
-¿En qué otros lugares hay agua? ¿Para qué
se necesita el agua? ¿Quiénes necesitan
agua para vivir? ¿Dónde están los animales que viven en el mar? ¿Vemos algo encima del agua? ¿Qué nos pone mamá en la
piscina para que no nos hundamos?
Recursos: Presentación de un dibujo que
contienen animales y objetos que están en
el mar (y el vocabulario correspondiente).
-Conversar sobre las propiedades del agua:
¿tiene sabor, color, olor? Diferenciar el agua
potable del agua contaminada. ¿Qué pasaría si no hubiera agua?
Recursos: Presentación de un dibujo que
consta de un vaso vacío y un vaso lleno. Se
les harán preguntas sobre la diferencia que
observan entre ambos vasos.
Actividades de iniciación-motivación

1. ¿Lleno? o ¿Vacío?: La maestra/o colocará encima de su mesa varias parejas de
recipientes. Cada
pareja estará compuesta por recipientes idénticos, por
ejemplo dos botellas, dos vasos, dos
jarras, dos botes…
Además colocará
una caja con arena.
Después mostrará a los niños y niñas uno
de los recipientes, por ejemplo un vaso y
preguntará: ¿Hay algo dentro del vaso?
Cuando los niños y niñas contesten que
no, dirá: El vaso está vacío. Luego pedirá a
un niño o a una niña que llene el vaso con
agua. Entonces dirá: El vaso está lleno. Por
último, colocará los dos vasos, uno al lado
del otro (uno lleno y otro vacío), y preguntará: ¿Cómo está este vaso lleno o vacío?

Para que los alumnos/as tengan
interés en clase, y no se distraigan,
hay que motivarlos. Para ello, mi
metodología tendrá carácter lúdico

Para que los alumnos tengan interés en
clase, y no se distraigan, es muy importante motivarlos, para ello mi metodología
tendrá un carácter lúdico, porque el niño
en sus juegos no sólo se entretiene, sino
que aprende haciendo, experimentando…
y crea un espacio preferente para la exploración y la creatividad. Para ello, aprovecharemos el sentido de la curiosidad y
necesidad de aprender cosas nuevas, para

¿Y este otro? La actividad se repetirá con
los demás recipientes.
Recursos: varios recipientes idénticos de
distintos tamaños, agua y arena.
2. Un barreño con sorpresa: Flotación: se
necesitan recipientes diferentes, corchos,
piedras, papeles, pelotas, juguetes de plástico, plastilina, barquitos, trozos de madera, bolas de cristal y de plástico, clavos,
esponjas… En un primer momento, experimentar libremente y observar la reacción
de los distintos objetos. Guiar el proceso
para que los niños descubran por sí mismos qué objetos son capaces de flotar y
cuáles no: ¿Por qué unos objetos se hunden? ¿Por qué unos objetos flotan? ¿Por
qué hay objetos que pueden flotar y hundirse? ¿Por qué la forma de los objetos es
importante? ¿Por qué algunos objetos sólo
se hunden en parte?…
3. La Tierra: Presentar un globo terráqueo,
observar los lugares donde hay agua: océanos, mares, localizar el país donde vivimos, la Antártida, etc.
Recursos: Presentación de un dibujo donde aparece varios hábitat con agua, hablaremos sobre el fondo del mar y el Polo, y
los animales que los habita.
4. El Ciclo del agua: En un mural con la
imagen de un paisaje iremos cambiando
los elementos (sol, nubes, viento, lluvia) a
medida que vaya explicando el ciclo del
agua: El sol calienta el agua y la transforma en vapor. El vapor sube y se forman las
nubes. Las nubes, con la ayuda del viento,
se desplazan y cuando se encuentran, chocan y se transforman en lluvia.
5. ¿A qué sabe este agua?: Conversar sobre
el agua de mar, preguntarles qué gusto tiene. ¿Alguna vez la han probado? ¿Y la de un
río o un arroyo?¿Qué cosas nos da el mar?
Actividades de reestructuración de ideas

1. Lleno-Vacío: Se presentan varias botellas
que están vacías y otras que están llenas.
Les pediremos que coloreen y piquen el
contorno de las botellas que están vacías.
2. Tengo una gran pecera: Hablamos sobre
los peces, y que además de su hábitat natural, viven con las personas. Pediremos que
coloreen el agua de la pecera y que recorten los peces y los peguen en la pecera.
3. Salida: Si es posible, visitar un arroyo,
un río o un mar, si está próximo al centro
escolar, recoger arena, agua, caracolas, etc.
Para incorporarlas en el rincón del agua.
4. Juego: les daremos dos hojas con una
careta en cada papel, y les pediremos que
pinten una limpia y otra sucia, para que
cuando la maestra diga sucio el niño se
ponga la careta sucia, y cuando diga limpio, se ponga la limpia.
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“

Aprovecharemos el
sentido de la curiosidad
y la necesidad de
aprender cosas nuevas,
para llevar a cabo un
aprendizaje por
descubrimiento

5. Manualidades: Les pediremos a los
niños que traigan de sus casas cosas relacionadas con el aseo personal y a continuación, la maestra les pedirá que hagan
un mural con todo lo que han traído.
Recursos: Cartulinas, pegamento, elementos del aseo personal.
6. Me hundo como una piedra: Consta de
un barreño con objetos en la superficie y
otros en el fondo. Pedir a los niños que
peguen un engomado en los objetos que
están hundidos.
7. Los ríos: En el patio hacer una montaña
de arena húmeda y piedras en distintos
lugares. Regar lentamente. Observar como
corre el agua hacia abajo formando ríos.
8. Experiencia tricolor: En un frasco transparente, echamos agua, y echarle aceite
con algunas de las pinturas al óleo, y luego miel. Observar y dejar reposar un rato.
Volver a observar ¿qué ha sucedido?
La miel quedará en el fondo, el agua en
el medio y el aceite flotará. También podemos colorear el agua con témpera.
9. ¿Con qué se contamina el agua? Llenamos un recipiente con agua fría. Tomamos
dos hojas de papel del mismo tamaño, y
una de ellas untarla con mantequilla. Haremos una bola con cada uno de los papeles
y colocarlos en el agua y observaremos qué
sucede. Llenamos el otro recipiente con
agua fría y agregar un poco de detergente,
realizamos el mismo procedimiento y
observamos qué sucede: En el primer recipiente se observará que solo se hunde la
pelota de papel sin mantequilla, el otro permanece apenas sumergido. En el segundo
recipiente se observa que ambas pelotas de
papel se hunden (aunque el que tiene mantequilla lo hace un poco más lentamente).
La explicación es que el papel engrasado,
que tiene mantequilla, repele el agua. De
la misma manera, las plumas de los patos
tienen una grasa natural que les permite
flotar. Pero un detergente permite que el
agua se adhiera a las sustancias con grasa
o aceite, esto hace que pueda mojar el

papel (o las plumas de los patos) y así, hundirlo. Explicarles que el detergente es útil
para lavar los platos, los coches, la ropa,
el cristal… pero, es dañino para los patos,
las gaviotas, etc.

1. Pedir a los niños/as material sobre la contaminación del agua (agua corriente, mares,
ríos, arroyos). Observar, dialogar, realizar
un folleto para entregar a las familias.
2. Llena los globos: Se reparten a todos los
niños globos. Se les pedirá que los llenen
de aire, y se les pregunta: ¿Cómo están los
globos llenos o vacíos? Seguidamente les
pediremos que los suelten y se les hará la
misma pregunta.
3. Unos animales algo mojados: Presentar
figuras de distintos mamíferos y peces que
viven en el mar (ballena, foca, bacalao,
arenque…). Construir un móvil con ellas.
Conversar sobre los animales.

2. Juego: Haremos un gran círculo en el
suelo del patio, simulando un estanque.
Les decimos a los niños que ellos son ranas
y peces. Colocaremos dentro del estanque
bolas de papel, latas vacías, y otros materiales de desecho. A continuación los
niños/as se colaran dentro del círculo y
les preguntaremos ¿cómo está la charca?
Aquí cabe la posibilidad de que digan llena, e incluso sucia, pediremos, entonces,
que salgan del estanque y lo vacíen de
suciedad (lo limpien).
3. Pictogramas: Pedir a los niños/as diarios, revistas, libros. Buscar si hay algún
artículo o capítulo sobre el agua. Intentar
elaborar una página utilizando material
de alguno de estos soportes sobre el tema.
Confeccionar entre todos un texto con
palabras e imágenes: ¿Y si hablamos del
agua?, por ejemplo, en mi (dibujo de una
casa), el agua sale del (dibujo de un grifo),
la usamos para (dibujo de una jarra), etc.

Actividades de revisión

Actividades de evaluación

Observa y compara: Se trae a clase varios
trapos, unos estarán secos, otros mojados,
otros sucios y otros limpios. A continuación les pediremos a los niños que los
toquen, y que nos digan una cualidad de
cada uno es decir, comprobaran si el trapo está sucio, seco, o mojado.
Seco-Mojado: Preguntaremos a los niños
que utilizamos en la calle, cuando llueve,
y qué pasaría si no tuviésemos paraguas.
También les preguntaremos si cuando hace
sol también nos mojamos.

Ya que la evaluación se sitúa dentro de la
continuidad educativa, no habrá actividades de evaluación como tal, sino que, iremos observando a cada niño en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues la evaluación no sólo se centrará en evaluar los
progresos y dificultades de los niños y
niñas, sino que abarcará la recogida de
información acerca de la adecuación de
los objetivos planteados, de las actividades diseñadas y los recursos empleados.
La estrategia de evaluación a utilizar en este
proyecto de investigación es la observación sistemática y continua (que se anotará en un cuaderno de campo) de la implicación del alumnado en las actividades que
han ido realizando a lo largo de la misma:
interviniendo en las actividades, utilizando un vocabulario apropiado para referirse a los conceptos que hemos trabajado,
valorando la importancia del agua...

Actividades de desarrollo o aplicación de
las nuevas ideas

Actividades de refuerzo y de recuperación

1. ¿Qué hago primero?: Se muestra a los
niños unas imágenes desordenadas en las
cuales se observa un niño jugando,
duchándose, durmiendo, comiendo, etc.
Conversaremos sobre cada viñeta y les
pediremos que las ordenen.
2. Atrapa las botellas: Se les presentan
varias botellas, unas estarán llenas, otras
vacías, otras medio llenas… una de ellas
(por ejemplo la que está llena del todo)
será el modelo que tendrán que seguir, y
estará rodeada con un círculo. Les preguntaremos cómo está la botella (llena o vacía),
y a continuación se les pedirá que rodeen
con un círculo las botellas que estén iguales de llenas a ella.
Actividades de ampliación

1. Les mostraremos dos fichas en una
habrá un niño sucio y otro limpio, y en la
otra veremos un cuarto de baño y un parque. A continuación les diremos que corten ambos niños y que los coloquen el
lugar correspondiente. Después de esta
actividad, les pediremos que dibujen un
niño seco y otro mojado.
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La música en Educación Infantil
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

A lo largo de los años, se ha ido cuestionando el poder que la música ejerce en la educación. La importancia de la Música como
parte de la formación y la cultura que la
escuela está obligada a dar a los niños y a
los jóvenes ha sido reconocida en tiempos
relativamente recientes. Pero si es cierto,
que los niños que escuchan música, practican algún instrumento, o simplemente
cuando están tarareando alguna canción
desde muy pequeños, luego obtienen mejores resultados académicos.
De ahí, que desde muy pequeños, los niños
tararean, escuchan, bailan esa música
popular y esos cánticos que quedarán
impregnados para siempre en sus memorias. Es por ello, por lo que desde muy
pequeños, los niños que vivencian con la
música muchos aspectos de su vida, quedarán plasmados para siempre. Así, de esta
forma, aprenden conceptos cantando, bailando... (cantamos para enseñarles la tabla
de multiplicar, cantamos para celebrar días
concretos, realizamos coreografías para que
aprendan a coordinar sus movimientos...).
Los niños/as de Educación Infantil se sienten muy atraídos por la música, de ahí, que
necesiten músicas diferentes para cada momento del día, dependiendo de su actividad. Hay momentos en que necesitan estar
más relajados, otros de juego...por lo que la
selección músical será muy importante.
La música es un elemento fundamental en
estas edades y hay que trabajarlas de forma globalizadas.
La música es para el niño la forma más sencilla de manifestarse. Los elementos que
la forman serán nuestro material de trabajo: el ritmo, la melodía, la palabra, el
cuerpo y los instrumentos. Todo esto por
medio del movimiento y el juego.
Existen distintas pedagogías y métodos
que han servido de apoyo y enseñanza a
la formación musical. Todas ellas destacan por presentar una pedagogía musical
basada en las relaciones psicológicas existentes entre la música, el ser humano y el
método creado. De esta forma:
-Karl Orff: “tomó como eje de su pedagogía musical el movimiento corporal, utilizándolo en todas sus posibilidades comunicativas. Unía así la creatividad y la música favoreciendo la socialización. La pedagogía musical de Orff está basada en la actividad, lo que origina un contacto con la
música desde el primer momento, contando con todos sus elementos de ritmo,

melodía, armonía y timbre, resultando una
música sencilla, original y elemental que
conforman una unidad junto con el lenguaje y el movimiento. Se va formando progresivamente a los niños en una ambiente natural, en el juego y en el desarrollo de
sus facultades musicales por medio de la
improvisación de ritmos y melodías”.
-Suzuki: “la base del método se proyecta
más sobre el aprendizaje instrumental y
muy concretamente sobre el violín. El
método es individual adaptado a las necesidades de cada persona. El estudio del violín debe comenzar a los tres o cuatro años,
porque el violín educa el oído y el niño
aprende por imitación. Es importante destacar que en este método no se trabaja en
un ambiente de competencia y que existe
gran espíritu de colaboración entre los
alumnos. Los más adelantados ayudan a
los principiantes o estudian con los de niveles inferiores en un ambiente de respeto”.
-Para Edgar Willems: “la educación musical sirve para despertar y desarrollar las
facultades humanas”.
Willems: “se orienta a la educación de los
niños, tratando de que cualesquiera que
sean sus dones musicales puedan desarrollar a través de la música sus facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas.
Apuesta por una educación activa y creativa. Entre los objetivos enfocados especialmente a la educación infantil, destacan
tres: Musicales (con los que pretende que
amen la música desarrollando todas sus
posibilidades y abriéndose a las manifestaciones de las diversas épocas y culturas),
humanos (trata de que mediante la música se desarrollen armónicamente todas las
facultades, sobre todo las intuitivas y creativas), sociales (enfoca su método a todo
tipo de alumnado, poniendo gran énfasis
en el beneficiosos trabajo en grupo y en su
prolongación al ámbito familiar)”.
-Como afirma K. Swanwick: “todos somos
potencialmente musicales, como todos
somos potencialmente seres capaces de
adquirir el lenguaje”.
-Dalcroze: “La improvisación, con la que
se motiva al estudiante a expresar sus ideas musicales propias, estimulan los poderes de concentración, capacidad de escuchar e imaginación y adicionalmente crea
sentimientos de satisfacción y logro”.
-Kodaly: “La música es tan necesaria como
el aire. La estructuración del método está
basada en los temas folklóricos, partiendo de los cantos populares”.

-Martenot: “Basa su método en la observación del niño, siendo fundamental la
relajación y el control muscular. El fundamento de este método está en el juego, es
decir, aprender jugando, intercalando
reposos relativos”.
-Ward: “Este método se basa fundamentalmente en la voz como el instrumento
más importante. Se da mucha importancia al trabajo auditivo y el control de la voz”.
-Wuytack: “En su metodología se integra
el movimiento corporal, el juego, el ritmo,
los instrumentos, la canción, la audición
y el gesto”.
-Murria Schafer: “Se ocupa de la sensibilidad auditiva y nos introduce a escuchar
el universo que nos rodea”.
Es por ello, por lo que los primeros años del
desarrollo del niño son fundamentales, y la
música juega un papel destacable. De ahí
que el carácter innato musical esté desarrollado incluso antes de nacer (cuando el niño
desde el vientre de la madre escucha la música que ésta le canta, su voz...). Los niños
como muchos autores comentan, aprenden
a cantar antes casi que a hablar, ya que a través de los sonidos que balbucean, que exploran con su propia voz, que realizan con los
pies, con las manos,... expresan aquello que
nos quieren comunicar. A través de las canciones se establece contacto directo con los
distintos elementos musicales (ritmo, melodía...). Pero no hay que olvidar que la educación musical va a estar muy ligada a la
educación plástica y a la expresión corporal sobre todo en los primeros años de vida
del niño. Hay que decir, que el niño experimenta con cualquier parte del cuerpo y cualquier objeto puede convertirse en instrumento de expresión musical. Entre todos
los instrumentos, la voz es la principal herramienta de la educación musical y una de las
vías de expresión más habituales ya que es
la vía de comunicación por excelencia.
En definitiva la música, la gran olvidada
materia, poco a poco está ocupando el
lugar que se merece.
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[Enrique Segura Mateo · 48.811.414-D]

Las emociones, los sentimientos, las ilusiones… son aspectos que siempre deben
estar presentes en un aula escolar. Son
muchas las teorías y las corrientes educativas que nos hablan del alumno como protagonista activo de su propio aprendizaje.
El trabajo del teatro en la escuela es una
maravillosa manera de trabajar infinidad
de contenidos del currículo a través del sentimiento, los intereses y la motivación de
los propios niños y niñas. Se sumergen en
un mundo de fantasía a través del cual desarrollan innumerables competencias.
El teatro y el juego dramático desarrollan
capacidades personales, como la imaginación, la observación, la creatividad y la
expresión corporal y oral. Exigen un análisis y una interpretación de la realidad.
Y sobre todo, implican comunicación.
El teatro ofrece la posibilidad de madurar
personalmente mediante la representación simbólica de situaciones de la vida.
Pero también puede establecer conexiones muy interesantes entre la vida real y el
mundo de la imaginación y de la creación
literaria. De esta manera, el niño/a puede
anticipar situaciones que podrían presentarse en cualquier momento y, mediante
la improvisación, tantear en un contexto
imaginario la resolución de los mismos, lo
cual supone una ventaja grande a la hora
de afrontar la vida.
Las técnicas dramáticas, son en sí mismas
un aporte interesante a nivel docente,
potenciando la asimilación de conceptos
curriculares, en casi todas las materias,
pero principalmente, en el área de lengua
y literatura, las ciencias sociales, y un apoyo importante a las matemáticas, al potenciar la capacidad de concentración. Sin
embargo, el planteamiento curricular de
nuestro país, hace difícil encontrar un hueco para la práctica de una actividad tan
ventajosa como esta.
Así pues, las connotaciones positivas de
un taller de teatro en la escuela, son evidentes. Pero no por ello hay que obsesionarse en los resultados. El trabajo en un
taller de teatro no se justifica en el resultado final, y no puede medirse por el lucimiento de la representación en sí, se justifica por sí mismo al lograr que el alumno/a realice una actividad por placer, y no
por obligación. Esta actividad placentera,
actúa positivamente sobre el aprendizaje
del alumno/a y su adaptación al medio.
En definitiva, lo más interesante es la reflexión acerca del trabajo sobre el cuerpo, el
espacio, la respiración y la voz, la relajación y el ritmo. En suma: la experimenta-

Dos maravillosos mundos:

escuela y teatro
ción sin riesgo. Lo más importante no es
la calidad visual del trabajo, sino la calidad del proceso de aprendizaje.
Lo que el teatro consigue por sí solo es
inducir al niño/a a aprender con la motivación, afianzando la seguridad en si mismos/as y en sus compañeros con la seguridad de que no serán evaluados/as por el
espectáculo final.
A través del trabajo de obra de teatro el
alumnado desarrolla su autonomía física,
intelectual y moral, así como la construcción de su propia identidad.

También podemos destacar el desarrollo
de la observación, la interpretación de
hechos y fenómenos de la realidad.
Otro aspecto a destacar es el trabajo de las
relaciones personales y la integración en
la vida social.
Como ya se ha comentado con anterioridad
la competencia lingüística es la que más destaca dentro del trabajo del teatro con nuestros alumnos y dentro de ella la capacidad
comunicativa, la expresión oral, lectura…
Dentro de los aspectos fundamentales que
se trabajan podemos incluir en gran medi-
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da el desarrollo de formas personales y creativas de expresión.
El alumno/a cuando se encuentra ante la
actividad teatral consigue desinhibirse ante
un grupo, logra encontrar un buen nivel
de relajación ante la actividad a realizar.
Por otro lado, consigue el desarrollo de la
espontaneidad y la improvisación, aspectos fundamentales una vez adquiridos, en
el trabajo de cualquier materia escolar.
Los niños y niñas imaginan, piensan, se
relaciona, generan situaciones de respeto… y un aspecto muy importante desarrollan su capacidad de escucha y atención.
Cuando iniciamos un taller de teatro, inicialmente tenemos que plantearnos su temporalización, cuánto queremos que dure la
actividad y cuando queremos realizarla.
No tiene que ser una actividad en un momento puntual, sino que puede perfectamente realizarse a lo largo de todo un curso.
Durante el primer trimestre se pueden trabajar aspectos como la relajación, el ritmo
y la psicomotricidad, la expresión corporal, improvisación, vocalización, juegos
colectivos… todo ello con actividades planteadas para tal efecto. Así, los alumnos y
alumnas irán iniciándose en la dramatización de forma pausada y algo muy
importante, de forma lúdica.
El trabajo de estos aspectos facilitarán que
nuestros niños y niñas cuando se les presente la obra específica a trabajar, se sientan mucho más seguros a la hora de afrontar su desarrollo, además de generar en
ellos una motivación e interés ante la
siguiente actividad.
Una vez comenzado el segundo trimestre,
se les puede presentar, la obra que van a
representar. Los alumnos y alumnas conocerán el guión y comenzarán a trabajarlo,
a través de la lectura y la memorización.
Cada alumno tendrá que memorizar su
guión y comenzar a expresarlo. La expresión teatral puede ser uno de los aspectos
más complicados de conseguir, ya que el
alumnado inicialmente, se limita a aprender y reproducir un guión sin darle expre-

sión, de ahí la importancia de las actividades realizadas durante el primer trimestre,
a través de la cuáles el alumnado consigue
las primeras nociones sobre “hacer teatro”.
Aquí puede ser el momento de trabajar
como contenido conceptual “el teatro”, aunque la gran mayoría de las actividades sean
trabajos actitudinales y procedimentales.
Una vez repartidos los papeles de cada
alumno/a podemos iniciar el trabajo con
el escenario, los disfraces, iluminación…
En clase podemos realizar dibujos sobre
el escenario, los disfraces que vamos a realizar…Así mismo, la obra habrá que anunciarla por lo que se puede plantear la realización de un concurso para elegir el cartel anunciador de la obra.
Un momento importante será el comienzo de los ensayos, una vez que los niños y
niñas consiguen memorizar sus respectivos papeles. Pueden iniciarse a comienzos del tercer trimestre.
El grupo comienza a observar los resultados de su trabajo, su esfuerzo por memorizar cada uno/a su papel dentro de la obra.
De forma paralela a los ensayos con el
alumnado comienza el trabajo con las
familias. Se propondrán actividades con
las familias donde ellas sean las encargadas de realizar los decorados y disfraces
necesarios para la realización de la obra.
Estos momentos en los que trabajamos
juntos niños/as, maestros/as y familiares
generan situaciones muy enriquecedoras,
ya que el hecho de involucrar a las familias en la actividad multiplica el interés en
el alumnado y favorece el trabajo conjunto entre familia y escuela basado en la colaboración y la ayuda entre todos en pos de
un objetivo común que no es otro que el
desarrollo de los niños y niñas.

Representación de la obra
Ya está todo preparado, los “actores y actrices”, el escenario, los disfraces…
La representación de la obra puede realizarse de la siguiente manera: Por la mañana, para los escolares, el resto de tutorías
del colegio asisten a la representación
matinal, mientras que por la tarde se realiza la representación para las familias del
alumnado.
Estamos ante el momento final, el momento en el que los niños y niñas se convierten en pequeños “actores y actrices” frente a sus madres, padres, abuelos, tíos, hermanos…
Es el momento en el que todo el trabajo
realizado se convierte en un aspecto secundario ante la ilusión que desprende cada
niño, la emoción que genera verlos disfrutar, meterse en la piel de un personaje ficticio, imaginar, crear… Es el momento en
el que acordarse o no del guión, es lo de
menos, lo importante es su disfrute, tanto personal como grupal. Es muy emocionante ver como se ayudan, como colaboran y como una vez que finaliza la obra,
absolutamente todos consiguen dedicar
una sonrisa antes de bajarse del escenario y dejar atrás el trabajo de una obra de
teatro.
Bibliografía
VV.AA. El teatro en la escuela. Estrategias de enseñanza. Aique, 1998.
Jiménez Ortega, Lorenzo. Teatro en la escuela. La
Tierra hoy, 2006.
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La clave del esfuerzo: la motivación
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Cuando hablamos acerca de la motivación
en el estudio tenemos que comprender que
no todas las técnicas son efectivas con todos
los alumnos/as, por lo que algunas serán
muy válidas para algunos y poco efectivas
para otros. Por lo tanto, la mezcla de estrategias y la posibilidad de ofrecer un amplio
abanico de posibilidades a nuestros alumnos/as o hijos es la clave para atender a la
diversidad que se nos presenta.
“El maestro que intenta enseñar sin inspirar
en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”. (Horace Mann)
Desde siempre, existen estudiantes que parecen motivados de forma natural para el estudio, no necesitan un apoyo o referencia que
les anime y desde pequeños se acostumbran
a trabajar de manera autónoma y responsable. Aun así, es importante realizar una supervisión rutinaria para controlar el hábito de
trabajo y para no permitir que ese entusiasmo se vaya perdiendo debido a la dificultad,
la edad, problemas familiares u otras causas.
El caso contrario es el preocupante, cuando
aparece la desmotivación, el desinterés, la
desgana o la despreocupación es importante reconducir el camino y mostrar una nueva visión acerca del mundo educativo. Es vital
plantear una serie de objetivos a cumplir para
que el niño o niña divise ese horizonte y se
esfuerce por conseguirlos. La metodología
es un factor clave en el mundo educativo y,
dependiendo de ésta, causaremos distintas
reacciones en nuestro alumnado y distintas
predisposiciones a la hora de trabajar.
En la educación es muy importante conectar
los aprendizajes con la realidad de cada alumno/a para que se sientan protagonistas durante el desarrollo de las actividades y no excluidos o poco partícipes, ya que puede ocurrir
que no le vean sentido a las actividades o no
le susciten interés alguno. Por esto, el aprendizaje significativo por el que abogaba Ausubel es además una manera de motivar a nuestro alumnado, que a través de sus experiencias construirán sus aprendizajes e irán añadiendo los nuevos conocimientos sobre el
mundo a su estructura global cognoscitiva.
Existen diversos factores que influyen en la
motivación y la obligación de un maestro/a
es conocerlos y aplicarlos para optimizar el
rendimiento del grupo, además siempre tendremos que tener presente la diversidad y las
dificultades de cada uno para aplicar la técnica adecuada. Algunos a explotar son:
-Fomentar la autoconfianza y la autoestima
de cada miembro de nuestro grupo.

-Explicar la utilidad de cada aprendizaje y
su aplicación en la vida cotidiana.
-Animar para la consecución de los objetivos propuestos.
-Educar en la cooperación y no en la competición, otorgándoles así una visión solidaria de la educación y la colaboración hacia
un objetivo común.
-Fomentar el interés por cada área o asignatura destacando su aplicación en el futuro.
-Desarrollar actitudes como la paciencia, el
esfuerzo o la constancia para el estudio y
para la propia vida.
-Desarrollar las actividades, en la medida de
lo posible, de una manera lúdica ya que a
través del juego el niño/a aprende de una
manera inconsciente y despreocupada.
-Cambiar la dinámica de trabajo varias veces
al día para no provocar así cansancio, la repetición o aburrimiento.
-Crear un clima de aula apropiado que permita disfrutar de las actividades y desarrollar la confianza entre el maestro/a y el grupo y entre los propios alumnos/as.
Motivar a un alumno/a no significa solamente que una persona (maestro/a o la familia)
anime y apoye a otra para que ésta comience a esforzarse o a estudiar. Algunos investigadores abogan por estimular la automotivación entre el alumnado para que sean
ellos mismos los que encuentren sus propios objetivos y sus propias inquietudes. De
esta manera, se desarrolla considerablemente la autonomía y se evita el permanente
“control” por parte de sus tutores o familiares. Esto último en abundancia suele producir tensiones o conflictos.
Para desarrollar la automotivación es clave
trabajar paralelamente la autoconfianza,
cuando un niño/a tiene la autoestima baja
es muy difícil que encuentre alicientes para
desarrollar el trabajo autónomo. Por esto, es
deber nuestro alimentar la confianza, la seguridad en sí mismos y la idea de esfuerzo como
clave para el trabajo y para la vida. Si como
docentes transmitimos confianza, es más
fácil que los niños/as la desarrollen, si transmitimos entusiasmo en cada actividad, éste
se propagará y si transmitimos alegría, ellos
la absorberán.
“La enseñanza que deja huella no es la que
se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón
a corazón”. (Howard G. Hendricks)
La organización y la creación de una rutina
de trabajo influyen en la predisposición del
niño/a a la hora de estudiar, ya que ayudan
a estabilizar al alumno/a y provoca la asimilación de la idea de trabajo sin suponer un

sobreesfuerzo. Cuando no existe un orden
establecido en cuanto a horario de estudio,
lugar o tiempo determinado aparecen actitudes negativas ante el estudio, desgana,
dejadez y, por supuesto: desmotivación.
Generalmente son los padres de los alumnos/as quienes, junto al tutor/a, se esfuerzan en motivar a los niños/as y emplean
diversas estrategias para conseguirlo, por
esto, es fundamental que tanto el maestro
como los padres trabajen conjuntamente y
tengan una relación fluida y coordinada.
Cuando se detecten problemas derivados de
la motivación como la falta de interés, el aburrimiento, el déficit de atención o el incumplimiento del hábito de estudio es importante que el maestro se lo comunique a los
padres y viceversa.
Cuando los alumnos/as se sienten partícipes del grupo y los temas que se tratan despiertan su interés se crea un ambiente en el
aula motivador y cercano. Los alumnos pueden proponer temas que les inquieten para
trabajarlos en clase, escribir historias sobre
personajes de dibujos animados actuales,
realizar debates sobre sus problemas, elegir
técnicas plásticas para pintar y, en definitiva, protagonizar en función de sus intereses
la tarea educativa.
Es muy importante premiar los logros de cada
alumno/a y así hacérselos saber. Cuando un
niño/a está avanzando a grandes pasos es
aconsejable felicitarle y animarle a que mantenga el hábito de estudio que esté llevando
a cabo. Al igual ocurre cuando la progresión
no es tan evidente, es importante comunicarle que sus posibilidades son superiores y
que con esfuerzo puede llegar más alto.
Los alumnos/as notan cuando su maestro/a
confía en ellos y cuando existe una comunicación cercana entre ambos, además se sienten importantes y motivados a superarse.
En definitiva, la motivación es estar a gusto
con nosotros mismos, de hecho, la clave para
estar motivado en el estudio es estar equilibrado y seguro de querer hacer lo que estamos haciendo. La única clave para alcanzar
nuestras metas es el esfuerzo.
“Los grandes trabajos no son hechos por la
fuerza, sino por la perseverancia”. (Samuel
Johnson)
Bibliografía
Fernández-Abascal, E.G.; Jiménez, M.P. y Martín
Díaz, M.D. (2003). Emoción y Motivación. Guía
Didáctica. Madrid: UNED.
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Un mundo de comunicaciones
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Esta unidad didáctica es para un nivel de
2º de E.S.O. de un IES de zona costera, su
desarrollo alcanza un mayor conocimiento de la lengua española, posibilidades
comunicativas y mecanismos de expresión personal (oral y escrita). El estudio de
la literatura y del texto literario como instrumento de las formas lingüísticas características, la historia, cultura andaluza y
en los ejercicios de exposición oral, el
empleo de la modalidad lingüística andaluza con respecto a otras modalidades son
los objetivos aquí propuestos, que se vinculan con todos los bloques de contenidos (Decreto de mínimos 1631/2006).
1. Justificación
Los contenidos que conforman esta unidad didáctica, contribuirán a desarrollar
las capacidades definidas en la Ley Orgánica 2/2006 por medio de los Objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria; especialmente se vinculan con aquellos que
inciden en el desarrollo del alumno como
persona responsable y ciudadano activo y
participativo (objetivos de etapa a, c, d y
k); en su autonomía en el aprendizaje, desarrollando estrategias en la utilización de
diversas fuentes de información con un
sentido crítico y mediante la utilización de
las Técnicas de Información y Comunicación (objetivos de etapa b, e, f y g); en el
desarrollo de su competencia comunicativa por medio de la comprensión y expresión en Lengua Española, así como los
conocimientos de los rudimentos científicos de la misma (objetivos g y h); y en el
desarrollo de la estima por el patrimonio
histórico, cultural y artístico (objetivo de
etapa l). Por otro lado, también resalto la
vinculación de la presente unidad con los
objetivos que el Decreto 231/2007 sobre la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía (L.E.A.) presenta, especialmente con aquellos que persiguen la completa y correcta inserción social
de los alumnos y alumnas (objetivos a, b y
c) y con los que fomentan el desarrollo de
la cultura andaluza (objetivos d, e y f).
Igualmente, estos contenidos estarán vinculados con los objetivos de área que señala el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, incidiendo especialmente con:
1º.- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural procedentes de diferentes medios de comunicación.

2º.- Utilizar la lengua para expresarse de
forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, encontrar en el lenguaje una forma
de comunicación y expresión, las funciones del lenguaje y el conocimiento de la
literatura oral y escrita ,con uso de las TIC.
3º.- Conocer la realidad plurilingüe de
España y las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza
cultural a través del conocimiento de los
distintos niveles de estructuración del lenguaje, la elección de los registros y usos
más adecuados a cada circunstancia
mediante la cultura andaluza y temas
transversales.
4º.- Utilizar la lengua oral en la actividad
social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, de forma adoptando posiciones respetuosas y
enriquecedoras.
5º.- Utilizar la lengua eficazmente en la
actividad escolar para buscar, seleccionar
y procesar información para redactar textos propios del ámbito académico (de formas orales y escritas de comunicación),
haciendo uso para ello de las TIC.
6º.- Utilizar con progresiva autonomía y
espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
7º.- Hacer de la lectura fuente de placer,
enriquecimiento personal y conocimiento
del mundo y consolidar hábitos lectores.
8º.-Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y los
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos, pues los contenidos relacionados con el concepto de literatura y
su relación con la comunicación, presente en esta unidad redundarán en la mejora de la competencia comunicativa.
9º.- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
10º.- Aplicar con cierta autonomía los
conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender
textos orales y escritos y para escribir y
hablar con adecuación y corrección.
11º.- Analizar los diferentes usos sociales
de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor

y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Esta unidad didáctica contribuirá al desarrollo de las Competencias Básicas. Así,
resulta evidente su vinculación con la competencia en comunicación lingüística pues
el fin último de los contenidos de la unidad es el progreso en el desarrollo del
empleo del lenguaje como forma de comunicación tanto oral como escrita. Además,
el empleo en esta unidad de las TIC contribuirá a la competencia digital y de tratamiento de la información; del mismo
modo el carácter reflexivo y constructivo
de las actividades secuenciadas incidirá
en la competencia de autonomía e iniciativa personal y la competencia para aprender a aprender. Los contenidos relacionados con el estudio del lenguaje y la comunicación así como los relacionados con la
educación literaria suponen desarrollar no
sólo la competencia social y ciudadana
sino también su competencia artística y
cultural.
2. Planteamiento didáctico de la unidad
La unidad didáctica está pensada para un
nivel de 2º E.S.O. con un carácter flexible,
con ella se mejora la competencia lingüística y comunicativa en el alumnado, sin
olvidar su carácter de transferibilidad, pues
los conocimientos adquirido sirven al
alumno de base para la expresión de sus
propias vivencias, así como un enriquecimiento personal para su adaptación con
cualquiera de los ciclos y bloques de contenido que señala el currículum de la asignatura. Al destacar conceptos teórico-prácticos de comunicación, semiótica y pragmática, la he vinculado con 2º de E.S.O. y
su enfoque será práctico, basado en lecturas motivadoras y encaminada a fomentar la expresión oral y escrita, así como el
análisis crítico de textos y el enlace de páginas web ( textos Generación del 27).
2.2. El centro, contextualización y alumnado

El centro se halla situado en la costa occidental malagueña, sometida a una fuerte
presión demográfica, ya que soporta el flujo constante de nuevos residentes de todo
tipo y nacionalidad .Todo ello confiere al
alumnado un carácter heterogéneo cuyo
conocimiento del idiomático y cultural va
desde el desconocimiento absoluto hasta
la plena integración. Se encuentra en una
zona urbana céntrica dentro de la localidad, la cual podría calificarse de situación
económica media-alta, es centro TIC y acogida a la modalidad práctica docente, Pro-
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yecto de calidad, Escuela espacio de Paz,
Plan de lectura y Biblioteca y Plan de igualdad entre hombre y mujer. Ello requiere
una determinada orientación metodológica y epistemológica en el planteamiento y desarrollo de esta unidad didáctica.
2.3. Temporalización y estructura de la unidad

La temporalización de esta unidad didáctica será del 15 de septiembre al día 2 de
octubre y comprende 9 sesiones de una
hora aproximadamente, la cual cambiará
según la dinámica de la clase.
2.4. Objetivos de aprendizaje

Los objetivos didácticos de esta unidad los
agrupo en dos bloques:
· Conocer:
1. Leer atenta y expresivamente los textos
que aparecen en la unidad y reconocer en
ellos sus valores lingüísticos, estéticos y
éticos.
2. Ampliar el caudal léxico.
3. Reconocer los elementos formales de la
situación comunicativa.
4. Reconocer las distintas funciones del
lenguaje.
5. Reconocer la literatura como forma
específica de comunicación.
6. Reconocer y utilizar las características
de la lectura expresiva.
7. Analizar el proceso de formación de la
identidad andaluza.
· Aplicar:
1. Distinguir los distintos componentes del
lenguaje.
2. Distinguir los componentes del sintagma nominal.
3. Hacer un uso adecuado de los diccionarios.
4. Escribir con corrección para que los
demás disfruten y nos entiendan.
5. Construir textos con adecuación a la
intención y situación comunicativa en la
que se produce.
2.5. Contenidos

Las competencias básicas tienen tres componentes: un saber (un contenido), un
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, destreza,…) y un saber ser o saber
estar (una actitud).
• Conceptuales.- Lenguaje y Comunicación: La comunicación; los elementos que
intervienen en el proceso comunicativo;
niveles de estructuración del lenguaje; funciones del lenguaje.
· Expresión: Tratamiento de la información; recogida, selección y registro de
datos.
· Gramática: El sintagma nominal; sustantivos y adjetivos.
· Léxico: Tipos de diccionarios; definición
de palabras dentro de un campo léxico.

· Ortografía: Los signos de puntuación.
· Educación Literaria: Concepto de literatura, Literatura y comunicación.
• Temas transversales.· Educación en valores: “La hispanidad y
la convivencia” por su cercanía al 12 de
octubre.
· Cultura andaluza: Nacimiento de la conciencia andaluza.
• Procedimentales.· Lectura expresiva del poema “Cantares”
de Manuel Machado.
· Analizar los elementos de la situación que
garantizan la comunicación y reconocer
diferentes tipos de discursos según la
intención comunicativa.
· Adecuar los discursos a las características de los interlocutores.
· Analizar sustantivos y adjetivos en sus
niveles formal, funcional y semántico y
manejar en el aula el diccionario (digital).
· Hacer uso adecuado de los signos de puntuación adquirir velocidad adecuada en la
escritura y presentar los escritos atendiendo a márgenes, limpieza y sangrado.
· Reflexionar sobre el valor de la literatura
como discurso específico y como producto cultural.
• Actitudinales.· Mostrar una actitud favorable y afectiva
para con los libros.
· Valorar la argumentación como actitud
que nos permite fundamentar ideas.
· Ser conscientes de la historia de nuestra
comunidad.
· Tener la necesidad de hacerse con un
método para comprender mejor los textos.
· Valorar la lectura como recurso para el
entretenimiento, gozo y curiosidad y el
hecho literario como una experiencia vital.
· Sentir curiosidad por conocer las peculiaridades de la lengua escrita para mejorar la propia expresión y elegir la palabra
más precisa para cada contexto y conocer
el significado de las mismas.
2.6. Estrategias metodológicas

-Pautas a seguir:
· Conexión con conocimientos previos.
· Combinación del trabajo individualizado con el trabajo en grupo.
-Principios didácticos:
· Atención prioritaria a la actividad del
alumno/a y a todos los métodos cognitivos.
· Integración de lo conceptual, procedimental y actitudinal y con enfoque constructivista.
· Metodología activa: favorecedora de
aprendizajes significativos.
· Estudio sistemático y práctico de textos
y uso reiterado de las TIC.

2.7. Actividades

Actividad de introducción, motivación y
conocimientos previos:
· Realización de un cuestionario en el ordenador, utilizando para ello la aplicación
Hot Potatoes y jClic. Se pretende comprobar los conocimientos previos de los alumnos/as y activarlos.
· A partir de aquí se realizará un
debate/coloquio dirigido por el profesor
en el que se pondrán de manifiesto los
principales contenidos que se van a impartir durante el desarrollo de la unidad didáctica y fijar de este modo el punto de partida para las posteriores sesiones.
· Realización de actividades de lectura de
un texto de forma oral relacionado con la
unidad. Podría tratar sobre la sociedad de
la información o multimedia. Esto le permite al profesor conocer el nivel de lectura de la clase. Intervendrán varios alumnos/as más.
* Duración: 1 sesión de clase (15 de septiembre).
Actividades de desarrollo:
Comprenden las actividades que actúan
como soporte del proceso ordinario de la
unidad y responden a la explicación y aplicación de los objetivos y desarrollo de los
contenidos básicos o prioritarios.
· Lectura silenciosa de un texto relacionado y realización de las actividades propuestas para un comentario del texto (de contenido, estructura, forma de expresión y
reflexión y opinión).
· Explicación por parte del profesor del
objetivo que se pretende en el apartado
“Lenguaje y comunicación”, insistiendo en
la importancia de saber comunicarse bien.
· Elaboración de un esquema-guión o
mapa de conceptos con las ideas o nociones más importantes de este apartado. Se
corregirá en la pizarra para disipar las posibles dudas.
· A partir de la lectura adaptada del texto
“Día Internacional de la Lengua Materna”
escrito por el Director General de la UNESCO K. Matsuura (www.unescocat.org/
l.macat.htm) los alumnos/as buscarán
información sobre la realidad plurilingüe
de España y del origen y evolución de sus
lenguas, incidiendo en la modalidad andaluza. Trabajarán en grupos de dos y con
enlaces a páginas web a partir de los criterios ofrecidos por el profesor. Posteriormente habrá una puesta en común y los
alumnos/as darán argumentos para atacar-defender la existencia o no de una conciencia andaluza.
* Duración: 2 sesiones, una de clase y otra
con uso de ordenador (16-17 de septiembre).
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· Presentación y explicación del apartado
de “Gramática”, destacando los conceptos
de sintagma, concordancia y clases de
palabras, incidiendo en el sustantivo y el
adjetivo y en sus clases.
· Sobre el texto que abre la unidad, localizar sintagmas nominales y adjetivos los
alumnos/as variarán los sustantivos y los
adjetivos, dando cuenta de los cambios
formales y de contenido que se producen.
Se realizarán en el cuaderno.
· Sintetizar en un esquema las nociones y
sus constituyentes inmediatos del sintagma nominal (determinante, núcleo y adyacente). Se expondrá en la pizarra.
· Creación de un texto descriptivo por el
alumno en su cuaderno. Tema libre. Se leerá en clase.
* Duración: 2 sesiones (18 y 23 de septiembre), el 22 se dedicó al Plan de Lectura.
· Explicación y presentación del apartado
“Ortografía”, destacando el empleo del
punto, el punto y aparte, punto y coma. Se
realizará un dictado.
· Realizar el alumno por medio de ejemplos la distinción en el uso del punto y
aparte, el uso de las comas, las rayas y el
paréntesis, los puntos suspensivos.
· Explicación y presentación del apartado
“Léxico”, aconsejando siempre el uso del
diccionario para la realización de actividades y aclarando el concepto de “etimología” y los distintos tipos de diccionarios
y su uso digital, empleando el ordenador.
· Ampliar el caudal léxico con palabras de
distintas familias léxicas que vayan surgiendo en las unidades o que aporten los
alumnos/as. Realización de un Glosario
de términos en el cuaderno.
* Duración: 1 sesión (24 de septiembre).
· Presentación y explicación del apartado
de “Literatura” destacando los conceptos
de “obra literaria y función poética; Literatura oral y escrita; y Literatura y nuevas
tecnologías”.
· Realización de las actividades propuestas
en la unidad (libro de texto del alumno).
· Buscar el origen de algunos tecnicismos
con ayuda de diccionarios etimológicos.
· Realización de una websquest. En ella
aparecerá una descripción de toda la actividad a hacer.
· A partir de enlaces a páginas web de autores destacados y textos representativos, el
alumno elaborará una memoria en la que
se indicará los acontecimientos históricos
principales que rodea al autor, los rasgos
temáticos y formales de los géneros líricos
y algunos ejemplos representativos. En la
selección de textos y autores se tendrá presente a los más importantes de la literatu-

ra española, atendiendo a su condición de
autor andaluz. Podríamos proponer a
Manuel Machado con sus “Cantares”, Antonio Machado con “La muerte de Alvargonzález”, Blas Infante, Lorca, Alberti, etc. Se
trabajará en grupos de dos debido a la existencia de un terminal informático por cada
dos alumnos.
A partir de aquí y de forma oral, los alumnos/as darán argumentos para defender
la idea de una conciencia andaluza como
debate.
* Duración: 2 sesiones de clase (25 y 29 de
septiembre).
Actividad de consolidación:
El alumno realizará una actividad individual consistente en la elaboración de un
trabajo sobre “Literatura y comunicación”.
Para la realización de la misma el empleo
de internet será de forma autónoma, será
el propio alumno quien deberá localizar las
páginas adecuadas por medio de buscadores o bibliotecas de recursos. El profesor
actuará de guía. La presentación queda al
criterio del alumno, pudiendo elegir hacerlo a mano o con un procesador de textos.
* Duración: 1 sesión (1 de octubre), ya que
el 29 de septiembre será para Plan de Lectura.
Actividad de refuerzo:
Aquellos alumnos/as para los que la comprensión de esta unidad resulta más problemática podrán contestar a un cuestionario que se ciña a los aspectos más relevantes de la unidad. Del mismo modo, se
dedicará en la sesión al repaso y a la elaboración de esquemas o cuadros síntesis
que recojan los principales conceptos. El
profesor podrá hacer uso de aquellas actividades de refuerzo que aparecen en algunos libros de texto, libro del profesor o las
actividades de los cuadernillos de 2º curso, correspondientes a la unidad 1 que
ofertan algunas editoriales.
* Duración: 1 sesión de clase (2 de Octubre).
Actividad de ampliación:
Se propone la elaboración de una antología literaria de nuestro grupo clase en el
que conforme se analicen a lo largo del
curso los diferentes textos representativos
de los autores seleccionados, fomentaremos en nuestros alumnos la composición
de poesías en el que expresen sus preocupaciones y experiencias. Se trataría de
componer, en la presente unidad, pequeños textos con intención literaria. El profesor podrá optar por la realización de
alumno/a de las actividades de ampliación que proponen algún as editoriales en
el “Libro del profesor”. Pueden ser plante-

adas de manera individual o en grupos flexibles.
El ritmo propuesto se puede ver afectado,
ya que determinadas cuestiones pueden
necesitar más atención. Del mismo modo,
para poder cumplir el “Plan de lectura” es
imprescindible dedicar una hora semanal
de horario lectivo a dicha actividad. Además, otro factor que puede interrumpir el
orden temporal previsto es la diversidad
del alumnado.
2.8. Contenidos transversales

Dada la cercanía al día de la hispanidad
(según mi temporalización) el Plan de Lectura y los contenidos transversales girarán
en torno a “La Hispanidad y el nacimiento de la conciencia andaluza”.
2.9. Tratamiento a los alumnos con características educativas específicas

La atención a la diversidad ya la hemos
realizado desde el principio del curso con
la evaluación inicial. A partir de aquí, se
plantearán dentro de las actividades de
enseñanza/aprendizaje actividades de
refuerzo y ampliación que incidan en
dimensiones más específicamente globalizadoras o interdisciplinares recogidas en
las actividades propuestas.
Por otra parte estoy en conexión con el
Departamento de Orientación del Centro,
existe en mi grupo aula las siguientes necesidades educativas especiales: alumnado
inmigrante: 1 alumna marroquí, dos
colombianos, 1 argentino. Los cuatro
hablan perfectamente español y lo entienden correctamente, no obstante la alumna marroquí es atendida por el profesor
del ATAL, al menos cuatro veces al mes.
2.10. Recursos y materiales curriculares

a) De carácter impreso: cuestionario inicial,
libro de texto, guía y recursos, encuesta elaborada para la U.D., antología literaria o
selección realizada por el profesor de 2º.
b) Generales: Biblioteca del Centro con
material en soporte tradicional; ordenadores con acceso a Internet en las aula;
páginas web con ejercicios y otros datos:
cvc.cervantes.es/aula/didatired/contenidos/agosto-05/22082005.htm (para exposición oral), uso de la plataforma Helvia,
Hot Potatoes y j.clic, wwwprofes.net
c) Material audiovisual.
d) Material de aula: Cuaderno clase, cuadernillo, libros lectura…
3. Evaluación
Se realizará de forma paralela al desarrollo de las actividades propuestas y tendrán
en cuenta la transferibilidad de los conocimientos adquiridos. En la Orden de 10
de agosto de 2007 se establece que la eva-
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realizar pequeñas tareas de investigación
empleando para ello de forma autónoma
las NTIC. (40%); valorar el texto como forma de expresión personal
A lo largo de curso se tendrán en cuenta
los siguientes criterios de evaluación y su
puntuación será paralela al desarrollo del
mismo y decidido por el Departamento de
Lengua y Literatura. El alumno/a ha de ser
capaz de: leer correctamente textos de
diverso tipo empleando la pronunciación,
la entonación y el ritmo adecuados a su
contenido. Este criterio se concretiza en
leer a buena velocidad (entre 150 y 200
p.p.m.); producir textos escritos expositivos y argumentativos.

luación del alumnado de E.S.O. en Andalucía será continua y diferenciada. En
coherencia con el Real Decreto 1631/2006
donde se establecen los criterios de evaluación para 2º de E.S.O. y debido al carácter específico de esta prueba la evaluación
de esta unidad podría ser:
• Evaluación inicial: se realizará de forma
paralela al desarrollo de las actividades de
introducción, motivación y conocimientos previos.
Criterios de evaluación y calificación.- El
alumno ha de ser capaz de: apreciar los
diferentes tipos de discursos, relacionándolos con la situación de comunicación
en que se producen (40%); apreciar el valor
del texto como vehículo de expresión personal, análisis de la realidad y forma artística (40%); y actitud positiva en la participación en actividades de aprendizaje compartido (20%)
• Evaluación formativa: Criterios de evaluación y calificación: será de forma paralela al desarrollo de las actividades de desarrollo. El alumno/a ha de ser capaz de:
Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua
mediante la observación directa y la com-

paración de producciones diversas (30%);
localizar las lenguas de España y sus variedades dialectales, conociendo algunos rasgos de su historia y de las relaciones entre
ellas y valorando la diversidad como manifestación de identidad y riqueza cultural
(30%); identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos estructurales básicos, así como los
grandes tipos de recursos lingüísticos
empleados en él (20%); usar las TIC para
la búsqueda de información y la adquisición de nuevos aprendizajes.
• Evaluación final: se realizará de forma
paralela a las actividades de consolidación.
El alumno/a ha de ser capaz de: aplicar los
elementos estructurales que marcan la
identidad de los distintos géneros que marcan la identidad de los distintos géneros a
los textos literarios y los procedimientos
retóricos empleados (40%); integrar informaciones procedentes de diferentes fuentes sobre el tema “Literatura y comunicación” con el fin de elaborar un texto de síntesis en el que, presentando con corrección, se refleje tanto las principales informaciones y perspectivas encontradas
como el punto de vista propio. Se trata de

4. Instrumentos
1. Observación sistemática del trabajo en
el aula (ficha personalizada de registro para
anotar los resultados individuales de cada
alumno).
2. Intercambios orales con los alumnos:
preguntas, diálogos, debates y puestas en
común.
3. Revisión y análisis de los trabajos y actividades escritas y registradas en el cuaderno de clase y ejercicios específicos (producciones escritas).
4. Coevaluación de actividades realizadas
en gran y pequeño grupo (cuestionarios)
5. Autoevaluación tras la corrección de
ejercicios y trabajos (cuestionarios para la
autoevaluación).
6. Prueba específica de evaluación (pruebas escritas).
5. Sistema de recuperación y plan de
mejora de la unidad
· Dentro de los contenidos, el estudio y la
reflexión de la lengua y la ortografía gozan
del carácter de evaluación continua, recuperable por tanto si se alcanzan los objetivos mínimos al final del curso.
· Los alumnos que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad, tendrán
sus medidas de refuerzo consistentes en la
realización de actividades de recuperación.
· Si los objetivos no son alcanzados, a esas
actividades se añadirán comentarios de
textos literarios y el resumen de los rasgos
sobresalientes de los textos poéticos y autores literarios andaluces propuestos en las
actividades.
· Los alumnos/as podrán optar bien por la
realización de una prueba objetiva, bien
por la redacción de un trabajo de recuperación de la unidad en alguno de sus apartados, bien por ordenador, manualmente
o por presentaciones de power-point,
impress y writer.
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Apadrinamiento lector
[Mari Ángeles Luque Carmona · 30.529.911-X]

El apadrinamiento lector es un proyecto
de animación a la lectura. Es una actividad inmersa en el currículo de todos los
niveles y con carácter transversal. Consiste básicamente en que alumnos/as de
mayores se constituyen en padrinos y
madrinas de los niños/as de Infantil de
para compartir momentos de lectura. Así
los mayores tendrán la función de producir sus propios cuentos para leérselos a los
pequeños, y estos a su vez ser receptores
de cultura y creadores a posteriori de lo
que han escuchado.
Con este proyecto se logra principalmente la mejora de los diversos contenidos de
la lectura, la escritura, la imaginación y
además contribuirá a desarrollar las relaciones interpersonales de los alumnos del
centro y el acercamiento entre niños de
edades diferentes.
El proyecto se realiza a lo largo de todo el
curso escolar y una vez por mes, dentro
del tiempo que la normativa vigente establece de dedicación a la lectura.
Objetivos

Se trata de una actividad con un contenido potencial bastante amplio y con la que
se pueden plantear múltiples y variados
objetivos. Desde el primer momento hay
que tener muy claro que está pensada para
el fomento de la lectura y que los objetivos en que nos vamos a centrar fundamentalmente son:
a) En relación a los lectores (niños/as de
3º ciclo):
· Disfrutar ofreciendo a los más pequeños
su tiempo libre, su creatividad y su amistad.
· Potenciar las relaciones interpersonales,
reconociendo a los alumnos pequeños
como sus iguales en el colegio.
· Diferenciar los elementos estructurales
de un cuento.
· Favorecer la práctica de la lectura expresiva con adecuada vocalización, entonación, ritmo, inflexiones de la voz, etcétera.
· Desarrollar la imaginación, creatividad y
capacidad para redactar una historia en
forma de cuento adaptado.
· Incentivar la motivación por la lectura,
adaptándose al nivel del oyente.
b) En relación a los oyentes (niños/as de
Educación Infantil):
· Saber adaptarse a personas de diferente
edad.
· Disfrutar de la lectura de cuentos.
· Desarrollar la capacidad de escucha activa.

· Mejorar la atención y la comprensión de
textos.
· Sentir interés por la narración, identificando personajes y situaciones.
· Incentivar el respeto hacia los libros.
Competencias Básicas

El presente proyecto contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes Competencias Básicas:
Competencia Emocional: Se define como
la habilidad para conocer y controlar las
emociones y sentimientos, leer los estados de ánimo y sentimientos ajenos, establecer relaciones afectivas con los demás
y para ser una persona feliz que responde
de forma adecuada a las exigencias personales, escolares, sociales, etc. Es quizá la
gran ausente dentro de nuestro currículo
y por eso hemos querido incluirla en este
apartado, ya que aunque no esté, nosotros
como docentes la trabajamos en nuestro
día a día y lo transmitimos a nuestro alumnado. En este proyecto, a parte del fomento a la lectura, el fomento de las buenas
relaciones entre los grandes y los más
pequeños es un pilar fundamental en que
nos hemos apoyado.
Competencia Social y Ciudadana: En una
de sus dimensiones “Convivencia” a través
de la comunicación de forma constructiva,
creando confianza y situaciones de entendimiento colectivo. Igualmente utilizando
el trabajo cooperativo colaborando y comprometiéndose en un proyecto común.
Competencia en Comunicación Lingüística: En sus dos dimensiones “La comunicación oral” a través de la escucha y comprensión de mensajes hablados y “La
comunicación escrita” a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos escritos elaborados por el propio alumnado participante en el proyecto.
Competencia Cultural y Artística: En sus
dos dimensiones “Conocimiento y uso de
los lenguajes artísticos” a través de la cre-

ación artística y la utilización de los lenguajes artísticos (cuento, dibujo, pintura
pastel) para expresar sentimientos e ideas y “Conocimiento y comprensión del
hecho cultural y artístico en la sociedad” a
través de la construcción cultural compartida ideando, planificando y valorando proyectos artísticos de forma cooperativa utilizando estrategias de trabajo en equipo y
un clima de trabajo y cooperación.
Recursos

a) Materiales.- Los cuentos serán escritos
por los niños de 3º ciclo, aunque tienen a
su disposición los libros de la biblioteca
de aula de 5º, 6º y de E. Infantil.
b) Espacios.- Para la realización de la actividad se podrán utilizar diversos espacios:
La primera sesión estará destinada a conocerse y a emparejarse. El encuentro tendrá lugar en las aulas del tercer ciclo con
la visita de los pequeños.
Los encuentros de lectura se desarrollarán
siempre fuera del aula: El patio del recreo,
el SUM, el gimnasio. Naturalmente hay que
delimitar un espacio determinado por el
que se distribuyan libremente las parejas y
estén bajo la supervisión de los tutores.
Después de cada encuentro de lectura los
pequeños realizarán un dibujo o cualquier
otro tipo de creación artística en el aula.
Con todo el material se elaborará un libro
de la experiencia, que quedará a disposición del centro.
Temporalización

Esta actividad está planteada para realizarse como animación a la lectura. Empezará a partir de la primera quincena de
Octubre y durará todo el curso escolar.
Podemos distinguir 4 partes en el desarrollo de la actividad, estas cuatro partes se
realizarán a lo largo de un mes y al principio del mes siguiente se vuelve a empezar
todo el proceso:
· 1 ª sesión.– Presentación de los grupos en
interacción entre los mismos. Aquí nos sur-
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ge un primer problema y es que el número de alumnos de tercer ciclo (100) es
mayor que el de E. Infantil (75). Para ello
hemos creado dos grupos de números del
1 al 75 y los tutores del tercer ciclo se encargan de repartirlos una vez al mes entre su
alumnado de forma rotativa. Habrá meses
que haya alumnos que se queden sin leerle a los más pequeños pero esto también
sirve de descanso y de motivación a la vez
para trabajar la creación literaria.
· 2ª sesión.– Emparejamiento. Una vez
repartidos los número se unes las clases
con una visita de los más pequeños a los
grandes y cada grupo debe buscar al alumno que tenga el mismo número que él. Así
habrá un alumno de tercer ciclo que tenga el número siete y debe buscar al alumno de infantil que también tenga el siete.
Una vez encontrado tendrán un tiempo de
presentación y conocimiento mutuo.
· 3ª sesión.– Elección del cuento, redacción
del mismo e ilustración.
· 4ª sesión.– Cuentacuentos y dibujo de
cada cuento por parte del oyente.
Encuentros de lectura

Las parejas se distribuyen libremente por
el espacio del patio de recreo, pasillos del
cole, biblioteca o cualquier otro espacio
que ellos consideren tranquilo y apto para
la lectura, con ello le damos libertad para
elegir y saber tomar decisiones. Es conveniente que haya separación suficiente
entre ellos para evitar distracciones.
-Se hace la lectura siguiendo las siguientes pautas que se han marcado previamente en clase:
· Pequeña introducción-presentación de
los más grandes a los más pequeños
(Cómo me llamo, porque le voy a leer un
cuento, ¿te gustan los cuentos? ¿tu mama
o papa te leen cuentos en casa?¿cuál es tu
cuento favorito?, etcétera).
· El alumno mayor le dice al pequeño que
le va a contar un cuento oral, no sirve leerlo, esto ayuda a los mayores a trabajar la
memoria.
-El lector regala al oyente el cuanto escrito e ilustrado por él. Es importante que no
se lo abra, que sea el pequeño el que abra
su regalo. Los mayores tienden a darle el
regalo ya abierto.
-El oyente del cuento cuando llega al aula
intenta plasmar en un dibujo todo cuanto le ha sugerido la lectura.
-Los encuentros de lectura quedan recogidos en fotos.
-Los cuentos, dibujos y fotos formarán un
gran libro que formará parte de la biblioteca del centro donde podrán acceder
todos los alumnos/as del mismo.
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Nuestro granito de arena
[Adolfo José Cruz Torres · 30.539.488-L]

La experiencia educativa que cuento en
estas páginas la he llevado a cabo con mi
alumnado de 5º de primaria y los alumnos
del tercer ciclo de otro colegio de una localidad de la provincia de Córdoba. Consiste en la recogida de enseres, suciedad y demás desechos que unos ciudadanos poco
considerados se han encargado de depositar en un paraje natural de nuestra ciudad.
Lo primero que hice fue ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Córdoba para
plantearle una serie de cuestiones relativas a la zona en cuestión, que se encuentra en la falda de la sierra, junto a la ciudad, y que fin de semana tras fin de semana es frecuentado por muchas personas
que hacen allí peroles, barbacoas, botellones, hogueras, etc., dejándolo todo lleno
de porquerías. A este desaliñado de despropósitos añadimos los señores que cuando tienen que tirar un sofá en lugar de llevarlo a los puntos limpios lo hacen en el
campo, o los que tiran escombros, o los que
se van por las noches con sus parejas y los
utensilios de la “fiesta sexual” acaban adornando un paraje natural tan emblemático
y bonito de nuestra ciudad. Cuestiones como ¿quién era el encargado de limpiar la
zona? ¿A quién pertenece la misma? ¿Cuáles son las posibilidades de poner contenedores de basura y limpieza diaria para mantener el entorno limpio? Etc. También les
expliqué la actividad que iba a realizar con
mi alumnado y si desde el ayuntamiento
nos podían financiar el total o una parte del
viaje, ya que el colegio donde trabajo se
encuentra a 50 km de Córdoba capital.
Lamentablemente no obtuve ninguna respuesta de nuestro ayuntamiento a la carta que les mandamos con registro de entrada el día 27 de febrero de 2010.
La segunda acción que hice fue ponerme
en contacto con la empresa de limpieza de
residuos de Córdoba para explicarles la actividad y me contestaron diciéndome que
me facilitarían los guantes necesarios para
que nuestro alumnado no se lastimase y los
sacos de basura para recoger la suciedad.
A continuación establecí contacto con un
maestro de un colegio cercano al nuestro
que me habían dicho que tenía pensado
realizar con su alumnado una actividad
parecida a la que yo iba a llevar a cabo. Dos
o tres reuniones entre nosotros, repartición
de funciones, tu llamas aquí, yo reservo allí
y la actividad empezaba a tener cuerpo.

Objetivos
Se trata de una actividad con un contenido potencial bastante amplio y con la que
se pueden plantear múltiples y variados
objetivos. Nosotros hemos elegido estos:
1. Trabajar en la transmisión de actitudes
de respeto, cuidado y disfrute de nuestro
entorno, y en especial de nuestros árboles
y bosques desde la información, la formación y el conocimiento.

“

Competencias Básicas
La actividad que nos ocupa contribuye a
desarrollar en el alumnado las siguientes
Competencias Básicas:
Competencia Emocional: Se define como
la habilidad para conocer y controlar las
emociones y sentimientos, leer los estados de ánimo y sentimientos ajenos, establecer relaciones afectivas con los demás
y para ser una persona feliz que responde
de forma adecuada
a las exigencias personales, escolares,
sociales, etcétera.
Es quizá la gran
ausente dentro de
nuestro currículo y
por eso he querido
incluirla en este
apartado, ya que aunque no esté, nosotros
como docentes la trabajamos en nuestro
día a día y lo transmitimos a nuestro alumnado. En esta actividad nuestro alumnado se ha relacionado con alumnado de otro
colegio estableciendo relaciones afectivas
con ellos y descubriendo ese lema tan
popular de “la unión hace la fuerza”
Competencia Social y Ciudadana: En una
de sus dimensiones “Convivencia” a través
de la comunicación de forma constructiva,
creando confianza y situaciones de entendimiento colectivo. Igualmente utilizando
el trabajo cooperativo colaborando y comprometiéndose en un proyecto común.

Se trata de una actividad con un
contenido potencial bastante amplio
y con la que se pueden plantear
múltiples y variados objetivos

2. Fomentar el conocimiento y la práctica
de un desarrollo sostenible por parte de
todas y todos.
3. Participar en la limpieza in-situ de un
entorno degradado por la mano del hombre y tomar conciencia de la importancia
que tiene la conservación de nuestro entorno natural.
4. Realizar actividades de prevención para
evitar que los seres humanos degraden el
medio natural en el que viven.
5. Establecer relaciones de cooperación
con otros escolares con un fin y una meta
común: la limpieza y el cuidado de un
entorno natural.
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“

Se realizó en el mes
de mayo. Su preparación
requiere tres o cuatro
sesiones en el aula y
otra sesión más para
el día de la limpieza
que se debe incluir en
el Plan de Centro

Competencia en Comunicación Lingüística: Al realizar la actividad en un entorno
natural y acompañados de escolares de
otro colegio que no conocen, esta actividad favorecerá la comunicación lingüística de nuestro alumnado en una situación
y contexto novedoso para ellos.
Competencia Cultural y Artística: En sus
dos dimensiones “Conocimiento y uso de
los lenguajes artísticos” a través de la creación artística y la utilización de los lenguajes artísticos (dibujo, pintura pastel,
Slogan, Frases célebres) para expresar sentimientos e ideas y “Conocimiento y comprensión del hecho cultural y artístico en
la sociedad” a través de la construcción
cultural compartida ideando, planificando y valorando proyectos artísticos de forma cooperativa utilizando estrategias de
trabajo en equipo y un clima de trabajo y
cooperación. Dicha competencia se ha trabajado en el aula en la realización de carteles pintados por los propios alumnos y
creados por ellos para llamar la atención
de los usuarios de este entorno natural
para que cuiden del mismo y los desechos
que producen los lleven a un lugar adecuado contribuyendo con ello a la mejora
y cuidado de la naturaleza.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Esta actividad
está íntimamente relacionada con esta
competencia y contribuye plenamente a
su desarrollo tanto en lo que respecta a la
interacción con las personas como a la
actitud de compromiso con la protección
y mejora de la propia salud y del entorno.
También a través de distintos juegos, que
explicaré posteriormente en la metodología, que se han realizado con el alumnado
después de la recogida de basura se ha desarrollado esta competencia
Competencia digital y tratamiento de la
información: Igualmente se ha desarrollado está competencia a través de algunas

actividades que se han realizado en el aula
antes de la actividad de recogida como después de la misma, en la que el alumnado
ha tenido que buscar distinta información
en internet, libros, enciclopedias, y realizado una presentación en power point con
distintas fotografías tomadas el día de la
actividad de campo.
Recursos
a) Materiales:
-Máquina fotográfica o móvil con cámara.
-Ficha para la “caza fotográfica” y bolígrafo.
-Guantes y sacos de basura.
-Cantimplora y merienda.
-Folios (que se plastificarán después)
-Grapadora industrial para colgar los carteles de prevención en los árboles.
b) Espacios:
-El aula.
-Zona del Patriarca, cerca del casco urbano de la ciudad de Córdoba.
Metodología
Esta actividad requiere la realización de
tres sesiones en el aula y otra en la zona de
la naturaleza que se va a limpiar.
· 1ª sesión: Explicación teórica del porqué
del cuidado de la naturaleza, riesgos de
incendios forestales, flora y fauna que pueblan nuestros bosques y sierras, deterioro del medio
natural debido a la
intervención del ser
humano, prevención contra incendios forestales, etc.
Existen muchos
materiales disponibles para abordar estos
temas. Yo utilicé el material que la Junta
de Andalucía nos facilitó para la campaña
de crece con tu árbol.
· 2ª sesión: Elaboración de carteles en
tamaño A4 sobre prevención y cuidado de
la naturaleza, con frases alusivas al tema
como por ejemplo: “La naturaleza es nuestro hogar cuídala” “Diviértete pero deja
este lugar limpio”, etc. Una vez acabados
es conveniente que se plastifiquen para
que puedan soportar los cambios climáticos y que dichos carteles se colgarán de
los árboles una vez limpio el lugar.
· 3ª sesión: Explicación de las actividades
que se van a hacer en día de la limpieza
del entorno. Aquí tenemos que reseñar una
“caza fotográfica” que consiste en una actividad de cazar con la cámara de fotos distintos animales y distintas plantas que se
encuentran en la naturaleza y que se ha
facilitado al alumnado por medio de una

“

ficha. Este trabajo se realizará por grupos.
A cada grupo se le reparte un cuaderno
con algunos seres vivos (mariposas, abejas, gorrión, abejaruco, lagartos) y algunas
plantas y árboles (encina, alcornoque, jara,
margarita, acebuche, etc.) y ellos el día de
la limpieza y después de realizada esta tendrán un tiempo para “cazar” estos animales con su aparato de fotos. Es necesario
recalcar al alumnado que para esta actividad el silencio es un aliado nuestro imprescindible.
· 4ª sesión: Día de la limpieza. La actividad
empieza a las 9 de la mañana en el entorno natural que tenemos pensado limpiar.
Nos damos cita allí con el otro colegio y lo
primero que hacemos es un pequeño juego de presentación entre nuestro alumnado. A continuación se hace el reparto de
bolsas y de guantes. Después asignamos a
cada alumno con un maestro, en total 4
grupos de alumnos mezclados de los dos
colegios para un total de cuatro maestros.
El siguiente paso fue dirigirnos cada maestro con su grupo de alumnos a la zona, que
previamente habíamos pactado, para limpiarla. Esta actividad de presentación,
reparto de material, limpieza y colocación
de carteles en los árboles dura 2 horas
aproximadamente.

Para concluir la citada actividad,
realizamos un sendero de unos
45 minutos para que los escolares
conocieran un poco más del entorno
Una vez acabada la limpieza y amontonada toda la basura en un lugar que la empresa de limpieza nos había dicho, procedimos a hacernos unas fotos. A continuación hicimos una pausa de unos 15 minutos para merendar y acto seguido 45 minutos para realizar la actividad de la caza fotográfica. Para terminar la actividad realizamos un sendero de 45 minutos para que
los escolares conocieran un poco más del
entorno y tomaran conciencia de la cantidad de basura que aún había quedado
por recoger.
Temporalización
La actividad que se ha abordado en este
artículo se realizó en el mes de mayo. La
preparación de la misma requiere tres o
cuatro sesiones en el aula y otra sesión más
para el día de la limpieza que se debe
incluir en el Plan de Centro como actividad complementaria.
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La importancia de la
educación transversal
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Las llamadas competencias básicas se articulan en dos ejes importantes: uno que hace
referencia al saber ser y otro al saber estar.
Uno de los ejes que el alumno ha de adquirir es ese “aprender a ser”, formarlos íntegramente como personas y darle la importancia que se merece al desarrollo de la inteligencia emocional, de las habilidades cognitivas, del razonamiento moral, de las habilidades sociales… y para esto tenemos que
considerar, que el proceso de aprendizaje tiene que darse, de una forma individualizada,
sea cual sea su nivel de aprendizaje y sus intereses. Para llegar a esta atención individualizada tenemos que fomentar instrumentos
como la participación, la discusión…
Esta educación en valores no puede darse si
no hay una coordinación entre todos los profesores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que la educación
transversal se lleve a cabo de forma efectiva.
Los valores que creo que debemos fomentar
son valores como: respeto a las personas, respeto a los derechos humanos, respeto a la
libertad, derecho de justicia, tolerancia, no
discriminación por razones de género, lengua, religión, el interculturalismo (más que
nunca en este momento, la solidaridad, el
respeto hacia el medio ambiente…
De alguna manera, esto nos ayudaría a flexibilizar el currículo y olvidar aquellas estrategias que se limitan a resolver la aparición
de determinados conflictos por medio de
medidas disciplinarias como única solución.
“En la educación se transmiten y ejercitan los
valores que hacen posible la vida en sociedad,
singularmente el respeto hacia todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren los hábitos de convivencia democrática
y de respeto mutuo, se prepara para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales. La madurez de las
sociedades se deriva, en muy buena medida,
de su capacidad para integrar, a partir de la
educación y con el concurso de la misma, las
dimensiones individual y comunitaria…”.
Éste es el preámbulo de la Ley Orgánica de
Ordenación del sistema educativo, y efectivamente, el fin último de la educación es el
desarrollo integral del alumnado.
Esto supone atender no solo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos, sino también a sus capacidades afecti-

vas, motrices, de relación interpersonal y de
inserción y actuación social.
La falta de una educación transversal, de una
forma real en el aula, evita que el alumno sea
formado de forma integral, y a ello contribuye negativamente, además, los contravalores que predominan en la sociedad y que se
introducen en el instituto, influyen en él,
como por ejemplo: el triunfo personal, el consumo descontrolado, la falta de respeto al
medio, las actitudes insolidarias y racistas…
Tenemos que tener en cuenta que en el instituto confluyen personas de todo tipo y todos
los que convivimos en ella somos diferentes,
la diversidad de tipo personal es lo natural.
Esta diversidad se traduce en diferentes intereses y expectativas, de afectividad, de autonomía personal, de características intelectuales, de diferentes ritmos de aprendizaje...
El aprendizaje se da no solo por estas características personales que lo hacen posible,
sino también por el resultado de la interacción social y los estímulos afectivos, culturales….del entorno educativo.
Desde una perspectiva individual, la diversidad se identifica solo con niveles de capacidad y se tiende a homogenizar a partir de
unos referentes curriculares.
Se considera la diversidad solo la manifestada por el alumno al que le cuesta aprender.
Es por ello que se valora que debe tener una
atención especializada diferente al resto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que
a veces se parte de la idea de que la diversidad es la expresión de la normalidad y de
múltiples factores, de motivación, socioeconómicos, de estilos de aprendizaje…y que la
diversidad es algo muy natural en la clase.
El trabajo entre el alumnado diferente favorece un entorno enriquecedor por lo que
supone de posibilidad de encuentro y resolución de conflictos entre el grupo e impulsa el desarrollo de estrategias didácticas y formas de organizar el trabajo en el aula, para
facilitar el aprendizaje de todos nuestros
alumnos/as.
En la medida en que desarrollemos caminos
para que las potencialidades del alumno
encuentren un lugar en la escuela donde desarrollarse plenamente y consideremos la
comunicación y el dialogo como bases del
aprendizaje, estaremos favoreciendo entornos de convivencia positiva.
Por tanto, como conclusión, creo que se pre-

cisa de una educación en la que tenga cabida de forma plena la educación en valores,
que forme íntegramente a nuestros alumnos
y potencie actitudes positivas como la postura crítica y reflexiva, además de valores
deseables como el respeto hacia los compañeros, la aceptación y respeto de las diferencias en cuanto a raza, sexo, etc.
Un ejemplo de caso práctico

Fernando es un profesor de educación secundaria. Cierto día en su clase observo un gran
revuelo. José y María se estaban peleando.
Cuando el profesor les pregunto qué es lo que
ocurría ambos comentaron que el problema
venia del recreo. Ambos querían ser el delegado de la clase y José se oponía porque decía:
“Los hombres somos mejores que las mujeres”, “yo seré mejor delegado”…
Es por ello que el profesor decidió intervenir
al respecto para solucionar tal conflicto. De
este modo, decide aprovechar una clase de
historia para realizar un debate sobre los distintos papeles que ha tenido la mujer en las
distintas culturas dentro de la historia, y el rol
predomínate del hombre sobre la mujer.
El docente utiliza sus conocimientos sobre
historia para realizarles a los alumnos una
breve pero significativa exposición de estos
roles, desempeñados desde la prehistoria,
pasando por la época romana y griega, la
Edad Media, hasta nuestros tiempos.
Los alumnos posteriormente comentan entre
ellos lo que el profesor les ha comunicado,
divididos en grupos con portavoces y con
material repartido por el profesor con anterioridad. Posteriormente, cada portavoz
comenta las opiniones de cada grupo al resto de la clase.
Luego se realiza el debate entre todo el grupo –clase y se llagan a una serie de conclusiones generales sobre el papel que ha de desempeñar ambos sexos, llagándose a la decisión conjunta de todo el grupo-clase de que
ambos sexos han de tener el mismo estatus
social y las mismas oportunidades, no debiéndose discriminar a nadie por razones de sexo.
De esta manera, a la vez que los estudiantes
aprenden historia, así como los aspectos y
factores más importantes de las diferentes
culturas a lo largo de la historia, se conciencian y reafirman en la necesaria igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.
Por tanto, con esta intervención exitosa por
parte del profesor ha conseguido dos objetivos: educar a sus alumnos en valores por
medio del tema transversal” la educación
para la igualdad de oportunidades de ambos
sexos”, además de solucionar el conflicto.
Bibliografía
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[Ruth Placeres Reyes · 45.555.150-Q]

A lo largo de nuestra experiencia docente
como maestros de Educación Física podemos encontrarnos con alumnos que presentan diferentes discapacidades o dificultades para conseguir los objetivos que nos
proponemos, y sólo nosotros, en base a las
peculiaridades de nuestro alumno, estaremos en disposición de determinar las adaptaciones más oportunas en cada caso.
Queremos prestarles especial atención a
los discapacitados visuales y ofrecer brevemente una reflexión de aquellos aspectos a tener en cuenta por el profesorado
especialista cuando se encuentre ante este
tipo de retos.
En primer lugar hemos de tener claro que
la discapacidad visual (en adelante DV) presenta un gran abanico de afectaciones.
Podemos encontrarnos desde alumnos con
ceguera total o parcial, alumnos con baja
visión o alumnos con visión límite (siguiendo los criterios de la Dra. Barraga), y éstos
a su vez podrán presentar distintas peculiaridades que podemos simplificar en
reducciones de campo o de agudeza visual.
Por tanto, lo primero que debería realizarse es un acercamiento al alumno, conociendo cuál es su déficit y lo que lo produce. Para ello tan sólo será necesario solicitar un informe oftalmológico. No sólo se
trata de conocer el déficit, sino también
sus implicaciones y riesgos al realizar una
actividad física. Se debe pedir un Informe
Médico y a la vez, el profesor deberá comprobar qué es lo que puede ver el alumno
con un simple test de campo: Si ve luz, qué
contrastes de colores ve, a qué distancia
percibe objetos, por qué zona del ojo tiene visión…A través del conocimiento de
estos conceptos surgen las adaptaciones
concretas para ayudar a ese alumno.
En cuanto a los objetivos y contenidos a
trabajar, pocas veces tendremos que cambiarlos para el alumno ciego o DV, lo que
haremos será adaptar para que ese alumno pueda lograrlos. Debemos tener en
cuenta que no todo se puede llegar a realizar. Según el contenido en que se esté trabajando el alumno DV podrá participar en
diferentes grados. Nuestro trabajo consistirá en que de cada objetivo o contenido
pueda realizar la mayor aproximación
posible al resto del grupo.
A parte de los objetivos propuestos debemos tener en cuenta los siguientes de forma especial para este tipo de alumnos:
· Perder el miedo al espacio.
· Orientarse en el espacio.
· Percibir auditivamente el movimiento.
· Interpretar el resto visual que posee.

La inclusión en las clases
de Educación Física
Por otro lado, naturalmente un profesor
de Educación Física con un alumno ciego
o DV necesita una serie de recursos METODOLÓGICOS para poder integrarlo en clase, y en este aspecto adquiere especial relevancia la información que le damos al
alumno y la forma de hacerlo.
Normalmente los ejercicios, juegos... en
educación física tienen un gran componente visual. Por tanto, debemos cambiar,
en la medida de lo posible, esta exclusiva
información por información verbal CON
SIGNIFICADO e información Kinestésica.
La palabra será la principal vía de comunicación entre el profesor y el alumno, por
ello necesitaremos verbalizar las acciones
a realizar, explicar más detalladamente los
juegos, intentar que el vocabulario sea concreto, por ejemplo poniéndole nombre a
ciertos ejercicios que se repiten y ofrecer
referencias claras:
-¡El minitramp está a cinco pasos!
-Usar la anotación del reloj: ¡La columna
está a las tres!
-Utilizar los giros: medio giro, un cuarto
de giro. ¡Al llegar a la cuerda, cuarto de giro
a la izquierda!
Para ayudar a la información verbal utilizaremos la información Kinestésica modelando al alumno para enseñarle lo que con
la palabra no se puede. Para ello podemos
explicar al resto de alumnos un ejercicio
utilizando al alumno DV como modelo; o,
si el ejercicio no es complejo, también
podría hacérselo un compañero.
A su vez, nos encontramos con el problema de la retroalimentación. Un alumno con
DV no podrá corregir sus movimientos por
la imitación, por lo que el profesor deberá
realizar esa corrección continua y el alumno sabrá que se está pendiente de él.
No menos importante es por otro lado la
orientación en el espacio. Los alumnos
videntes conocen el espacio de trabajo sólo
al entrar en el gimnasio o al patio, el alumno ciego o DV no. Por tanto debemos:
-Realizar sesiones de reconocimiento del
espacio táctil de la estructura y los elementos de trabajo acompañados de refuerzos
verbales. También de aquellos elementos
que puedan servir de orientación, como
puntos de luz, fluorescentes, contrastes de
colores, etcétera.
-Orientar a través de la voz: Siempre se

dará la información inicial y final de la clase desde el mismo punto, para recoger el
material utilizado se dirá desde la posición
de dicho material y, lo más importante, al
realizar actividades de carrera rectilínea se
llamará al alumno desde la meta para que
pueda tener referencias continuas de donde tiene que ir.
-Técnica de orientación indirecta: En ella
lo importante es la posición que ocupa el
educador durante los juegos que debe servir de orientación al jugador invidente. Si
decimos que nos situaremos en el centro
del espacio de juegos cuando éste oiga
nuestra voz, aunque no hablemos con él
directamente, nos convertimos en un punto de orientación para él. Si procura no alejarse demasiado de la voz del educador
podrá evitar las paredes del espacio de juego y se sentirá más seguro. Si le indicamos
en qué posición estaremos situados durante el juego con respecto al espacio el niño
puede tenerlo en cuenta y orientarse mejor.
-Estructura del espacio: es importante que
mostremos cómo es el espacio y mantenerlo en orden.
-Podemos marcar táctilmente un recorrido sobre la palma de la mano del alumno
DV, sobre su espalda o sobre una hoja de
papel si hay resto visual, y si no hay utilizando un trozo de caucho bajo el folio para
obtener relieve.
Hablemos ahora del material. Estos alumnos necesitan conocer el material que van
a utilizar. Para que lo conozcan deberemos
mostrárselo táctilmente, para poder percibir el peso, tamaño, elementos que los
componen y su función.
Debemos tener en cuenta como criterios
generales de adaptación, adaptar lo estrictamente necesario, no realizar adaptaciones complicadas y que el material sirva
para realizar otras actividades.
Dentro de los materiales concretos podemos destacar:
-Los balones sonoros: que permitirán al
alumno participar en actividades que se
realicen en el plano del suelo como el fútbol sala, multilanzamientos, juegos, etc.
-Las cuerdas de acompañamiento: para
alumnos ciegos totales estas cuerdas les
permitirán desarrollar unos movimientos
motrizmente correctos al participar en
actividades que no pueden realizar solos.
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-Buscar el color que mejor pueda ver,
-Utilizar material más grande de lo habitual.
-Elementos con contrastes de colores,
como un simple peto que destaque para
los juegos de persecución.
-Marcar con algún material táctil el suelo
para colocarse o guiarse.
-En juegos de persecución utilizar un alargador.
En determinadas actividades el alumno
ciego o DV necesitará la colaboración de
un compañero (guía voluntario), siendo
beneficioso que todos realicen este acompañamiento. Esto conlleva una concienciación por parte de todos los alumnos,
por ello, recomendamos que en alguna
ocasión se realicen actividades de sensibilización, tapándoles los ojos para que
puedan ver las dificultades con que se
enfrenta el alumno ciego lo que puede provocar la ayuda.
La forma usual de acompañamiento es que
el jugador DV coja del codo al compañero
vidente, con la mano en forma de pinza, y
se sitúe ligeramente retrasado con respecto a él. De esta forma el jugador DV puede anticipar los obstáculos al percibir los

movimientos de su acompañante. Si se
debe pasar por un lugar estrecho o evitar
un obstáculo el compañero vidente situará su codo hacia su propia espalda de
manera que coloque al jugador ciego o DV
en fila inmediatamente detrás de él. Se
deben evitar los acompañamientos con la
mano en el hombro ya que si bien al principio les puede dar sensación de seguridad en realidad les fatiga y altera el patrón
de zancada al mantener un brazo inmóvil. Con los niños pequeños está más indicado que se acompañen de la mano ya que
les da mayor sensación de seguridad.
Estas formas de acompañamiento son las
correctas a una marcha moderada. Sin
embargo los juegos suelen ser más dinámicos y requieren unas técnicas específicas.
Por último, queremos aportar unas técnicas de protección que son útiles para los
alumnos DV en las clases de E.F:
-Durante la carrera o juegos de persecución, si el resto visual es bajo, se debe mantener una mano extendida cubriendo el
cuerpo con un pequeño ángulo hacia el
cuerpo y la palma girada hacia delante,
pudiendo utilizar la otra mano para guiarnos por la pared o tocar los obstáculos.

-En las recepciones de los balones la técnica de protección es como sigue: Se sitúa
una mano (normalmente la menos hábil)
a un palmo de la cara y con los dedos muy
separados y la otra mano en protección
baja, y con la palma hacia delante. El tronco debe colocarse lateral al lanzador para
ofrecer menor blanco. Cuando el invidente toca el balón en la recepción junta las
manos a modo de pinza y lo atrapa. Normalmente se procura que el pase sea “picado”, es decir, que toque primero el suelo y
luego rebote al receptor.
Con estas pequeñas orientaciones hemos
pretendido dejar constancia de que a pesar
de la dificultad que supone la docencia
ante la heterogeneidad ante la que nos
encontremos, pequeños cambios pueden
permitir que consigamos el objetivo último de toda educación: la integración.
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La afectividad en la adolescencia.
Una herramienta para conocer
a nuestros alumnos
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

Cuando hablamos de afectividad nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el
ser humano para experimentar emociones y sentimientos que le influyen en la
totalidad de su ser. Son aquellas experiencias interiores en las que motivaciones,
emociones y sentimientos se entremezclan de manera confusa.
Durante la adolescencia la persona está
especialmente sensible a la afectividad.
La adolescencia es un periodo de crisis, pero
entendiéndolo como un espacio de tiempo en el que se van a dar unas características transitorias, que bien aprovechadas le
servirán para su maduración personal.
Desde el punto de vista físico, el hecho biológico de la pubertad nos indica que ha
terminado la niñez y que comienza otra
etapa de la vida, adolescencia, marcada
por unas características muy diferentes a
la anterior. Estas características tendrán
distintos matices en cada adolescente. La
adolescencia va ligada a pautas de crecimiento y desarrollo físico e intelectual, a
la maduración, de las pautas de comportamiento adquirido en el ámbito donde se
mueve y en la familia.
Esta carga ambiental se hace tan decisiva
en la adolescencia debido al interés del
adolescente por todo lo que le rodea, por
un auténtico afán de apertura al tiempo
que explora su propio mundo interior.
Los cuatro rasgos más significativos de esta
etapa son: cambios físicos, el descubrimiento de la propia intimidad, el predominio de nuevos intereses, distintos de los
de su infancia y los distintos modos de
sociabilidad
Cambios físicos
En las chicas estas transformaciones aparecerán antes que en los varones y quizá
con más repercusiones en el ámbito de lo
emocional. Lo más evidente de estas transformaciones es la aparición de lo que se
ha dado en llamar caracteres secundarios,
y que no es más que el cambio de un cuerpo de niña a un cuerpo de mujer.
Estas transformaciones serán las responsables, junto con la formación familiar y
el ambiente donde se mueva, de todos los
demás cambios en la niña.

Ante estos hechos es muy importante ofrecer a los adolescentes una información y
formación adecuados para que puedan
vivir airosos esta etapa de su vida.
Hay que tener en cuenta que una de las
primeras consecuencias de los cambios
orgánicos que sufre el adolescente, es la
curiosidad creciente por toco lo que se
refiere a los cambios experimentados.
No debemos olvidar que en las chicas el
comportamiento afectivo es de gran relevancia y que sienten la necesidad, entre
curiosas y angustiadas, de buscar información sobre lo que les pasa y que buscan
datos que comparan con sus compañeras
de curso o amigas de otros cursos superiores, cuando en la familia o en algún
adulto idóneo y bien formado, no encuentran una respuesta clara, acudirán a libros,
diccionarios o publicaciones que con
demasiada frecuencia carecen de rigor
científico y de muy bajo o escaso tono
humano y sin ningún valor moral. Es tarea
de padres y educadores, facilitar a los adolescentes una información suficiente y adecuada sobre estos temas y sobre los cambios que sienten y experimenta antes de
que temas y sobre cambios que sienten y
experimentan antes de que gente sin delicadeza se lo explique.
Es frecuente en chicos de esta edad, más
en el primer periodo de la adolescencia,
quejarse de ciertas bromas, sobre los cambios que están experimentando. Esto
repercutirá en la niña provocando que:
-No se acepte a sí misma (merma de autoestima).
-Tenga falta de comunicación y confianza
-Busque fuera del ámbito familiar el apoyo que piensa no le dan
-Aparezcan complejos y una preocupación
excesiva sobre su propia salud.
-La normalidad, junto con una buena
información, debe ser la actitud a tomar
por todos aquellos que están en el entorno del adolescente, con el fin de que vaya
comprendiendo sus nuevas capacidades
y continúe afianzando los sentimientos se
autoestima y valía personal.
El descubrimiento de la propia intimidad
Los adolescentes ahora sienten, piensan,
hacen cosas distintas a las que antes hací-

an. Es capaz de reflexionar sobre lo que
sucede en su entorno, ya no solo desde una
postura de observador, sino desde un punto de vista crítico, aunque a esos juicios le
falten una gran dosis de subjetividad. En
esta etapa de la vida la formación de la
voluntad debe cuidarse de una manera, si
cabe, más esmerada que en etapas anteriores. Los adolescentes, en esta edad, analiza e interioriza comportamientos ajenos
y cercanos comparándolos con los suyos
propios y emitiendo al mismo tiempo juicios de valor, que por lo general suelen ser
condescendientes si se refieren a ellos, y
bastante duros si se refieren a los demás.
Este cambio de razonamiento los llevará
hacia la autorreflexión a:
-Buscar ámbitos de independencia personal.
-Sentir la necesidad de ser escuchados,
valorados y comprendidos.
-Sufrir el desbordamiento de la afectividad y emotividad.
Cuando lo que ellos esperan de sí mismos,
lo que los demás esperamos de ellos y lo
que ellos esperan de los demás entra en
conflicto, el ambiente se enrarece. Algunas sugerencias serían:
Con respecto a su afán de independencia:
-Crear un clima de confianza y de diálogo
en la familia, de manera que dando un giro
positivo a la dinámica familiar ayudar al
adolescente a tomar decisiones.
-Explicar lo que significa ser libres.
-Sustituir la imposición de reglas, etcétera, por un abanico de posibilidades aceptables.
-Motivar con preguntas indirectas para que
sean ellos mismos quien razone sobre lo
que elige y lo que implica esa decisión, con
el fin de hacerlos reflexionar.
-Mostrarnos seguros y afectuosos ante una
decisión.
Necesidad de ser escuchados y comprendidos:
-Que el adolescente vea en los padres y
adultos que le rodean un clima de seguridad, firmeza, comprensión. Esto potencia
su formación.
-Intentar ser objetivos al establecer pautas de comportamiento.
-Saber entender que en sus grandes silencios suele haber grandes deseos de expresarse. Facilidad de comunicación.
Desbordamiento de la emotividad
Los adolescentes son pura emoción, van
por naturaleza a golpes de sentimientos y
esto les crea un conflicto, ya que con frecuencia sentimientos, inteligencia y voluntad van por caminos muy distintos. Sus
imprudencias y equivocaciones nacen fun-
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damentalmente de que cuando tienen que
pensar, sienten y cuando tienen que sentir, piensan.
Esta hipermotividad se manifiesta principalmente en la inestabilidad del humor o
en un manifestarse de un modo diferente. Otra manifestación de la hipermotividad es el crecimiento hasta límites insospechados de la imaginación. Es muy normal que los chicos de esta edad muestren
una falta de interés por actividades que
antes le entusiasmaban.
La afectividad
La afectividad, capacidad que tenemos las
personas de experimentar emociones y
sentimientos, tiene en esta etapa de la vida
un saber especial. Todos los cambios antes
citados tienen sus manifestaciones externas. Los adolescentes desarrollan su mundo interior, fruto del peso de sus conflictos interiores, con aquellos que tienen más
cerca: familia, ámbito escolar y amigos.
Los padres son los primeros en recoger lo
que desalojan los adolescentes. Los padres
recogen sus impulsos, sus llantos injustificados aparentemente, lo incontrolado de
su comportamiento.
Los padres son el punto de referencia más
próximo para los adolescentes y que su actitud hacia ellos dependerá en gran medida
la actitud que ella tenga con los demás.
Hará falta en muchas ocasiones un gran
esfuerzo para no crear situaciones no deseables en cuanto a su estabilidad emocional como pueden ser: la inseguridad, la falta de autonomía y responsabilidad y las
excesivas demandas de atención.
Inseguridad
Es muy normal en adolescentes que les
cueste decidir lo que quieren, solo parecen estar convencidos de lo que no quieren. Los adolescentes quieren tomar decisiones adultas, pero les falta, confianza en
sí mismos, capacidad para asumir riesgos
y autonomía.
Los adolescentes formarán de sí mismos
una mala imagen lo que les creará un futuro de sentimientos de inseguridad:
-Si no han sido asesorados de forma
correcta.
-Si se les presta una ayuda equivocada, que
puede ser insuficiente o desproporcionada.
-Si se les han dado excesivos mensajes
negativos o culpantes.
-Si se les exigen cosas sin tener en cuenta
sus capacidades
La inseguridad de los adolescentes puede
generar sentimientos de inferioridad, que
pueden convertirse en una baja toleran-

cia ante las frustraciones. Ante esta situación, será muy difícil que el chico/a sea
responsable, ya que no querrá hacerse cargo de ninguna tarea por temor al fracaso.
Por otra parte puede ser que al no asumir
sus propios fracasos en sentido positivo,
tienda a buscar culpables en su entorno,
para sus propias equivocaciones. Otro riesgo de la inseguridad es la pasividad ante
las cosas, la incapacidad para empezar a
hacer algo y más aún para acabarlo. Al pensar que fracasa se encierra más en sí mismo y alimenta su mundo interior de fantasías con el contraste de la realidad.
Búsqueda de autonomía responsable y
relación con los padres
Entre las motivaciones más comunes que
inducen los cambios en el comportamiento de los adolescentes, y que repercute en
la relación con los padres, está la búsqueda de sentido o cauce de su proyecto de
vida. Para su consecución el joven pone
en marcha mecanismos psíquicos peculiares de este periodo evolutivo como son,
entre otros, el afán de independencia, el
logro de autonomía y la aceptación de su
originalidad, ya que su consecución posibilita al adolescente determinar su función como individuo dentro de una sociedad. Estos y otros comportamientos característicos de la edad adolescente no están
motivados por un hecho o situación aislados sino que derivan de la trama simultánea que se establece entre los cambios
biológicos y sus repercusiones psíquicas,
las interacciones con el entorno social y
los vínculos de afecto mantenidos en el
seno familiar. Durante este proceso de búsqueda se suelen propiciar conflictos entre
padres e hijos que alteran la convivencia
(que generalmente se identifica con el tópico “lucha generacional”). Ahora bien, el
origen del conflicto no está en la pugna
por lograr la independencia de los adolescentes sino que radica, generalmente, en
las actitudes (de tolerancia o intolerancia)
que durante este proceso mantengan
padres e hijos. En este sentido, es frecuente observar que los conflictos entre los adolescentes y sus padres se originan y mantienen porque entienden de diferente
manera situaciones que son fundamentales para la convivencia entre ambos. Así
en la actualidad, para un gran número de
jóvenes, independencia significa tener
libertad dentro de la familia, para disfrutar de autonomía, para adoptar decisiones respecto a su imagen, atuendo y comportamiento. Y no buscando, como suelen
creer los adultos, la separación de “hecho”

la ruptura con los vínculos familiares.
Simultáneamente, los padres, de forma
general, ante las inquietudes de los adolescentes por lograr su independencia,
mantienen actitudes que inducen al conflicto con su hijo, en lugar de adoptar comportamientos que favorezcan el diálogo y
el entendimiento. Puesto que, por una parte, desean que sus hijos sean independientes, que adopten sus propias decisiones y
que dejen de plantear exigencias infantiles, mientras que, por otra parte, les asusta las consecuencias que los comportamientos de independencia le pueden traer
al adolescente. Este temor hace que los
padres, a veces, se muestren restrictivos
ante sus hijos e incluso intenten frenar o
reprimir su ritmo de cambio. En muchas
ocasiones los padres van teniendo miedo
a la autonomía que van teniendo sus hijos
y a veces lo toman como una falta de respeto o de la obediencia cuando es un proceso normal. Es necesario que los adolescentes se sientan capaces de tomar sus
propias iniciativas, que sean capaces de
hacer cosas por sí mismos, aunque se mantenga una cierta vigilancia a distancia con
el fin de asesorarlos cuando lo necesiten.
En definitiva, los padres se encuentran con
la dificultad de ajustar su respuesta educativa de manera que ayude al adolescente a
enfrentarse a un mundo tan impredecible
como desconcertante, tanto para ellos
como para sus hijos. Estas dificultades
aumentan cuando entre los rasgos singulares de la adolescencia están las peculiaridades de los adolescentes superdotados,
puesto que la necesidad de independencia y autonomía, común en los adolescentes, puede derivar en un aislamiento que
bloquee el desarrollo afectivo; el empeño
por mostrar su originalidad se convierta en
un nocivo endiosamiento que le dificulte
desarrollar actitudes de convivencia, como
la tolerancia, el respeto, la solidaridad, ya
que todas ellas contribuyen, de alguna
manera, al equilibrio afectivo del joven.
Además, si se acepta que el ejercicio de la
autonomía responsable es uno de los pilares del desarrollo personal y del equilibrio
afectivo, y que la adolescencia es un
momento clave en la que los jóvenes modifican muchas de sus actitudes, el comportamiento que adopten los padres puede
influir en sus hijos de manera positiva, más
si la interacción entre ellos da como resultado el conocimiento de las razones que
fundamenta las posturas mantenidas por
ambas partes.
Para ello, los padres deben orientar su
comunicación escuchando y compren-
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diendo los problemas de los adolescentes
para poder proporcionarles la guía y dirección que los jóvenes necesitan en esta etapa de su desarrollo.
¿Qué podemos hacer para que ganen en
autonomía y responsabilidad?
Ante todo aumentar la comunicación.
-Inyectarle confianza. Para ello hemos de
demostrar que confiamos en ellos.
-Asignarles encargos correspondientes a
su edad.
-Asesorarles bien, es decir, darle toda la
información necesaria sobre cómo debe
ser su comportamiento y tenga éxito en
sus iniciativas.
-Implicarnos en sus cosas.
-Concederles responsabilidad.
-Aceptarlo tal como es, aprovechando sus
contradicciones y capacidades, para enseñarle partiendo del respeto a la singularidad personal.
-Propiciar situaciones en las que sea posible la comunicación entre ambos, dedicándole tiempo e interés.
-Comprender sus vivencias, sin tener que
aceptarlas de manera indiscriminada.
-Proporcionar condiciones ambientales
que facilite sus reflexiones para que descubra su propia intimidad.
También, una realidad en la que hay que
profundizar serían las atenciones afectivas y de ternura que se tienen fácilmente

con los niños y que ya no se efectúan cuando se van haciendo mayores. Son muy típicas las crisis de afectividad que se producen en la adolescencia. Algunos echan de
menos las manifestaciones afectivas de los
padres. Pero, podemos decir que esto es
fruto de una educación poco afortunada,
en la que se valora mucho más toda la ternura que se da en la infancia o bien, la que
viene de fuera de la familia y, a medida que
pasan los años, se va bloqueando toda una
relación personal de afectividad entre
padres, hijos y hermanos.
Los adolescentes y los demás
Las relaciones interpersonales que tienen
los adolescentes, los estimulan y los llevan
inevitablemente a una mayor apertura e
integración en la sociedad y con las personas con las que normalmente se mueven y no son de la familia. Esto es bueno
para que completen su desarrollo social,
y para que adquieran cierto estatus de
adultos, que es lo que ellos más desean en
ese momento.
En muchas ocasiones se crean en cuestiones trascendentales ciertas diferencias de
fondo y de forma, que sumado a lo que ellos
están viviendo en una sociedad diferente,
piensan que saben mucho más que padres
y educadores, hacen que en la familia se den
los llamados ‘conflictos generacionales’.

Al mismo tiempo que el adolescente busca ámbitos de independencia, también
busca apoyos nuevos que no son los de su
familia. Este doble juego de querer no
depender de nadie y al mismo tiempo no
querer quedarse solos, hace que en esta
etapa de la vida, tenga una importancia
fundamental la amistad. Para ellos este
sentimiento de cariño hacia personas que
no son de su familia va a tener un papel
decisivo en su desarrollo social y personal.
El miedo a ser excluido del grupo causa,
en muchas ocasiones complejos de inferioridad y de inseguridad, por eso en estas
edades se ha de estar muy pendiente
(padres y educadores) de la relación que
se mantiene dentro de su grupo y de quienes lo forman. Lo ideal es que el chico/a
mantenga su propia identidad dentro del
grupo, esto es muy difícil, dado que en la
mayoría de las ocasiones el peso del grupo los aplasta. Es lógico que la relación con
los padres sea diferente, mientras que la
mayoría de los padres imponen pautas de
comportamiento, el grupo arropa los comportamientos de sus componentes.
Surgen en la adolescencia deseos de intimidad, de compartir y también deseos de
ser atraídos y de atraer al sexo contrario, en
este juego de las primeras exaltaciones de
la afectividad, cada uno de los sexos, mujer
y hombre, lo viven de manera distinta.
Mientras ella va ‘preparando’ el ambiente, él irá más a lo directo. Las chicas suelen ser por lo general menos naturales y
más interesadas y tienden cada vez con
más osadía, a acentuar sus caracteres más
femeninos y las ‘artes’ para atraer.
Los chicos en principio son mucho más
amplios a la hora de elegir, menos exclusivos, más desinteresados, también por lo
general suelen ser más impulsivos en sus
conductas, menos respetuosos y más sencillos. Actualmente las chicas han adquirido gran parte de los atributos masculinos, que se traducen en que también ellas
quieren, en las relaciones con los chicos,
llevar más parte activa, es decir, tomar la
iniciativa.
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Familia y escuela
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Familia y escuela comparten la responsabilidad de educar para la convivencia, la paz
y la resolución pacífica de los conflictos.
Hay muchos aspectos que conviene tener
en cuenta si queremos realmente contribuir a que nuestros hijos e hijas aprendan
a relacionarse y a vivir en paz.
El primero de estos aspectos es la implicación que tengamos en la escuela y
la valoración que hagamos del estudio.
Para lograr una correcta convivencia en la
escuela se ha de considerar al alumno
como centro del proceso educativo, teniendo en cuenta que todos los alumnos son
diferentes y únicos.
Cualquier medida en la mejora de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo ha de tener en cuenta esta consideración, sin la cual, difícilmente las medidas que se adopten llegaran a alcanzar sus
objetivos, no olvidando nunca que el alumno posee unas potencialidades en las que
hay que confiar.
También debemos ser conscientes de que
los padres y madres tenemos diversas opiniones sobre cómo se cría a los hijos e hijas
y mostramos diferentes conductas educativas en el hogar.
Pero, además, las familias debemos estar
preparadas para detectar e intervenir en
situaciones en las que nuestros hijos o hijas
se vean involucrados en episodios violentos o que quiebran la convivencia.
Una buena relación entre la familia y el
centro educativo, la participación en programas formativos para madres y padres,
el mantenimiento de redes sociales de apoyo e intercambio de experiencias, una postura crítica y constructiva ante los medios
de comunicación y los modelos agresivos
y violentos que se transmite a los menores, un adecuado clima relacional entre
madre/padre e hijos/as y entre hermanos/as, son piezas esenciales para la educación que pretendemos.
El alumno ha de implicarse en las dinámicas escolares, pero dicha implicación no
ha de concebirse como una mera imposición, sino más bien como una capacidad
individual y libre de decidir y opinar en las

cuestiones educativas que en el centro tienen cabida.
El alumno ha de ser el protagonista y participe de su aprendizaje, además de en
todos aquellos aspectos o cuestiones que
suelen darse dentro de la vida diaria de un
centro educativo y de esta manera, por
medio de la aceptación de las normas de
convivencia, admitir sus responsabilidades y derechos dentro de la comunidad
escolar, según su edad y capacidad.
Aprender a vivir en la escuela ha de poder
extrapolarse a la vida exterior, es decir,
aprendiendo a convivir en la escuela, el
alumno ha de adquirir hábitos y costumbres que le ayuden a su vida diaria en
sociedad para formarse de forma integral
como un buen ciudadano.

El alumno ha de implicarse
en las dinámicas escolares,
pero tal implicación no debe
ser una mera imposición
Y si vemos esto en un sentido contrario, si
el ciudadano tiene derecho a reclamar todo
aquello que va contra su persona, en el instituto también ha de tener dicho derecho,
por lo que se le ha de reconocer. Es por ello,
que el instituto y la sociedad están en íntima relación y sus elementos interactúan.
El alumno es necesario que tengo una educación en lo que llamamos habilidades
sociales, las cuales le van a servir para
poder actuar con autonomía, controlando las situaciones de forma adecuada y
civilizada.
Se dice que la familia y el profesorado actúan en “diferentes contextos de desarrollo”,
pero los menores necesitan crecer en
ambos, necesitan de la colaboración entre
ambos para convertirse en personas
maduras y equilibradas.
Familia y escuela comparten:
La estimulación del desarrollo de los niños
y niñas, atendiendo a las distintas facetas
de su personalidad.
-El interés por el hijo o la hija, que es a la
vez un alumno o alumna.

-La detección e intervención en situaciones que quiebran la convivencia.
-Los estilos educativos, la forma de educar.
-El cuidado y la protección del menor frente a posibles riesgos.
Familia y escuela previenen los problemas si:
-Comparten y apoyan el proceso educativo.
-Participan conjuntamente en programas
formativos.
-Mantienen la misma postura ante modelos agresivos y violentos.
-Ajustan y sintonizan pautas de control y
disciplina.
-La escuela instruye y educa en las conductas básicas para una socialización adecuada.
La implicación de las familias en la escuela está directamente relacionada con la
participación y el grado de comunicación
y tiene una enorme influencia sobre el rendimiento escolar y sobre la adaptación
escolar de los menores.
Podemos colaborar con la escuela de muy
diversas formas. Algunas propuestas:
• Mostrando interés y confianza por la vida
académica:
• Concertando citas con el tutor o tutora.
• Acudiendo al centro siempre que se
requiera.
• Participando en las reuniones informativas que se desarrollan.
• Conociendo y colaborando en las actividades extracurriculares y complementarias.
• Utilizando la “agenda escolar” para conocer qué hace en la clase y qué se solicita
como trabajo en casa.
Siendo conscientes de que los padres y
madres somos modelos de comportamientos y valores:
• La opinión de los padres sobre los deberes para casa influye en la opinión de los
hijos/as.
• El interés de la familia hacia la lectura y
otras formas de cultura es transmitido a
los hijos/as.
• La utilidad que los padres conceden a los
estudios está en relación con la motivación, la asistencia a clase, el abandono
escolar.
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Relación entre familia y escuela
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Hace algunos años, las familias contaban
con unas bases mucho más afianzadas que
las actuales: tenían mucha más estabilidad, más comunicación e interacción entre
ellos/as, más miembros en sus componentes, y mucho más respeto y confianza entre
sí mismos. Actualmente, las familias se
encuentran mucho mejor formadas en
cuanto a nivel educativo, pero cada vez
menos en cuanto a riqueza y experiencias
familiares, además, cada vez poseen menos
miembros, y tienen una mayor influencia
negativa procedente de una sociedad basada en el stress, dificultades en la convivencia y/o rupturas de la pareja.
La relación entre escuela y familia, exige
una coordinación mutua entre ambas. De
esta forma, las dos partes, tienen que tener
un alto grado de participación y comunicación entre sí.
Los padres, se supone que gozan de una
relación de intimidad exclusiva del seno
familiar, y permite, todo tipo de interrelaciones personales entre todos sus miembros: afecto, ayuda, orientación, colaboración, complicidad, respeto, etc. que influyen, modifican y afianzan los comportamientos de todos sus miembros, habiendo una educación recíproca entre todos
sus componentes. Son los padres, quienes
poseen todas las condiciones y facultades,
a causa del cariño incondicional que tienen hacia sus hijos, quienes con su madurez y experiencias, guían y asesoran a sus
hijos e hijas, teniendo siempre una mezcla de aciertos y errores, pero siempre de
manera armónica.
La relación de familia y escuela que había
antaño era mucho más recíproca. Antes se
consideraba que la familia tenía el derecho y el deber de la educación de sus hijos
e hijas. En la actualidad, este derecho y
deber, parece que se han derogado en los
maestros y maestros, siendo un error por
parte de los padres y madres.
Actualmente, los padres son quienes eligen el centro educativo de sus hijos, al mismo tiempo, ayudan a elegir los amigos y
amigas al situarles en determinados contextos socio-educativos, donde entablan
relaciones de amistad. Al mismo tiempo,
los padres, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, conversaciones,
hábitos, etc., van creando una cultura familiar, que es la clave del proceso madurativo de los niños y niñas, de tal manera, que
muchos de los referentes en la toma de

decisiones de las personas adultas, se
basan en actitudes y valores adquiridos en
los primeros años de vida.
Al elegir la escuela, las familias la hacen
participe de sus deseos, ideales, valores y
objetivos educativos, aunque con frecuencia, no los tengas ellos mismos suficientemente definidos o explicitados. Establecen los padres con la escuela, un relación
de confianza y complicidad, mediante la
cual, delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etcétera, en la institución
a la que confían a sus hijos, y de igual forma en sus maestros y/o maestras.

Tiene que existir un pleno
acuerdo y mutua confianza
entre familia y escuela, así
como una colaboración
La relación de confianza que se entabla
entre las familias y escuela, es la que determina, matiza y da forma a la unión del contexto educativo-familiar, que debe estar
enmarcado por una actitud de responsabilidad compartida en la tarea de educar
a sus hijos e hijas-alumnos y alumnas. Esto
implica una relación de comunicación
donde padres-madres y maestros/as establezcan una vía abierta de información,
de orientación, sobre la educación de los

hijos e hijas, exenta de tensiones por el
papel que cada uno de ellos desempeña.
Por esto, la familia debe tener una actitud
participativa, positiva y activa, más allá de
las aportaciones puntuales de información sobre los hijos e hijas, en medida que
lo soliciten los maestros y/o maestras.
Si no se produce ese acuerdo y/o complicidad previa sobre cómo y para qué queremos educar a nuestros hijos e hijas, el
fracaso en la relación padres-maestros/as
y en el mismo proceso educativo, estará
asegurado. Una escuela no puede limitar
su actividad a los campos que sean de su
exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa peculiar relación
de confianza es característica de la escuela, particularmente en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
En conclusión, debe existir un pleno acuerdo y una mutua confianza entre familia y
escuela al mismo tiempo que una estrecha
colaboración entre ambas, para que el proceso educativo de los hijos e hijas, alumnos
y/o alumnas, sea pleno, rico y variado en
cuanto a experiencias y aprendizajes positivos, y sobre todo, basado en el respeto.
Webgrafía
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La esclavitud en la
península Ibérica en
los siglos bajomedievales
[Dolores Fernández Carmona · 14.619.451-F]

La esclavitud es la situación o el estado en
el cual un individuo está bajo el dominio
de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Este fenómeno se remonta a las civilizaciones antiguas
y su existencia deriva de la práctica de
aprovechar la mano de obra de los cautivos en las guerras. Así, la esclavitud es una
actividad económica que permite a los
vencedores beneficiarse tanto de los bienes materiales como de los humanos de sus
adversarios y el esclavismo es la ideología
que la sustenta.
En primer lugar, para analizar este tema,
debemos indicar que las fuentes documentales prioritarias son las minutas notariales que recogen todas las operaciones mercantiles y junto a éstas nos encontramos
los padrones fiscales, los archivos eclesiásticos y las partidas bautismales.
Las causas principales que explican el origen de la esclavitud son la guerra y el nacimiento. La primera de ellas es que se permitía esclavizar a los prisioneros de guerra, aunque sólo a los infieles o los enemigos de la religión católica, lo cual hacía que
la esclavitud se justificara desde lo más alto
por motivos de religión debido a su importancia e influencia en la sociedad. Los teólogos intentaron legitimar esto: Aristóteles
(la doctrina de la esclavitud natural); Santo Tomás de Aquino; y San Buenaventura.

“

Aún así, se vieron algunas protestas ante
la esclavitud en los siglos XIV, XV y XVI con
autores como Fray Bartolomé de las Casas
y Vasco de Quiroga, que con sus escritos
hicieron que los reyes prohibieran esclavizar a todo aquel que se sometiera voluntariamente; reconociera la soberanía de la
Corona; y recibiera bautismo.
En cuanto a la esclavitud por nacimiento,
hay que decir que el hijo de esclavo nacía
esclavo y, por tanto, también carecía de
libertad. Era un sistema matrilineal y el
hijo de la esclava pertenecía al dueño de
la misma. Si el padre era el esclavo de otro
dueño, éste no tenía derechos y si era un
hombre libre, seguía la condición de esclavitud de la madre. Si el padre quería rescatarlo, debía pagar una alta cantidad por
su libertad y éstos eran conocidos como
esclavos de color loro.
Otras causas de la esclavitud son la piratería; las razzias o expediciones de castigo; las guerras intertribales; las prácticas
religiosas ocultas de cristianos conversos;
las deudas económicas; y la infracción de
la ley civil, penal o militar.
Las clases dominantes, por los intereses y
los beneficios económicos que les aportaba la esclavitud, elaboraron en la Edad
Media un derecho de esclavitud semejante al Romano. En Castilla, Alfonso X en Las
Partidas reconoce al hombre como ser libre
y afirma que la esclavitud es antinatural,
protegiendo así al
esclavo frente a los
abusos del dueño,
otorgándole personalidad legal al mismo y ofreciéndole
los medios necesarios para recobrar su
libertad. En los siglos bajomedievales, la esclavitud se veía
como algo normal y se justificaba como
una necesidad de servidumbre para la casa
y la hacienda del dueño y no para trabajos
pesados. Antonio Domínguez Ortiz afirma
que en la Península hubo pocos esclavos
que trabajaran en el campo, porque la
mano de obra autóctona era más barata,
numerosa y experimentada que la esclava.
La Iglesia protegió al esclavo dulcificando

La esclavitud se remonta a las
civilizaciones antiguas. Su existencia
deriva de aprovechar la mano de
obra de los cautivos en las guerras

De este modo, la esclavitud se justificaba
porque no eran cristianos, sino que eran
salvajes de inferior nivel socioeconómico
y era primordial la necesidad de mano de
obra esclava que era más fácil de conseguir porque estaban organizados en tribus
y no tenían un aparato estatal organizado
que les protegiese, como por ejemplo, en
el caso de los indígenas de las Indias Occidentales con los Reyes Católicos.

su trato y movida por las ideas cristianas
de la dignidad humana y de la caridad. Se
recomendaba a los dueños que fueran
humanos con sus siervos y los educaran y
evangelizaran.
Con respecto a la procedencia de los esclavos hay que señalar que son lugares muy
variados y tratar de localizarlos es casi
imposible porque el escribano público o
notario ponía un lugar general de referencia y, además, se transcribían mal los nombres, lo cual hace que los historiadores no
podamos seguir su origen con la ayuda y
colaboración necesaria de filólogos.
La localización es más exacta si el mercader era un marinero o un tratante que lo
adquiere en una ciudad por compra determinada o lo captura él mismo.
En la Península durante los siglos XIV y XV
nos encontramos con cinco grupos de
esclavos: musulmanes, canarios, negros
conseguidos de las exploraciones de los
portugueses en África, esclavos procedentes del Oriente Europeo y, por último, los
indios del Nuevo Mundo.
Debemos incluir a los esclavos peninsulares por haber nacido en alguna ciudad de
Castilla, Aragón o Portugal, cuya adaptación al estado de la esclavitud debió ser
más fácil que la de los que llegaron de otros
estados.
Los mercados más importantes para el
abastecimiento de mercancía humana son
Lisboa, Sevilla y Valencia y los mercaderes
eran vecinos y naturales de las ciudades
antes citadas en las que se compran y venden esclavos y extranjeros asentados aquí:
portugueses, genoveses, florentinos y flamencos en su mayoría.
El descubrimiento del Nuevo Mundo provocó en personas que antes despreciaban
esa actividad porque era poco rentable y
muy arriesgada, la codicia, el interés y la
sed de lucro porque era un negocio que
aportaban muchos beneficios.
Los mercaderes peninsulares intervenían
en este lucrativo comercio como intermediarios de mercaderes más ricos y de extranjeros, porque esta empresa era arriesgada
y suponía un importante desembolso de
capital del que a veces no se disponía.
Los mercaderes extranjeros compraban en
Sevilla esclavos para llevarlos a otras ciudades del sur peninsular o a sus ciudades
de origen. Otros acudían a Sevilla para vender sus mercancías al mejor precio posible. Cuando regresan a sus ciudades dejan
encargados de sus negocios a apoderados
que actúan como intermediarios. Estos
extranjeros mantenían relaciones con la
nobleza y la oligarquía sevillanas.
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Los esclavos llegados por mar a la Península traían marcas, hierros y argollas en los
pies, el cuello y las manos para que no
escaparan y durante el trayecto marítimo
muchos esclavos fallecían por las condiciones del viaje y otros lo hacían en Sevilla por la incapacidad de adaptarse al clima y las costumbres autóctonas.
Al llegar a puerto y desembarcar el navío,
los marcaban en la frente y, a veces, se les
ponía el nombre del dueño. Los mercaderes pagaban el impuesto de entrada de
cada pieza y se trasladaban los esclavos al
mercado, donde se hacía una subasta
pública o se acordaba de forma directa la
transacción entre el vendedor y el comprador. En Sevilla, se realizaba en la calle
Bayona, en la plaza de San Francisco y en
casas particulares.
Los interesados compraban directamente o por intermediarios con cartas de poder
y, una vez realizado el trato, se acudía al
escribano público para constatar la compra-venta.
En el mercado se ofrecían los elementos
más jóvenes y robustos como piezas buenas y sanas y esto era reflejado en el contrato realizado por el escribano, así como
si no cumplían las condiciones o si tenían
defectos físicos.
Se conservan contratos del periodo bajo
medieval en los que no aparecen defectos,
pero pasado un tiempo el comprador anula el contrato por no estar de acuerdo con
la mercancía y el precio o porque se le ha
ocultado alguna enfermedad. En las fuentes se ven numerosos litigios por engaños
y fraudes y, para intentar evitarlos, se arbitran dos procedimientos: presentar a los
esclavos desnudos totalmente en la subasta y/o entregar al esclavo durante un tiempo de prueba y después decidir si lo compra o no.
Los esclavos también eran usados como
pago de una deuda, es decir, se usaban en
usufructo hasta que la deuda fuese satisfecha. Además, se realizaban operaciones
de trueque o cambio por otros esclavos
y/o animales. Si había diferencia entre los
bienes, ésta se solventaba con dinero para
compensar la posible pérdida.
Con respecto al precio de los esclavos, éste
es difícil de fijar, porque eran artículos de
cualidades y características especiales y
eso dependía del número que hubiera en
el mercado en ese momento; los beneficios que podía producir con su trabajo; y
la consideración del mismo.
En el precio influían el sexo, la edad, la raza
y el color y, como requisitos imprescindibles encontramos: la juventud; una bue-

na salud; sin defectos físicos o mutilaciones; y plena capacidad para el trabajo.
El precio de las esclavas era más alto que
el de los esclavos varones, sobre todo si
éstas estaban embarazadas y ello era por
la capacidad de procreación; la capacidad
de rendimiento; más longevidad; y más
obedientes que los varones. Las esclavas
eran utilizadas en el servicio doméstico,
como nodrizas y el cuidado de los hijos de
los dueños; y para ejercer de concubinas
de los mismos.
El interés por compra a niños se debía a
que éstos podían ser educados con más
facilidad que los adultos y, por ello, serían
más fieles. Sin embargo, era un negocio
arriesgado por la alta mortalidad infantil
que se daba en los periodos medievales.
El nombre de los esclavos en las fuentes
nos hubiera indicado la raza, la religión y
la cultura a la que pertenecían, pero sucede que los escribanos públicos lo transcribían mal o que si eran bautizados se les
asignaba un nuevo nombre cristiano, perdiendo así el de origen, y este nuevo nombre era el del dueño, los hijos del mismo,
los reyes o el del santoral de más devoción.
Si los esclavos no aceptaban el nombre
cristiano, nunca podrían llegar a disponer
de su propia vida, ni la de sus hijos, es decir,
nunca serían libres.
La posesión de esclavos suponía tener
prestigio social y económico, porque a
cambio de su trabajo, el amo debía mantenerlo y vestirlo, lo cual suponía cierto
gasto. A veces, los esclavos eran recompensados con una limosna por parte del
dueño, la cual ahorraban para poder comprar su ansiada libertad como analizaremos más adelante.
El propietario intentaba sacar el máximo
provecho a la inversión realizada en el
esclavo, que se adquiría para mostrar lujo
y riqueza y para que trabajase en el servicio domestico o en oficios artesanales
como personal auxiliar.
Los esclavos no estaban asalariado, sino
que dependían del trato del amo y de las
limosnas que les dieran, por ello, las relaciones con otros criados libres no debían
ser muy gratas por los recelos existentes
por conseguir el cariño del dueño, que se
traducía en la consecución de más ganancias y de la libertad.
A veces, si el dueño se encontraba en apuros económico, arrendaba al esclavo a un
artesano a cambio de una renta o sólo la
manutención del mismo. Esto era beneficioso para el esclavo porque así aprendía
un oficio que le podía ser útil si algún día
alcanzaba la libertad.

“

La Iglesia protegió al
esclavo dulcificando su
trato y movida por las
ideas cristianas de
la dignidad humana y la
caridad. Recomendaba
a los dueños que fueran
humanos con los siervos

En algunos testamentos del periodo nos
encontramos que había dueños que sentían cariño por algunos de sus esclavos y
se preocupaban por el destino de ellos por
la fidelidad y los servicios prestados y, por
ello, los liberaba tras su muerte: a las esclavas las dejaban como sirvientas libres en
la casa familiar y a los esclavos les daba un
dinero para que montaran un negocio artesanal y aplicaran lo aprendido en el taller
artesanal, o bien les cedía una propiedad
para que disfrutaran de las rentas y el usufructo hasta su muerte; después, la propiedad volvería los herederos del dueño,
no pudiendo el esclavo ni arrendarla ni
venderla por tanto.
El trato recibido por el esclavo dependía del
carácter y la voluntad del amo y, por lo general era bueno y comprensivo, integrándolos en sus familias y liberándolos si eran fieles y se portaban bien al morir el amo.
No obstante, también debemos indicar
que los malos hábitos y la pésima conducta de los esclavos repercutían en su amo y
esto se ve en los litigios que se conservan
en los archivos, que se producían en reuniones de esclavos a las que acudían también rufianes y libertos no integrados y que
acababan en reyertas y peleas. El dueño
del esclavo era el responsable del mismo
y, por tanto, debía hacerse cargo de los gastos ocasionados por el mismo, lo cual hacía
que se encargara de que no se produjeran
más esos hechos y si ocurrían, para evitar
los gastos, acudía a denunciar al mercader que se lo vendió alegando que lo engañaron o que el delito ocurrió antes de estar
en su posesión.
A veces, acudían a las tabernas donde se
refugiaban en los juegos, los vicios y el alcoholismo. El carácter rebelde y violento de
algunos esclavos y la consideración peyorativa que tenían de su condición, provocaron en la población recelos y desconfianzas hacia el grupo en general.
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Tal era el cariño que algunos dueños tenían por algunos de sus esclavos, que cuando enfermaban eran atendidos por el
médico de la familia, aunque también hay
que pensar que podían ser atendidos por
la posibilidad de perder su fuerza de producción y de trabajo, así como el dinero
invertido en la compra.
En las fuentes, además de enfermedades
físicas, encontramos psicológicas, que conducen a la desesperación y el suicidio del
esclavo para redimir su situación. La vida
del esclavo se complicaba cuando pasaba
a otras manos, porque tenía que adaptarse de nuevo a la vida en otro lugar y a servir a personas desconocidas.
Esta desesperación a veces encuentra su
salida en la huida y la fuga, intentando
recuperar un derecho que les fue arrebatada por la fuerza. Esta huida solía estar
motivada además por los malos tratos, y
los esclavos, aprovechando un momento
propicio, huían pensando que podían llegar a su destino con facilidad.
A los esclavos era fácil reconocerlos por las
marcas que les ponían en el puerto o en el
mercado y por la raza, acabando siendo
prisioneros de las autoridades y devueltos
a sus dueños, que les castigaban con azotes, hierros, mutilándolos o vendiéndolos
porque ya no se fiaban de ellos.
Muchos de los huidos se dirigían al sur
para poder cruzar la frontera lusitana; huir
a la musulmana Granada; o llegar a las ciudades costeras para embarcarse como polizones en algún navío que fuera a partir en
pocos días. No obstante, fueron pocos los
que consiguieron sus objetivos de libertad
por las dificultades geográficas y humanas
que se encontraban. Geográficas por lo
escarpado del terreno y humanas porque
había hombres que se dedicaban a perseguir y capturar los esclavos huidos y devolverlos a sus dueños a cambio de un alto
canon económico.
En los siglos XIV y XV también era muy frecuente la liberación y ésta era el premio
otorgado por el dueño al esclavo por su
comportamiento fiel, cariñoso, respetuoso y obediente. El acto por el que se concedía la libertad era el Ahorramiento y se
efectuaba mediante una cláusula en el testamento o una Carta de Ahorría, ambas
firmadas por el escribano público. Así, el
esclavo se convertía en persona libre, dotada de todos sus derechos y obligaciones,
al igual que los hombres libres.
La liberación también se obtenía al pagar
el esclavo su propia carta de libertad al
dueño con el dinero ahorrado de las propinas y limosnas o, bien porque parientes

“

Los esclavos no
estaban asalariados,
sino que dependían del
trato del amo y de las
limosnas que les dieran,
por ello, las relaciones
con otros criados libres
no debían ser gratas

y familiares del esclavo pagasen la cantidad indicada por el dueño. El precio del
acto de Ahorramiento era superior al de
compra y se podía pagar en un único pago
o a plazos.
Los esclavos musulmanes, para conseguir
la libertad, acudían al pago con más facilidad y los negros gozaban de la preferencia de los dueños que los recompensaban
con la misma.
En momentos de dificultades económicas,
los ancianos, los enfermos mentales y los
niños eran liberados porque eran una carga económica para el dueño que tenía la
obligación de mantenerlos y no les producían nada. Podemos indicar también que
se liberaban a muchos niños esclavos, aunque no a las madres, porque eran hijos de
los dueños.
Los esclavos que salvaban a sus dueños de
la muerte también eran liberados.
Por el contrario a las esclavas no se las liberaba con tanta facilidad debido a que tras
el ahorramiento podían casarse o entrar
como novicias en algún convento y, para
ello, el ex dueño tendría que darles la dote.
Tras el acto de Ahorramiento, se convertían en personas a quiénes se les había dado
una oportunidad de ganar su libertad. Ahora eran libertos y, en la mayoría de los casos
(60%), continuaban en el hogar familiar de
su dueño, vinculados como criados libres,
cumpliendo el servicio encomendado en
la Carta de Ahorría y cobrando un salario,
que ahora sí era íntegro para ellos. Debemos indicar también que en la mayoría de
los casos, esto era así por el miedo a iniciar
una nueva vida y a lo desconocido.
Si los libertos se marchaban de las casas
de los dueños, lo que pretendían conseguir era el título de vecino; formar un hogar
o rehacer el que ya tenía; buscar trabajo y
desempeñar el oficio aprendido; y adjurar
del cristianismo si llegaba a tierras musulmanas.

Sin embargo, no todos conseguían trabajo y se veían obligados a vivir de la caridad
pública, aunque lo más frecuente era el
asalto, el robo, el hurto y el alcoholismo.
Frente a estos libertos marginados y en
una situación de miseria encontramos a
otros muy bien acomodados que participaban de la mentalidad de la época, se
convierten en dueños de esclavos y compran una sepultura en una Iglesia como
todo hombre libre de mediana fortuna.
Muchos emigraron a América incitados
por los buenos sueldos que ganaban, sobre
todo al principio, y trabajaban como auxiliares de los conquistadores, siendo instrumentos de la propaganda católica.
En cuanto a la existencia del racismo y la
segregación racial en los siglos bajomedievales, hay opiniones distintas.
En algunos documentos, parece que sí
hubo discriminación racial al prohibir la
entrada o el ingreso de los negros en los
gremios artesanales elitistas; pero en otros
casos, se ve que no hubo tal segregación
racial, porque se produjo el ascenso económico y social de algunos libertos y la
existencia de relaciones económicas y
sociales entre blancos y negros.
Nunca fue un racismo expreso, declarado
o violento, sino más sutil y mitigado, ya
fuera por la costumbre de la visión o por
el contacto directo y diario con personas
de distinta raza y color de la piel.
A pesar de esto, nadie olvidaba el color y
las marcas del liberto y es un lastre que le
suponía dificultades para conseguir empleos con cierta consideración social. Por ello,
debía llevar siempre consigo la Carta de
Ahorría, como un documento de identificación para que no hubiera problemas si
se producía alguna confusión.
Por todo lo analizado anteriormente, debemos concluir diciendo que la presencia de
esclavos en la península Ibérica hasta el
fin de la esclavitud en el siglo XIX, es una
realidad muy importante y que la presencia de gente de distinta etnia, raza y color
supuso la mezcla con la población blanca; la adaptación a las formas de vida
autóctonas; y la integración.
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Enseñar a consumir en
las aulas o sancionar
al futuro ciudadano
[María José Estévez Ávila · 30.793.696-P]

Consumir es un acto propio de los seres animados e inanimados que componen el universo. La razón es sencilla. La energía contenida en todos los seres es dinámica, se
traslada, se transforma, se almacena y vuelve a fluir. De tal forma que, asumido el
hecho anterior y excluyendo de esta reflexión a los seres inertes, el mundo animal y
el vegetal, nosotros, los seres humanos, consumimos. Y consumimos para existir, y existimos, a veces desacerbadamente, para consumir alimentos, tejidos, emociones, información, medicamentos, vehículos...
De hecho, y si aceptamos la observación
anterior, también deberíamos, como seres
humanos que consumimos y usamos,
entender desde la distinción, que disponemos de una pre-consciencia o consciencia además de cierto impulso que dirige la
conducta del acto de consumo antes,
durante y después del propio acto.
Porque hoy, consumir... se puede consumir casi de todo pues parece posible en
cualquier lugar y a casi cualquier edad.
Hecho que es consecuencia de la continua
escenificación de una perspectiva futurista, siempre apocalíptica y amedrentadora del fin del mundo material por el hecho
de que el hito de la muerte está perfectamente pautado y siempre llegará, que
envejecemos, que todo se acabará, que
este mundo no es nuestro o es de todos o
de un ente gobernante (1) o que lo estamos deteriorando según los efectos informados diariamente. De tal manera que el
ser humano a la vez que amplía su consciencia colectiva (2) se acelera por sentir
la mayor variedad de eventos (3), que sin
barreras físicas aparentes que lo impidan,
amplía su horizonte informativo absorbiendo y absorbiendo información generalista, energía a fin de cuentas (4), para
seguir muriéndose mientras consume.
Si admitimos de nuevo el planteamiento
anterior y descendemos hasta el Sistema
Educativo, la Escuela, también debemos
reconocer propioceptivamente que aprendemos incansablemente y que principalmente el Profesor o Profesora, padres, y
los medios de comunicación, consciente

o inconscientemente, enseñan al final para
consumir y sobrevivir de la “mejor” manera posible. Por ello no es ridículo pensar
que aquello que se traslada al niño-adolescente, que aprende a consumir y consume aprendiendo, marcará su comportamiento futuro ante la obtención, almacenamiento, uso y gestión de la energía, y
los residuos que genera, necesaria para
sobrevivir conforme a los objetos y servicios que adquiera conforme a su interacción con el entorno.
De este modo, y destapando la razón física que nos impulsa de forma natural a
seguir vivos según el involuntario e ineludible trasiego energético al que estamos
sometidos y que nos atrapa empujando a
consumir todo tipo de bienes y servicios,
necesarios o no, y a solas ya, en el aula,
Profesor/a y sus alumnos, cabría preguntarse al menos ¿para qué enseñar?, ¿se
enseña por enseñar?, ¿con qué objetivo?,
y ¿con qué repercusión sobre el individuo
o a los que le rodearán en un futuro?, ¿se
enseña en el aula cosas de la vida” o/y
“cosas para la vida”?, ¿es el alumno/a una
persona consumidora y usuaria (5), tenga
la edad que tenga (6).

“

vida consumerista de sus alumnos. Y no
ya transversalmente con capítulos concretos de asignaturas o bien en áreas temáticas, sino educar junto o a la vez que se
transfieren muchos de los programados
conocimientos para que en término modulen el comportamiento del futuro ciudadano en estado adulto frente al consumo
de bienes o servicios en su papel de persona consumidora y usuaria o bien, en su
puesto de trabajo, como generador de los
mismos.
Porque llegado a este estado “adulto” (7) al
que el alumnado desea llegar con, y a veces
sin la ayuda del Sistema Educativo, éste,
deberá haberse conformado y preparado
tanto para la comprensión de un texto o la
resolución de una ecuación de segundo
grado como para la solicitud de presupuesto de la reforma de su venidero hogar.
Porque algo está claro, al final el alumno
será siempre una persona consumidora y
usuaria y según en el caso, también generará, organizará o venderá energía en forma de productos y servicios. Y alcanzado
el momento, el conocimiento adquirido
en el aula se expresará en una conducta
correcta o incorrecta frente a la energía
adquirida en forma de productos o servicios o como empleado/a de una organización que los desarrolla y pone a disposición de todos en el mercado. Por eso, y al
final, la ecuación de segundo grado, la diéresis, el Aparato del Golgi, el Principio de
Pareto, la desviación típica, Quevedo y Cervantes, el Test de Cooper, la perspectiva
oblicua, la Guerra Civil Española, los campos electromagnéticos, el derecho internacional, aprender
inglés, o incluso
saber qué pensaba
Aristóteles, ¿para
qué han de servir? si
a mis treinta y ocho
años no sé qué
hago y ocurre cuando tiro el aceite de
la freidora por el desagüe o/y no sé qué
hacer si el frigorífico que me compré hace
dos días ha dejado de congelar y el establecimiento se desentiende mientras se
me estropean los alimentos.
En este Departamento de Consumo, llega
y se observa la conducta de las personas
según las consecuencias de sus actos. Actos
en su mayoría conscientes, que entre otros
y derivados de experiencias anteriores, de
la carga educativa y en valores que recibió
y recibe de su entorno familiar, social, político, educativo y de los medios de comunicación, provocan actos y consecuencias

Consumimos para existir, y
existimos, a veces desacerbadamente,
para consumir alimentos, emociones,
información, medicamentos, tejidos...

Desde la Unidad de Inspección del Servicio Municipal de Consumo y consecuente con las infracciones que se cometen por
incumplimiento de la normativa en materia de consumo, derivadas del estudio de
reclamaciones de personas consumidoras
y usuarias o fruto de las inspecciones que
se realizan con la consecuente apertura de
procedimientos sancionadores originados
por conductas ilegales frente a estas contra el propio mercado, opino que es necesario educar en materia de consumo y
merecen un reconocido esfuerzo aquellos
Profesores/as que educan para la futura
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“

Corregir conductas
personales bajo el yugo
impositivo de la
sanción no es grato,
pero sí necesario, pues
quien infringe la norma
evita el equilibrio y la
transacción informada
entre las partes

con un impacto sobre la sociedad, el
medioambiente y el mercado.
De alguna manera, el hábil educador que
instruya y transfiera los conocimientos que
le son asignados, manteniendo como premisa constante la utilidad final de los mismos por el alumnado para su necesario desarrollo intelectual, la inculcación de valores, el empleo de éstos durante el futuro
desempeño laboral y finalmente la utilidad
de los mismos para el consumo de bienes
y servicios (energía), conseguirá conformar
en la medida de sus posibilidades una enseñanza práctica y útil que haga del futuro
ciudadano un gestor tan eficaz como capaz
para reconocer la cantidad y tipos de energía que incorporará consumiendo en forma de bienes o servicios que le serán necesarios para sobrevivir en su entorno social
y medioambiental a la vez que es consciente del impacto que provoca a su entorno.
No es lo mismo enseñar algo importante
a los tres, cinco ó siete años, donde el “preciudadano” necesita poca energía (productos y servicios), es dependiente y casi
todo le parece importante que con dieciocho o veintidós. Puesto que cuanto más
tarde, más energía consumirá, más residuos generará y menos importante será lo
que no le concierna personalmente. Pues
la dificultad de entrar en la mente de un
adulto para dejar una duda razonable que
haga modificar una conducta incorrecta
es directamente proporcional a la edad del
mismo. Sobre todo, hoy por hoy (8).
Y es que, finalizada la etapa educativa, el
alumno/a consumirá bajo aquellos patrones conductuales aprendidos por asociación, exclusión, comparación o inculcados.
Y quién sabe, cuántos de ellos/as que sin
dejar de ser personas consumidoras y usuarias, serán políticos, formarán parte de concejos de administración de grandes empre-

sas, serán gerentes de pymes, autónomos
o personas empleadas en cualquier tipo de
organización, que con su toma de decisiones y su buen o mal gobierno, afectarán a
sus clientes-consumidores, el mercado y
su entorno. Cobrando así, un papel relevante la enseñanza dirigida hacia la toma
racional de decisiones, de forma que la persona consumidora o usuaria o la empleada en una organización escoja el mayor
número de veces posible la mejor opción
de las correctas posibles o al menos de las
legisladas la más ventajosa para todos.
Corregir conductas personales bajo el yugo
impositivo de la sanción administrativa
no es grato, aunque sí necesario, pues
quien infringe la norma de consumo evita el equilibrio y la transacción informada entre las partes, deteriorando en definitiva el sistema y el flujo e intercambio de
energía entre los elementos que componen el sistema; el sistema de mercado.
Enseñar aquello que está ocurriendo en la
vida asociado a las programadas materias
educativas, la justa e informada transacción o equitativo trueque, el todos ganan,
la información como derecho básico, el
presupuesto, el albarán, la factura o ticket
de venta, la responsabilidad entre las partes y con su entorno, la búsqueda y comparación de artículos y servicios antes de
su adquisición, cómo reclamar administrativa o judicialmente, la simple existencia de derechos, obligaciones y normativa, la protección de datos personales, la
ética profesional, la economía familiar, el
gasto y el ahorro, el por qué adquirimos
productos y servicios, cómo actúan los
medios publicitarios en la decisión de compra o nuestros razonamientos, el uso de los
medios de telecomunicaciones, durante
todo el periodo educativo para el razonado desempeño de la vida es de trascendental importancia para el mantenimiento
equilibrado del sistema y un flujo estable
de energía entre las personas el entorno y
las relaciones existentes entre ambos.
Sancionar por infringir corrige en la mayoría de los casos una conducta incorrecta
pero no la razón, motivo o valor interno
que la generó. Enderezar una curva no es
lo mismo trazar una recta.
(1) Ya sea político, religioso o proyectado
por la culpabilidad. Evitando así humanizar la responsabilidad personal y sobre la
propiedad y mantenimiento del planeta.
Es mejor pensar: El mundo es mío y lo que
haga con él es mi responsabilidad.
(2) Piénsese en los efectos de los medios de
comunicación, internet, T.V. prensa y en
como el ser humano, al igual que las mice-

las de aceite en un vaso de agua, se agrupan para conseguir una mayor estabilidad.
(3) Recuérdese la relación entre drogas y
juventud.
(4) Del tipo siguiente: “hay que reciclar y no
contaminar”, “hay que comer bien porque
si no vivirás menos o morirás antes”. De tal
modo que se utiliza el simbolismo causaefecto: “mal-muerto, bien-vida y no aquellos símbolos que presenten los procesos de
transferencia de energía entre el ser humano y su entorno .
(5) Definición legal de consumidor y usuario según el Art. 3 del Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias 1/2007: “…son consumidores o
usuarios las personas físicas o jurídicas que
actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.
Definición legal de persona consumidora
y usuaria según el Art. 3.a de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: “Las personas físicas o jurídicas que
adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. No tienen esta consideración las personas físicas
o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una
actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos los públicos”.
Definición práctica de persona consumidora y usuaria: aquella persona que siente que necesita o se le hace sentir que cree
que necesita determinados bienes o servicios que adquirirá contratando mediante
una relación presente y/o futura bajo algún
tipo de contraprestación).
(6) Piénsese, por ejemplo, en la figura del
niño prescriptor ante compras de los padres.
(7) Que desde un punto de vista consumerista podría identificarse como aquella persona que por sus propios medios económicos adquiere bienes y servicios.
(8) Tom Peters, gurú de los gurús de la gestión empresarial, cita: “Llevamos veinte años
hablando del futuro. Pero el futuro ha estado aquí la semana pasada y ni siquiera le
hemos echado un vistazo”; hoy ya es ayer.
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El texto expositivo-explicativo en
secundaria. Aplicaciones didácticas
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

Explicar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE, en adelante), es «declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy
claras, para hacerlo más perceptible». Por tanto, para el DRAE, «exponer es presentar una
cosa, o ponerla de manifiesto». Así pues, para
varios autores, ambos conceptos no están lo
suficientemente definidos y prefieren hacer
una distinción clara entre lo que es exponer
y explicar. Para Álvarez Angulo, a la vista de
ambas definiciones podemos distinguir los
siguiente: a) la superposición o uso indiscriminado de ambos conceptos, tanto explicar
como exponer, b) el concepto de información, es excesivamente amplio y vago, c) la
diferencia entre ambos conceptos radica,
principalmente, en la intencionalidad; así
pues, para Álvarez Angulo, exponer no es otra
cosa que la de facilitar una información; y
explicar, es para este autor, mostrar dicha
información, pero además, con la finalidad
de facilitar la comprensión sobre algo.
En este sentido pues, María del Carmen
Marimón Llorca, establece una delimitación
muy clara entre ambos conceptos. Así pues,
esta autora establece una relación de jerarquía entre ambos entes, asignando, así, al
concepto de explicar la acción de transmitir y hacer comprender una información para
aclarar un concepto, una teoría, el uso y funcionamiento de una máquina, un utensilio...
etc. Dentro de esta explicación, sobre el funcionamiento de algo, estaría lo que esta autora designa como exponer, que no es otra
cosa, que la de facilitar una información nueva, o ya conocida, sobre algo que necesariamente está dentro de la explicación. Por tanto, para Marimón Llorca, la exposición -ofrecer una información- está dentro del hecho
o acción implícita del discurso explicativo.
Por ende, ya sea explicar o exponer, ambos
conceptos están muy presentes en el discurso cotidiano de los hablantes. Tanto es así,
que en una simple conversación, por muy
cotidiana que sea, siempre podemos encontrarnos elementos explicativos y expositivos.
Constantemente a lo largo de nuestros textos orales y escritos, los usuarios encuentran
una gran cantidad de elementos explicativos y expositivos, por ejemplo, en una clase
diaria de un curso de primaria, los alumnos
se enfrentan diariamente, a las explicaciones de las lecciones de lengua, matemáticas,

conocimiento del medio, educación física...
etc; en cualquier libro de texto, nuestros
alumnos han de enfrentarse a un entramado de secuencias textuales donde implícita
como explícitamente se ofrece un gran caudal de ideas expositivas y explicativas. Tan
habitual como lo anteriormente descrito, es
observar en la conversión diaria de dos niños
la utilización de secuencias explicativas y
expositivas que, habitualmente, describen
sus peripecias. Así mismo, en cualquier texto periodístico, ya sea escrito u oral, es habitual encontrarse rastro de enumeraciones,
descripciones explicativas, así como información dada, con el claro objetivo de explicar y dar información sobre algún hecho.
¿Pero, están claras las secuencias textuales
expositivas y explicativas?, ¿Exiten, por tanto, para los autores una superestructura
expositiva?, ¿Y si es así, cuáles son sus principales características a nivel textual? En este
sentido, para Van Dijk, uno de los padres de
la lingüística textual, prefiere hablar más que
de textos expositivos o explicativos, de superestructura expositiva. Es decir, de un andamiaje o esquema mental general, en el que
todos los textos con estas características, respondan a un patrón específico en el cual
integrarlos. Así pues, para Van Dijk, el esquema general al que han de responder estos
textos se integran en el siguiente esquema.
Por un lado, todo texto expositivo ha de nacer
de una justificación, es decir, han de partir
de una cuestión donde se plantee un problema. El segundo paso, es pues, la resolución de dicho problema, es decir, todo texto explicativo tiene que ser capaz de dar respuestas a las cuestiones que se plantean en
la justificación; es en esta fase, donde verdaderamente se da la explicación. Ésta se produce a través de dos mecanismos: el primero de ellos, a través, de un planteamiento
donde se origina la explicación a través de
dos fenómenos, la formulación de hipótesis
y la predicciones; y el segundo de los mecanismos se produce, a través, de la soluciones a las hipótesis planteadas. Así pues, una
vez concluida las hipótesis y resueltas las
mismas, se produce la tercera fase la conclusión a los problemas planteados en la justificación. Por tanto, todo texto expositivo y
explicativo han de responder a este esquema planteado por Van Dijk, y que es propio
de los textos científicos.
Entre las características, propiamente dicha,

de los textos expositivos debemos destacar
las siguientes, según Álvarez Méndez, en su
obra, Tipos de textos II: Exposición y argumentación: Objetividad de los textos, donde no ha de existir en ningún momento la
opinión del autor; Unidad interna del texto:
esto se alcanza, a través, de párrafos, guiones, espacios, enumeraciones; Predominio
de oraciones extensas, con las que se incluyen secuencias textuales descriptivas; Uso
del presente de indicativo, con el que se consigue presentar la información de forma
directa, a través de definiciones; Uso de un
léxico preciso, es decir, el más adecuado para
explicar el hecho en cuestión; Constante presencia de adjetivos calificativos, utilizados
para la definición de objetos y hechos; así
como la presencia constante de citas. Por
otro lado, podemos considerar que gran parte de estos textos expositivos y explicativos,
se dan en el ámbito científico, y sobre todo,
en el académico. Esto no quita que, además
de estos discursos, dichos texto también pueden formar parte de otros discursos. Entre
ellos, podemos destacar, como menciona
Morris en su obra Signos, lengua y conducta, los siguientes: Designativo-valorativo: ficcional, Designativo-sistemático: cosmológico, Apreciativo-informativo: místico, Apreciativo-valorativo: poético, Apreciativo-iniciativo: moral, Apreciativo-sistemático: crítico, Perscriptivo-informativo: tecnológico,
Prescriptivo-valorativo: político, Prescriptivo-indicativo: el religioso, Prescriptivo-sistemático: propagandístico, Formativo-informativo: lógico-matemático, Formativo-valorativo: retórico, Formativo-iniciativo: gramatical, y por último, el Formativo-sistemático: metafísico. Por tanto, estos discursos en
los que también aparece el texto expositivoexplicativo, se refleja en diferentes soportes
y géneros en los que suele aparecer, entre
ellos destacamos: el informe escrito, se trata de un texto en el cual se expone de modo
preciso y objetivo un asunto determinado;
el examen académico, que desarrolla un
tema para valorar los conocimiento y aptitudes del emisor; el trabajo de investigación,
que trata de desarrollar los conocimiento de
contenido y de metodología que se poseen
sobre un tema determinado; artículo científico -ya enumerado anteriormente- , trata de comunicar ideas y conocimiento abstractos sobre determinadas materias, medicina, física, matemáticas...; el ensayo, géne-
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ro muy desarrollado en el Siglo XX, y que tiene como objetivo el dar a conocer a los
potenciales lectores, el punto de vista de su
autor sobre una materia concreta -política,
historia, literatura, derecho, filosofía...-, este
género literario combina, además, secuencias textuales argumentativas; por último,
nos encontramos los textos expositivos, de
forma muy asidua, en el género periodístico, sobre todo en editoriales y artículos de
opinión, donde se ofrecen tanto datos, gráficos, fotografías y montajes para explicar
algo que ha ocurrido, como para exponer
información.
En la actualidad, este tipo de texto -el explicativo-expositivo- es muy común en las aulas
de primaria y secundaria. Los alumnos, pues,
se enfrenta diariamente a distintos libros de
textos donde se les intenta explicar y exponer
tipos de informaciones relativas a las distintas materias y asignaturas que cursan: Lengua y Literatura, Historia, Arte, Geografía, Filosofía, Matemáticas, Física y Química... etc. Por
tanto, autores como Marimón Llorca y Romera Castillo denuncian que los alumnos se encuentran totalmente aleccionados en el tratamiento de textos narrativos y argumentativos, y que por tanto, otras secuencias textuales como son: las dialogadas y las expositivasexplicativas, juegan un papel subordinado.
En este sentido, la educación literaria se orienta más a desarrollar las capacidades literarias
y las actitudes gramaticales que a desarrollar
la competencia textual. En este sentido, dicha
competencia textual va orientada y encaminada a la creación de textos -por parte, de los
alumnos- así como al reconocimiento de las
distintas secuencias textuales, y sus tipologías, como a la utilización y desarrollo de textos orientados a su utilización.
Entre las distintas orientaciones didácticas,
debemos destacar en primer lugar, el proporcionar a nuestros alumnos las herramientas conceptuales apropiadas para el reconocimiento de estas estructuras discursivas,
tanto orales como escritas. Para ello, debemos de proporcionar las distintas estructuras gramaticales común, a todos los textos
expositivos, para que sepan reconocer dichos
elementos a lo largo de las secuencias textuales. Es decir, realizaremos fichas gramaticales con adjetivos, verbos más frecuentes,
elementos tipográficos más utilizados: comillas, coma, coma y punto, dos puntos, paréntesis..., así como la el uso de las citas y autores más significativos a la hora de citar, siempre basados en la documentación elaborada para la realización del tema a exponer. En
segundo lugar, debemos explicar a nuestros
alumnos los pasos fundamentales en los que
se basa el texto expositivo, siguiendo el

esquema de Van Dijk. Para ello, proporcionaremos distintos ejemplos basados en este
esquema. Por último, debemos de incluir la
jerarquía y las relaciones que se producen
entre los distintos tipos de secuencias textuales -argumentativa, descriptiva, etcétera- en relación con la secuencia dominante,
la secuencia expositiva- explicativa. Además,
debemos de ilustrar a nuestros alumnos en
el uso pragmáticos, más frecuente, de estos
textos. Para ello, propondremos distintas
actividades encaminadas a este fin.
Así pues, una de estas propuesta sería la creación de un catálogo científico- didáctico,
que los propios alumnos realizarían sobre
algún tema que dominen. Así, los temas propuestos pueden variar desde deportes, informática, pasatiempos: El fútbol y sus normas,
El uso de Facecbook, Cómo usar la cámara
de fotografías, Cómo maquetar...; hasta llegar, pues, a temas propiamente académico,
sobre todo del gusto del alumno: Qué fue la
Guerra Civil, Los tiempos verbales en inglés,
El arte Barroco en España... etc. De este
modo, otro tipo de actividad, sería la creación de textos explicativos-expositivos sobre
el funcionamiento de normas sociales, creación de nuevas, principios de circulación...
etc. Por tanto, lo que nos interesa en definitiva es que los alumnos sepán qué es un texto expositivo- explicativo, cómo funcionan
sus principales elementos, y sobre todo,
cómo crear textos expositivos- explicativos
para poder desarrollar su competencia textual y comunicativa. A modo de ejemplo,
podemos plantear actividades textuales
como las siguientes en clase: En primer lugar,
proporcionaremos un texto sencillo analizado, para que después, ellos mismos realicen análisis similares. De este modo, un tipo
de texto podría ser el siguiente: «Por fin, el
primer ordenador para superdotados y para
supernegados. Sea usted un genio de la informática o un rotundo negado, el nuevo Aspire es su ordenador perfecto, porque tecnológicamente es uno de los más avanzados del
mundo, con un potente procesador Intel Pentium y una capacidad de memoria de 128
MB. Impresionante. Además, es multimedia
con un CD-ROM de séxtuple velocidad ya
equipado con Micosolt Explorer 2.0 para navegar por Internet desde el primer día. Con Windows 95 y Lotus Smart Suite 96 para trabajar, aprender o para divertise jugando. Aspier.
El ordenador perfecto». Una vez leído, los
alumnos han de contestar a las siguientes
preguntas:1) Intenta estructurar el texto anterior según el esquema dado, hacemos referencia al esquema de Van Dijk; 2) Consideras suficientemente explicativo este texto, si
es así, enumera los porqués.3) Consideras

pertinente la puntuación que aparece en este
texto. 4) Enumera y describe los adjetivos
que aparecen. Te parecen apropiados. 5) Indica los tiempos verbales con los que se desarrollan el tema. 6) Trata de realizar una batería con los neologismo y el léxico que aparece en el texto. 7) Identifica que otras secuencias textuales surgen en el texto, y su relación
de jerarquía con la principal secuencia. Así
pues, esta actividad que está encaminada
para alumnos de cuarto de ESO, puede adaptarse a distintas etapas y cursos, ya sea en
Primaria como en Secundaria.
Sería, pues, muy interesante que nuestros
alumnos pudieran crear ellos mismos textos
explicativos a partir de una serie de elementos gramaticales proporcionados por el profesorado. El objetivo sería que a través de los
mismos elementos, los alumnos repartidos
por grupos, pudieran realizar distintos tipos
de textos expositivos según su función. Es
decir, a partir de una serie de palabras fueran capaces de crear un anuncio, una noticia periodística, un manual de uso, un informe científico, etc. Los elementos serían los
siguientes: Bmw, Serie 5 Tounign, libre, dinámico, sin límites, fuerte, robusto, ágil, motor,
286 caballos, potencia, tecnología, fuerza, viajar, disfrutar, contaminación, seguridad, cinco estrellas Eurocap, amplio, aventura, competición, otros competidores, premio al mejor
coche, tracción total, emisiones reducidas, llantas de aluminio, descuento de un 15 %, mes
de mayo, reconocimiento internacional, líder
de ventas, todoterreno de lujo, asientos de cuero, prestaciones, seis cilindros, nueve airbag,
Tecnología SBR, reposacabezas activos, CD y
MP3, faros xenon, 10 colores para la carrocería, GPS y tecnología Blume&Me, sueño...
Por consiguiente, a través de estas actividades, nuestro objetivo será el tratar de identificar los principales elementos que constituyen los textos expositivos y su relación con
el resto de secuencias textuales, elementos
que lo integran, y sobre todo, con la pragmática de su uso; para conseguir el máximo desarrollo de la competencia textual de nuestros alumnos, así como, de la competencia
comunicativa.
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La acción tutorial
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Es fundamental destacar la importancia
de la función docente tutorías, ya sea dirigida a grupos o a alumnos de forma individual, siempre disponible para el colectivo del alumnado y con especial interés
para aquellos alumnos que requieran
medidas de atención especial.
El centro puede consideran criterios de concesión de tutorías según las necesidades del
alumnado, y se recomienda la promoción
de cursos de formación dirigidos hacia el
profesorado para que esta labor se realice
de la mejor forma posible, siempre por el
bien de nuestros alumnos. En este sentid,
sería conveniente considerar lo siguiente:
-La tutoría se concibe como elemento
mediador.
-El tutor posee cierta capacidad decisiva
dentro del marco de la convivencia escolar.
-Es necesaria una adecuada dedicación
horaria a la labor tutorial.
La función del tutor, por tanto, sería la de
mediador en los conflictos que surjan en
el centro educativo, conversando y llegando a acuerdos entre las partes, e intentando llegar a soluciones viables, antes de acudir a la estricta aplicación del régimen disciplinario. No siempre es útil acudir directamente al Director o al Jefe de Estudios.
Es necesaria en estas labores tutoriales, a
veces cargadas de cierta complicación, una
adecuada coordinación por parte de los
profesionales que la llevan a cabo. Esta coordinación ha de llevarse a la práctica entre:
-Tutores del mismo ciclo y de ciclos diferentes.
-Orientadores y tutores (se pueden realizar reuniones semanales para analizar y
planificar acciones e intervenciones conjuntas).
En cuanto al proceso de evaluación, se utilizaran como criterios, entre otros: adquisición de habilidades sociales. Interiorización
de las normas. Adquisición de habilidades
de comunicación y cooperación, conductas con los compañeros y docentes, avances de la convivencia en el grupo, la contribución de cada alumno al mismo, los problemas que hayan surgido y los medios por
los que se hayan solucionado, etcétera.
La tutoría ha de realizarse en un horario
adecuado, ni a primera, ni a última hora,
para así evitar el desinterés y el cansancio,
lo cual facilitara la tarea y las ganas de par-

ticipar por parte de las protagonistas.
Durante estas tutorías se podrán desarrollar actividades sobre técnicas y mecanismos para resolver conflictos, con casos y
ejemplos prácticos.
Cabe resaltar lo que dice el manual para
la acción tutorial de las autoridades educativas españolas: “El centro de enseñanza es un lugar para la educación en la convivencia y un lugar donde se convive. El
aprendizaje de la convivencia en la escuela se produce no tanto a través de la instrucción explicita, cuanto a través del
modo en que ella se convive. Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las
reglas es algo que, además de ser objeto
de enseñanza, ha de constituir el entramado de la vida escolar”.
Siguiendo las consideraciones de en qué
debe consistir la labor tutorial, durante las
sesiones de tutorías, los alumnos han de
disponer del tiempo suficiente para poder
conversar entre ellos, debatir aquellos
temas de su interés y analizarlos y proponer soluciones posibles, con sus consiguientes actuaciones e intervenciones.
Además, se debe realizar actividades de
educación en la inteligencia emocional,
como: identificación de emociones y estrategias para su gestión, desarrollo del autoconocimiento, identificación de los síntomas de estrés y su incidencia, educación
de las habilidades sociales, desarrollo de
las habilidades para la convivencia, etc.
Dentro del marco tutorial se debe abarcar

al ámbito familiar, facilitando la atención
y asistencia a padres y madres, realizándose reuniones periódicas con estos para
facilitar el adecuado conocimiento del
alumnado, intercambiándose información
entre docentes y padres sobre el progreso
educativo que se está desarrollando.
¿Cómo podemos favorecer los padres y
madres la acción tutorial?

La implicación de las familias en la escuela está directamente relacionada con la
participación y el grado de comunicación
y tiene una enorme influencia sobre el rendimiento escolar y sobre la adaptación
escolar de los menores.
Podemos colaborar:
• Mostrando interés y confianza por la vida
académica.
• Concertando citas con el tutor o tutora.
• Acudiendo al centro siempre que se
requiera.
• Participando en las reuniones informativas que se desarrollan.
• Conociendo y colaborando en las actividades extracurriculares y complementarias.
• Utilizando la “agenda escolar” para conocer qué hace en la clase y qué se solicita
como trabajo en casa.
Siendo conscientes de que los padres y madres somos modelos de comportamientos.
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Evaluación diagnóstica
de los estudiantes

ral, y esto sólo puede hacerse a través de
procesos de evaluación en los que se utilicen procedimientos homologados, transparentes y referentes comunes, previamente validados.

establecen los artículos 21 y 29 de la LOE
ya citados anteriormente.
Entendemos, a raíz de las aportaciones
previas, que ambos procesos de evaluación -diagnóstica y general- han de plantearse desde una perspectiva de colaboración, concertación y participación. Luego
nos situamos ante un procedimiento que
exige la coordinación entre las diferentes
comunidades autónomas, es decir, no solo
una planificación homogénea sino la previa asunción compartida de los principios,
finalidades y significados de esta evaluación. Todas las administraciones [3] han
de tener parte en las decisiones y han de
llegar a unos acuerdos mínimos que faciliten la acción compartida. Para ello, se
prescribe la responsabilidad compartida
entre el Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las comunidades autónomas.
Para contribuir a la mejora de la calidad y
la equidad de la educación, la evaluación
general de diagnóstico –fundamentada
como ya sabemos en la colaboración y
debiendo ser democrática, basada en el diálogo y en la discusión con todas las partes
interesadas- debe estimular en las comunidades educativas la necesidad de reflexionar sobre la práctica para encontrar evidencias rigurosas que les permitan comprender lo que hacen y lo que consiguen,
es decir, para promover procesos de autoevaluación en las instituciones escolares.
En consecuencia, el propósito global de las
evaluaciones generales de diagnóstico es el
conocimiento de la situación del sistema
educativo respecto a los aprendizajes de los
estudiantes en las competencias básicas,
según la información recabada y analizada, la comprensión de por qué y cómo se
alcanzan los niveles actuales y, sobre todo,
el desencadenamiento de dinámicas sucesivas de transformación y mejora.
Destacar que este tipo de evaluación se
está llevando a cabo en muchos países de
nuestro entorno europeo como una fórmula eficaz para mejorar la calidad de la
educación. Parte de la idea de que, en el
contexto de una educación obligatoria,
cada vez es más evidente la necesidad de
conocer tanto los niveles competenciales
del alumnado como la situación de los centros y del Sistema Educativo (S.E.) en gene-

Como bien hemos dejado entrever en
párrafos anteriores, las EGD pretenden contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la educación, orientar las políticas
educativas, aumentar la transparencia y la
eficacia del sistema educativo y ofrecer
datos representativos del grado de adquisición de las competencias básicas del currículo [4] en enseñanza primaria y secundaria (art. 144.1 de la LOE). Pretenden, por
ello, el conocimiento de la situación del sistema educativo, a través de la valoración
de los aprendizajes de los estudiantes, y el
impulso de procesos de innovación y mejora de la educación en todo el sistema. Por
tanto, tiene una doble finalidad:
-Por un lado, valorar el grado en que la
escuela prepara para la vida y en qué medida los escolares están suficientemente formados para asumir su papel como ciudadanos y ciudadanas.
-Por otro, facilitar a la Administración una
información valiosa para orientar su política educativa y ayudar a los Centros a
mejorar sus prácticas educativas.

[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

Marco normativo

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) prevé dos tipos de procesos para las evaluaciones de diagnóstico [1]. Un primer proceso se centra en las
evaluaciones generales de diagnóstico
(EGD) de carácter muestral (art. 144.1)
que “permitan obtener datos representativos, tanto de los alumnos y centros de las
Comunidades Autónomas como del conjunto del Estado” mediante la aplicación
de pruebas externas a los centros seleccionados. “El Instituto de Evaluación y los
organismos correspondientes de las Administraciones educativas” colaborarán en la
realización de estas evaluaciones.
Un segundo proceso radica en las evaluaciones de diagnóstico (ED) de carácter censal (arts. 21 y 29) que realizarán todos los
centros y “que tendrán carácter formativo
e interno”. El desarrollo y el control de estas
evaluaciones corresponden, en el marco de
sus competencias respectivas, a las Administraciones educativas que deberán “proporcionar los modelos y apoyos pertinentes
a fin de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones”.
Tanto las primeras evaluaciones -como las
segundas- versan sobre las competencias
básicas del alumnado [2] y deben dar lugar
a compromisos de revisión y mejora educativa a partir de los resultados. Por consiguiente, no se conciben como un producto acabado, sino como un instrumento en
permanente revisión y mejora. La experiencia de los estudios piloto y de las sucesivas
aplicaciones de las pruebas generales
de diagnóstico permitirá introducir las
modificaciones y las correcciones oportunas en las siguientes versiones del marco.
Las evaluaciones generales de diagnóstico proporcionan datos representativos de
las comunidades autónomas y del conjunto del Estado, mientras que las evaluaciones de diagnóstico son evaluaciones formativas y orientadoras para los centros e
informativas para las familias y para la
comunidad educativa. Las evaluaciones
generales de diagnóstico del sistema educativo, que requieren la coordinación estrecha entre las diversas administraciones
implicadas, son el marco de referencia para
las evaluaciones de diagnóstico, según

¿Qué pretendemos con el proceso de evaluación diagnóstica?

¿Cuál es el calendario de aplicación?

Se iniciará su aplicación en nuestro país,
una vez implantadas las enseñanzas objeto de la evaluación (curso escolar 20082009). Durante el curso anterior, se elaboran las baterías de ítems por los grupos de
expertos en la evaluación de las distintas
competencias básicas, y se lleva a cabo la
aplicación de la prueba piloto de las evaluaciones generales de diagnóstico en centros de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria para valorar los requerimientos y los problemas específicos de aplicación de las pruebas.
En el curso 2008-2009, se inician las evaluaciones generales de diagnóstico del sistema educativo en la Educación Primaria,
y en el siguiente curso toca el turno a la
Educación Secundaria Obligatoria. En
ambos cursos se evalúan las competencias: en comunicación lingüística, matemáticas, el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, y social y ciudadanía.
¿Quiénes tienen que participar? y ¿Cómo se seleccionan las muestras? Población y muestras

Las pruebas se aplicarán en todo el territorio español, considerándose las poblaciones constituidas por el alumnado que
se encuentra matriculado en los niveles 4º
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de Educación Primaria y 2º de Educación
Secundaria Obligatoria respectivamente,
en el curso escolar en que se lleva a cabo
la evaluación general de diagnóstico. Esta
elección se debe a su carácter diagnóstico
y formativo que aconseja situarla hacia la
mitad de cada una de las etapas obligatorias, dos años antes de su finalización, de
forma que sus resultados e informaciones
puedan ser utilizados para detectar problemas, adaptar los currículos y el proceso de enseñanza – aprendizaje de cada
centro y adoptar medidas de apoyo a aquel
alumnado que se considere necesario.
Todo el alumnado deberá rendir en las
pruebas en las mismas condiciones y tiempos que se establezcan en el proceso general de esta evaluación. Quedan excluidos
de dicha población los discentes con discapacidad psíquica, minusvalía física o
desconocimiento de la lengua de las pruebas que les impidan la realización de éstas.
En este sentido, no se considera parte de
la población el alumnado en el que concurra alguna de las siguientes situaciones:
1. Cuentan con adaptaciones curriculares
significativas, y concurre en ellos alguna
discapacidad psíquica o minusvalía física
que representa un obstáculo para la realización de pruebas escritas u orales, según
el caso.
2. Proceden de otros países, contando con
menos de un año de escolarización en
nuestro sistema educativo, y presentan un
conocimiento insuficiente de la lengua en
que se redactan las pruebas.
A partir de la población de alumnado de
4º de Educación Primaria y de 2º de Educación Secundaria obligatorias, habrán de
extraerse las respectivas muestras que
completarán las pruebas y responderán a
los cuestionarios de contexto. Para ello,
puede adoptarse un procedimiento de
muestreo bietápico estratificado y por conglomerados, tomando como estratos las
diferentes comunidades autónomas y considerando conglomerados a los centros y,
en su caso, dentro de éstos a los grupos de
alumnado ubicados en una misma aula.
En cualquier caso, el tamaño de las muestras debe garantizar la representatividad
necesaria al obtener resultado para el Estado en su conjunto y para cada una de las
comunidades autónomas.
Seleccionada la muestra de alumnado participante en la evaluación, quedarán automáticamente determinadas las muestras
de directores y directoras y del profesorado. Formarán parte de la muestra de directoras y directores todos aquellos que ejercen sus funciones directivas en los centros

elegidos. La muestra de profesorado quedará integrada en Educación Primaria por
los tutores y tutoras de los grupos de alumnado seleccionados, y en Educación
Secundaria Obligatoria por el profesorado que imparta docencia a los alumnos y
alumnas de la muestra, incluido el tutor
del grupo.
Información que debe recogerse

Junto a las pruebas de evaluación para conocer el nivel alcanzado en las competencias
básicas, se aplicarán los cuestionarios específicos de contexto, procesos y recursos, que
incluyen múltiples y variadas preguntas concretas a los estudiantes, los directores, los
profesores y, en su caso, las familias.
Mediante los de contexto se recoge información acerca de índices o variables relativos al contexto, los recursos de los centros educativos y los procesos que se desarrollan en los mismos. Además, deben
contemplar una parte “abierta” para ser
completada a la carta por cada comunidad autónoma, para recoger aspectos concretos que puedan ser de interés en una
comunidad y no en otras.
Los aspectos de contexto (por ejemplo:
tamaño del centro, titularidad, alumnado
inmigrante, alumnado con n.e.e,…) se suelen recoger, por medio de cuestionarios, a
equipos directivos y alumnado. En el caso
de las evaluaciones generales de diagnóstico, en la Educación Secundaria Obligatoria puede ser suficiente y fiable la información del contexto ofrecida por los discentes. Sin embargo, en Educación Primaria se corre el riesgo de que la información
ofrecida por los escolares no sea muy fiable, o en todo caso, no sea todo lo fina que
es necesario.
Proponemos seguidamente, a modo de
pequeño ejemplo, algunos aspectos referidos a recursos y procesos que se recogen
en los cuestionarios:
-Recursos: plantilla (ratio, experiencia y
formación docente); inversión en educación (gasto público educativo en relación
al PIB, gasto por estudiante en relación con
la renta per cápita).
-Procesos: interés e implicación de las
familias en la educación de los hijos; tutoría, clima escolar; actividades didácticas;
procedimientos de evaluación; etc.
Recordemos que ésta última dimensión (los
procesos) es la más compleja de medir, pues
no es posible recoger datos consistentes de
los procesos mediante observaciones a lo
largo del tiempo, los datos recogidos por
medio de cuestionarios tienen que ver con
percepciones de los agentes implicados, y
como tales conviene tratarlos.

¿Qué dimensiones han de evaluarse en cada
una de las competencias?

Para la evaluación de las CCBB del currículo en las evaluaciones diagnósticas, se
han tenido en cuenta tres elementos
(dimensiones):
A. Las situaciones y contextos: el currículo define las competencias básicas con
carácter terminal de las enseñanzas básicas. No obstante, dado que se van a evaluar al término del segundo ciclo de Educación Primaria y del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, deberán
analizarse estos contextos y situaciones
para que la evaluación sea realmente competencial. Para su concreción en cada una
de las competencias básicas del currículo
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-Los diferentes entornos en los que se desenvuelven los alumnos: familia, amistades, entorno escolar formal e informal,
ocio, etc.
-Las capacidades del alumnado y sus conocimientos previos.
-Los intereses y motivaciones del alumnado.
-Las herramientas de que dispone el alumnado para acometer las tareas de evaluación (conocimiento de códigos, uso del
ordenador, hábitos de trabajo, etcétera).
Los Reales Decretos de Mínimos proporcionan información suficiente para establecer los contextos o situaciones en que
se han de plantear las unidades de evaluación para cada una de las destrezas.
B. Los procesos: son acciones de índole cognitiva, afectivo social, e incluso física que
el alumnado pone en marcha para solucionar una situación problemática, utilizando el conocimiento pertinente en un
contexto determinado. Destacamos los
siguientes criterios para su mayor concreción:
-Los procesos enfatizarán la aplicación a
los contextos definidos de los conocimientos, destrezas y actitudes asimilados significativamente.
-Los procesos serán pertinentes a la hora
de poner el acento en la evaluación en los
aprendizajes imprescindibles.
-Los procesos estarán definidos de tal forma que integrarán significativamente y en
contextos reales los aprendizajes realizados.
-Los procesos aportarán criterios para
orientar la enseñanza y la evaluación en
clave de competencias.
-Los procesos tendrán en cuenta el enfoque interdisciplinar de las competencias
básicas.
-Los procesos se aplicarán no sólo a situa-
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ciones de las áreas, sino a diferentes situaciones de la vida escolar, tales como el clima de aula y de centro, las actividades
complementarias y extraescolares, etc.
C. Los conocimientos, destrezas y actitudes: incluyen todos aquellos conceptos,
destrezas y actitudes establecidos en el
currículo de la etapa correspondiente debidamente asimilados de forma significativa y que son necesarios para desempeñarse con pericia en las situaciones y contextos concretos en los que se desenvuelve el
alumnado en su vida ordinaria:
-Su importancia para desenvolverse en las
situaciones cotidianas de la vida de los
alumnos (a nivel personal, familiar, comunitario, social, escolar, etc.).
-La vigencia social de los saberes considerados; no sólo en el momento presente,
sino atendiendo también a un futuro próximo (el desarrollo de las competencias
básicas debe considerarse en el contexto
de un proyecto de etapa).
-La implicación en algunos de los procesos científicos y humanísticos más relevantes para la vida cotidiana de las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y
humanas, etc.
¿Tiene que ver lo evaluado directamente con
los contenidos impartidos en cada Centro?

Aunque se basa en las competencias desarrolladas en el currículo y, por lo tanto,
en los contenidos, está desvinculada del
nivel de desarrollo específico de los contenidos en cada Centro escolar. Más que
valorar la profundidad de los conocimientos que posee el alumnado, pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para
seleccionar y aplicar con solvencia en diferentes situaciones y contextos los aprendizajes adquiridos.
Esta evaluación, por supuesto, no es final
ni sustituye en ningún caso a la evaluación
curricular que realiza el profesorado, sino
que la complementa (carácter complementario) aportando una información externa sobre su alumnado, que viene a sumarse a la que habitualmente proporciona la
evaluación más estrechamente vinculada
a los currículos. Por lo tanto, debe buscarse su complementariedad, evitando dos
posturas inadecuadas. De una parte, pensar que la única válida es la evaluación continua realizada día a día y que la evaluación diagnóstica no tiene ningún valor o,
por el contrario, otorgar a la evolución
diagnóstica un valor y una importancia
desmesurados. En este sentido, será cada
Centro quien deberá interpretar en su contexto estos resultados y decidir el uso que
hace de esta información.

Pruebas de evaluación
a. Características generales

La evaluación de competencias básicas en
los estudiantes de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria requiere del empleo de instrumentos que incluyan ítems adecuados al tipo de competencias que han sido consideradas, y que tengan en cuenta los contextos o situaciones
definidos para que los sujetos demuestren
su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable en el marco de una
evaluación general de diagnóstico del S.E.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se ha abordado a través de una variedad de técnicas aplicables en el aula. Al
evaluar “competencias”, los métodos de
evaluación más adecuados han sido los
que basan la valoración en la información
obtenida a partir de las respuestas de los
discentes ante situaciones que exigen la
aplicación de conocimientos. En el caso
de determinadas competencias se requerirá la observación directa del desempeño
del educando, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas
(por ejemplo, manejo de software para
solucionar problemas), actitudes (hacia la
lectura, la resolución de problemas,…),…
Y, en general, el grado en que el alumno ha
desarrollado las CCBB podría ser determinado a través de procedimientos, como la
resolución de problemas, la realización de
trabajos y actividades prácticas, las simulaciones, la elaboración de portafolios,...No
obstante, las limitaciones que surgen al
contar con muestras amplias de sujetos,
llevan a la utilización de pruebas escritas
administradas colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las
evaluaciones nacionales e internacionales
que viene realizándose sobre el rendimiento del alumnado. Junto a las pruebas de
lápiz y papel, la evaluación diagnóstico
puede recurrir a pruebas orales [5] o pruebas que combinan la presentación oral con
la respuesta escrita, dirigidas a valorar respectivamente la expresión oral y la comprensión oral en los sujetos de la muestra.
Las diferentes competencias objeto de evaluación podrían llevar a la necesidad de
plantear diferentes tipos y formatos de
ítems. No obstante, todos ellos deberán
tener en común su orientación hacia la
valoración de competencias básicas sin
centrarse exclusivamente en conocimientos y técnicas propios del currículo aplicado a cada contexto escolar.
Un formato que ha adoptado con frecuencia las pruebas de lápiz y papel empleadas
es el de “prueba objetiva”. Sus principales

atractivos son la ausencia de subjetividad,
o la rapidez y facilidad para la calificación,
aspectos que la hacen especialmente adecuada en situaciones en las que el número de alumnos evaluados es alto y se pretenden resultados comparables. Aunque
el tipo más recomendable de preguntas
es el ítem de elección múltiple -por situar
al discente ante varias opciones de respuesta para que elija entre ellas la respuesta correcta-, se hace necesario para salvar
sus limitaciones [6], emplear conjuntamente otros tipos.
Se opta por pruebas en las que se combinen diferentes formatos de ítems (preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato
de elección múltiple; preguntas que exigen el desarrollo de procedimientos y la
obtención de resultados; y preguntas abiertas que admiten respuestas diversas, las
cuales aun siendo concretas pueden diferir de unos sujetos a otros), para conformar instrumentos que se puedan denominar pruebas escritas basadas en “situaciones – problema”. En ellas, el educando
deberá demostrar en qué grado es capaz
de activar sus conocimientos, habilidades,
actitudes o valores. Las situaciones elegidas para recoger evidencias sobre el nivel
de competencias irán referidas a realidades relativamente cercanas al alumno. De
este modo, cuando se enfrenta a una situación – problema está aplicando lo que sabe
o sabe hacer a una realidad que le es familiar o al menos que le resulta verosímil.
En cada una de las competencias básicas,
los porcentajes del tipo de preguntas deben
ajustarse aproximadamente a la distribución que citamos seguidamente:
· 50% (como mínimo) de preguntas de
opción múltiple. Se trata de preguntas de
respuesta cerrada bajo el formato de elección múltiple. Podemos encontrarnos tanto preguntas de respuesta dicotómica, en
las que sólo una opción es correcta y las
restantes se consideran erróneas, como
preguntas con escalas de respuestas graduadas, de tal forma que cabe pensar en
una respuesta correcta, una o más respuestas parcialmente incorrectas y una o más
respuestas totalmente erróneas.
· 20% (como máximo) de preguntas totalmente abiertas. Admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos sujetos a otros. Para
reducir la subjetividad a la hora de la clasificación, han de ser valoradas por más
de un juez e ir acompañadas de una plantilla de corrección, de tal modo que se
intente cerrar las posibles respuestas a la
pregunta estableciendo cuáles se conside-
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ran correctas y cuáles no. La elaboración
de criterios de corrección permite graduar
las respuestas estableciendo, también en
esta ocasión, niveles de ejecución intermedios entre las respuestas correctas e
incorrectas.
· 30% de preguntas de respuesta construida semi-abierta.
b. Elaboración de las pruebas

Para cada una de las competencias evaluadas, se parte de la matriz de especificaciones establecida en la evaluación general
de diagnóstico que facilita la cobertura de
todas las dimensiones o componentes de
la competencia considerados, abordándolas desde los grandes bloques de contenido que están en la base de la estructura
adoptada por el currículo escolar.
Partiendo de las respectivas matrices de
especificaciones, el proceso de elaboración de las pruebas se ha realizado siguiendo el mismo proceso que la evaluación
general de diagnóstico:
-Redacción de ítems por personal cualificado y debidamente capacitado.
-Revisión de ítems por personal cualificado, diferente de quienes los redactaron,
para validación y verificación a priori de
posibles sesgos (cultural-lingüístico), de
género, etc.
-Selección de ítems que serán incluidos en
las pruebas, tomando como criterios la
revisión realizada a la que aluden los dos
puntos anteriores.
-A partir de los ítems seleccionados, configuración de las pruebas y cuadernillos
de aplicación.
-Diseño gráfico de las pruebas, de acuerdo con el formato que se decida adoptar.
1. Formato de la prueba
Las pruebas deben facilitar su uso por los
destinatarios de las mismas y resultar atractivas, motivadoras. Para las de lápiz y papel,
el tamaño de la hoja, el tipo y tamaño de
la letra, la amplitud de los márgenes, los
espacios para la respuesta, los dibujos o
gráficos y otros aspectos formales han de
contribuir a cubrir los dos criterios citados. El lenguaje empleado a de adaptarse
a la edad de los alumnos que van a ser evaluados, en especial, en la valoración que
se realiza en Educación Primaria. Una sintaxis compleja o un vocabulario inusual
vendrían a introducir una dificultad añadida a las pruebas, cuyos resultados podrían verse en buena medida sesgados por el
grado en que los sujetos han desarrollado
su competencia para la comprensión de
textos escritos.
En el caso de las pruebas de evaluación
que nos ocupan, las respuestas podrían

implicar la redacción de un texto, la elaboración de un dibujo o la ejecución de
algoritmos de cálculo, tareas todas ellas
que generan registros escritos de una cierta extensión y que se prestan en menor
medida a ser consignadas directamente
sobre una hoja de respuestas. Responder
en el mismo cuadernillo donde aparecen
las preguntas resultará más cómodo para
el alumno, que en todo momento tendrá
delante la pregunta a la que está respondiendo, y evitará posibles errores derivados de una mala ubicación de las respuestas en la hoja.
En definitiva, los materiales necesarios
para la aplicación de las pruebas se reducirían a los que ha de manejar el alumnado y los que manejan los administradores/correctores de las pruebas:
-Cuadernillos para el alumnado conteniendo las respectivas pruebas, con espacios
claramente indicados donde éste pueda
consignar las respuestas.
-Grabaciones en audio correspondientes
a textos que formen parte de la prueba,
para ser reproducidas mediante los dispositivos adecuados.
-Manual de instrucciones, incluyendo las
normas de aplicación, plantillas de corrección y hojas de anotación de incidencias
para los administradores.
-Criterios de corrección y puntuación para
todos los ítems, de manera que inequívocamente se indica a los correctores cómo han
de calificar las respuestas del examinado.
Aunque la aplicación informatizada de las
pruebas es una realidad, la norma -como
ya se ha expuesto en este trabajo- es un
uso elevado de la presentación en soporte papel (en forma de cuadernillo), con las
salvedades que el propio contenido de
algunas pruebas impone (por ejemplo, en
el caso de evaluar la comprensión oral, el
soporte de la prueba incluirá también
registros en audio para ser reproducidos
a los discentes en el momento de su aplicación).
Se han elaborado dos tipos de pruebas de
evaluación: pruebas específicas del área y
prueba global.
· Pruebas específicas del área: la posibilidad de “comparar” los resultados de esta
evaluación con las anteriores en Educación Primaria ha exigido la utilización de
un determinado número de preguntas de
las evaluaciones anteriores ya que están
probadas. Para cada una de las áreas objeto de evaluación se elaboran cinco modelos diferentes de pruebas. En cada modelo, la mitad de las preguntas son comunes
a todos ellos y la otra mitad específicas de

cada uno de ellos que, además, se completan con una serie de preguntas abiertas
sobre actitudes.
Las preguntas de cada área se han distribuido en la prueba específica de modo que
todas las destrezas queden igualmente
representadas y los bloques de contenido
equiparados a la importancia que se les
concede en los desarrollos curriculares.
Conforman un total de cuarenta y cinco
preguntas: 25 comunes en los cinco modelos (punto de anclaje), 20 específicas para
cada modelo, y 10 comunes de actitudes
sobre la materia.
Al elaborar los ítems se ha de tener en
cuenta, como en las evaluaciones anteriores, que resulte una distribución equilibrada de las preguntas según su dificultad. Se
pretende conseguir en torno a un 12% de
ítems muy fáciles, 24% difíciles, 28 %
medios, 24 % fáciles y 12% muy difíciles.
· Prueba global: con el fin de que en todas
las áreas de evaluación los educandos tengan la oportunidad de contestar preguntas en las que sea necesario construir la
respuesta, se diseña una prueba denominada “Prueba Global” que consiste en preguntas abiertas de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, de Matemáticas (resolución de problemas),…, y
del área de Lengua Castellana y Literatura (expresión escrita). Consta también de
cinco modelos diferentes, que pretende
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas por los discentes en algunos aspectos que son difíciles de valorar
mediante preguntas de opción múltiple,
como determinados componentes de la
comprensión lectora, la capacidad de resolución de problemas o la aplicación de
algunos procedimientos y destrezas.
2. Longitud y tiempo de aplicación de las
pruebas
Las pruebas se aplicarán en dos días consecutivos, en dos sesiones cada día. La
duración de las pruebas será de 50 minutos para cada competencia básica evaluada, a fin de mantener la concentración del
alumnado. Entre cada competencia evaluada en cada sesión, se realizará un descanso de una duración equivalente al
recreo de mañana del alumnado y que
coincidirá con el mismo.
Información proporcionada

La evaluación deberá ofrecer datos sobre
los niveles de adquisición o dominio de
cada competencia por parte del alumnado
español y los promedios de cada comunidad autónoma y del conjunto del Estado.
Se concretarán dichos niveles en las diferentes dimensiones o sub-dimensiones de

Didáctica

58

ae >> número 42

cada una de las competencias evaluadas.
Los resultados básicos se presentarán en
dos formas: empleando medidas de tendencia central y dispersión de las puntuaciones obtenidas por los alumnos, y presentando los porcentajes de alumnos que
se sitúen en cada nivel de competencia.
Los datos más importantes, que ofrecerán
las evaluaciones de diagnóstico, no cabe
duda de que son los relativos al rendimiento del alumnado. Los indicadores de referencia serán la media global, el porcentaje de alumnos situados en los distintos
niveles de rendimiento, los resultados en
cada una de las dimensiones de las competencias evaluadas y la relación de todos
estos resultados con los diferentes factores asociados medidos: (situación social,
económica y cultural de alumnos y centros, características de los centros, organización y funcionamiento, recursos educativos y trabajo de los equipos docentes).
¿Por qué se usa la misma prueba para evaluar a todos los estudiantes?

Por el principio de equidad. Todo estudiante debe desarrollar las competencias básicas marcadas en el currículo. Las pruebas
son estandarizadas, es decir, iguales para
todos los estudiantes, ya que es necesario
saber el nivel alcanzado por todo su alumnado sin hacer diferencias en cuanto a sus
características personas o socio-familiares. Hacer pruebas graduadas distintas iría
contra la equidad, supondría una discriminación y esperar menos de algunos
estudiantes. Lo que se pretende es calidad e igualdad para todos, por eso se utiliza la misma prueba.
¿Cuándo se aplican?

Se ha analizado la conveniencia de realizar la prueba general de evaluación de
diagnóstico antes o una vez finalizado el
curso. Analizadas las ventajas e inconvenientes de distintos calendarios de aplicación de las citadas pruebas, se considera
necesario evitar la coincidencia de dicha
prueba con las evaluaciones del alumnado que los centros realizan a fin de curso y,
en este caso, se ha decidido realizar la aplicación antes de finalizar el curso.
La evaluación de las Competencias Básicas
del Currículo

La evaluación de competencias básicas
prevista para España entiende las competencias como lo hace la evaluación general de diagnóstico, en su dimensión integradora de conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que se requieren para
la realización personal, el ejercicio de la
ciudadanía activa y la incorporación satisfactoria en la vida adulta de nuestras y

La evaluación debe ofrecer
datos sobre los niveles de
dominio de las competencias
por parte del alumnado
nuestros jóvenes, que sustenten un aprendizaje a lo largo de toda la vida y que resultan transferibles y multifuncionales.
Tal evaluación se hace viable en la intersección del enfoque de competencias (más
global, más cercano a la vida real que a la
abstracción académica y más asociado a la
aplicación del conocimiento que a la mera
verificación de conceptos) con el enfoque
de los elementos del currículo (más ligado
a campos de conocimiento, más secuenciado y más ordenado por la historia de la
educación). De este modo, resulta pertinente una evaluación de competencias asociadas a los conocimientos, destrezas y actitudes que se determinan en el currículo.
Y tal evaluación se hace necesaria en cuanto ilustra con sus resultados los diferentes
grados de adquisición de las competencias básicas por el alumnado, en cada curso analizado, proporcionando al profesorado, a las administraciones y, en su caso,
a las familias y al propio alumnado, elementos descriptivos esenciales para reorientar procesos educativos.
[1] Evaluación diagnóstica: su finalidad
es obtener datos representativos sobre el grado de adquisición por el alumnado de las
competencias básicas del currículo y valorar en qué medida el sistema educativo prepara para la vida y forma a los estudiantes
para asumir su papel como ciudadano en
la sociedad actual.
[2] Competencias Básicas del alumnado:
se refieren a las capacidades del alumnado para aplicar los conocimientos aprendidos en contextos diferentes a aquéllos en
los que se aprenden, para la comprensión
de la realidad y para la resolución de problemas prácticos planteados en situaciones de la vida cotidiana.
[3] Administraciones: corresponde a las
administraciones educativas desarrollar
el modo en que las pruebas generales de
diagnóstico puedan ser aprovechadas, en
el caso de que lo consideren oportuno, para
las evaluaciones de diagnóstico que realizarán anualmente todos los centros que
impartan educación primaria o educación
secundaria obligatoria.
[4] Competencias básicas del Currículo:
las evaluaciones de diagnóstico versarán
sobre las competencias básicas recogidas

en: Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria y Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establece las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria:
a. Competencia en comunicación lingüística.
b. Competencia en matemáticas.
c. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
d. Tratamiento de la información y competencia digital.
e. Competencia social y ciudadana.
f. Competencia cultural y artística.
g. Competencia para aprender a aprender.
h. Autonomía e iniciativa personal.
[5] Pruebas orales: la administración ha de
ser individual con el consiguiente incremento de tiempo y esfuerzo. La aplicación
de tales pruebas se realizaría para submuestras del alumnado extraídas de la
muestra utilizada en la evaluación a fin de
reducir el número de sujetos con los que se
trabaja.
[6] Limitaciones a la utilización de las pruebas objetivas: se ha afirmado que se prestan a la evaluación de aprendizajes simples (definiciones, conceptos, recuerdo de
datos…), siendo menos adecuadas para
evaluar aspectos reveladores de un conocimiento profundo, tales como capacidad de
análisis, reflexión y crítica, aplicación de
conocimientos,…
Webgrafía
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/con
tenidos/nacional/evaprimaria2003.pdf
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/con
tenidos/nacional/EDUCACION_PRIMARIA_2007.p
df
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/con
tenidos/nacional/evadiag2009.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/est
udios/en_elaboracion/#0
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/est
udios/en_elaboracion/#1
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/con
tenidos/nacional/evaluacioneducacionprimaria2003.pdf
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/con
tenidos/nacional/eval_ceuta_melilla.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Por
tal/WebICEC/html/CCBB/scripts/default8b34.html
?MI=1&IdSitio=0&Cont=8&sit=EVALUACIÓN DE
DIAGNÓSTICO: CCBB Y CURRÍCULO&Lasec=El
desglose de las competencias
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Construcción y habilitación
de locales para escuelas
de primeras letras en la
segunda mitad del siglo XIX
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a analizar el artículo publicado en
la revista La Enseñanza, nº 23, páginas 353355, de Don Pedro de Alcántara García.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de mayo
de 1842 y falleció en Madrid el 6 de junio
de 1906. De familia modesta, vivió su infancia en Córdoba y estudió en la Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre
marcha con su familia a Madrid y con 18
años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus trabajos literarios.
Accedió pronto a la función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue
profesor en las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador
(1869) y secretario de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para la Enseñanza Popular. Destacó
en las facetas de organización y participación en múltiples congresos pedagógicos.
Fue autor de numerosas obras relacionadas, sobre todo, con la pedagogía y la literatura. A través de su obra se desprende la
influencia del positivismo pedagógico, sin
olvidar la pedagogía tradicional. Fue el
máximo divulgador y defensor en España
de la metodología parvulista ideada por
Fröebel. Defendió la enseñanza de la mujer
y la popular. Desarrolló las teorías de la
“Escuela Nueva”. La enseñanza activa,
práctica y utilitaria es la base en el desarrollo del niño. Participó en numerosas revistas: La Enseñanza (de la que fue administrador), Revista Europea, La Idea, Revista
Contemporánea, Boletín de la Sociedad
Protectora de los Niños, La Instrucción
Pública, Instrucción para la mujer, etc. Destacar La Escuela Moderna, fundada y dirigida por él en 1891 hasta su fallecimiento,
aunque prolongó su andadura hasta 1936.
Su obra fundamental “Teoría y práctica de
la educación y la enseñanza”, que no pudo
concluir, ha sido calificada como monumental.

Centrándonos en el artículo referido a la
construcción y habilitación de locales para
escuelas señalar: “La construccion y habilitacion de locales adecuados para las
escuelas, es una de las primeras circunstancias á que hay necesidad de atender
para mejorar y difundir, de la manera que
la ilustración actual reclama, nuestra instrucción primaria. En vano será que se perfeccionen los sistemas y métodos de enseñanza; que los profesores sean idóneos;
que los buenos libros de texto abunden y
que los padres se presten gustosos á educar á sus hijos: si no hay locales en donde
establecer las escuelas, ó los que existen
no están convenientemente preparados
ni son capaces para el objeto á que se destinan, de seguro que todas aquellas buenas disposiciones serán poco fructuosas
cuando no perdidas del todo. Sin edificios
bastantes y bien acondicionados, no es
posible la educacion de la niñez: si faltan,
no puede darse; si no son buenos, se dará
de un modo defectuoso”.
“Si no se emprende pronto la edificación
de locales para escuelas primarias y no se
perfeccionan los existentes, no hemos de
adelantar gran cosa en el camino de las
mejoras, y nuestro atraso será tanto más
sensible cuanto que cada dia que pase será
más pernicioso é injustificable el descuido de que, acerca de esta materia, estamos
dando sensibles muestras”.
Son muchos los países que dedican grandes sumas de dinero a la construcción de
escuelas para mejorar la enseñanza primaria. Así cita los casos de Alemania, Suiza, Bélgica y los Estados Unidos.
Uno de los males que aquejan a las escuelas primarias españolas es la falta de buenos edificios.
No debe olvidarse que de “las 20.198 escuelas públicas de todas clases que teníamos
en fin del año 1860, se hallaban 8.595 establecidas en edificios alquilados, de los cuales 6.083, aparecen clasificados como
malos. A primera vista se comprende el
daño que trae á la enseñanza el que las
escuelas no tengan locales propios, pues

aparte de que los de alquiler no es fácil que
reunan las condiciones higiénicas y facultativas que son necesarias para el buen
resultado de la educacion física, moral é
intelectual, se corre el riesgo de que las
escuelas se queden sin edificios, porque
sus dueños dispongan de ellos, ó suban
sus rentas”.
“A 11.603 ascienden las escuelas públicas
que en la referida época tenían edificio
propio: de estos 5.847 eran buenos, y los
restantes, ó sea 5.756, malos”.
Para ilustrar la situación cita varios casos,
entre ellos, el de Granada. “Durante 1864
fueron visitadas por los Inspectores del distrito universitario de Granada, 408 escuelas, de las cuales solo 165 estaban establecidas en locales capaces, mientras que 243
los tenian insuficientes por sus malas condiciones de espacio é higiénicas, según
declaracion de aquellos funcionarios”.
Si no existen locales donde establecer escuelas, “¿con qué razon podrá exigirse que
aumente el número de niños instruidos?
(…) No es extraño, en lo tanto, que haya
localidades en donde la Instrucción primaria presente un aspecto triste y por demás
desconsolador; que no ha de venir todo de
milagro, ni puede esperarse que obren
maravillas quienes por todas partes se
hallan rodeados de obstáculos insuperables para la limitada naturaleza humana”.
Entre las causas de esta situaci.ón señala:
-La apatía y el descuido de algunas autoridades,
-La falta de recursos de muchos municipios, y
-Las trabas que se oponen a la administración local.
Los medios para contrarrestar esta situación serían:
-Trabajar para que las leyes se cumplan.
-Ejercer “una activa y constante vigilancia
para que ni la morosidad, ni bastardos intereses, ni añejas preocupaciones, se opongan á que la Instrucción primaria, cuyos
beneficios redundan en provecho de todos,
sea injustamente desatendida”.
-El gobierno debe controlar si los ayuntamientos disponen de recursos o no para
atender los edificios destinados a escuelas.
Si el municipio es pobre, el Estado debe ayudarle por medio del presupuesto general.
Para ello se debe aumentar el presupuesto
de un millón de reales destinado a este fin.
-Para que la carga no fuese tan pesada,
“podría acudirse á la provincia á fin de interesarla en la obra, toda vez que después
del municipio, ella es la que se aprovecha
más inmediatamente de los frutos de la
Instrucción primaria”.
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-“De la desamortización civil y eclesiástica pudiera sacarse todavía algun partido,
pues no es cosa difícil que existan algunos
establecimientos pertenecientes ya al Estado, ya á corporaciones provinciales, ya á
los municipios ó bien al clero, en los que
con ventaja y cortos dispendios, pudieran
establecerse escuelas de primeras letras”.
-No entorpecer las iniciativas de los municipios en lo tocante a este tema. “Esos expedientes casi interminables que hay precision de incoar para la construccion de edificios para escuelas, sujetándose á planos;
los derechos de trasmisión y registro, y otras

muchas trabas por este órden, entorpecen,
cuando no dificultan del todo, la accion más
enérgica, ya por la pesadez de los trámites
que obligan á seguir, ya por los desproporcionados dispendios que ocasionan”.
-Permitir a los ayuntamientos que todos
los años incluyesen en sus presupuestos
una cantidad proporcionada, de mil o dos
mil reales para la edificación de locales.
Si no se toman medidas que permitan la
construcción y habilitación de edificios
para las escuelas de primeras letras se contendrá “el adelanto y progreso de nuestra
primera enseñanza.”

Bibliografía
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Niveles de actividad física y
relajación en el mundo escolar
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

En los niños/as, practicar de manera continuada una actividad física, puede mejorar el su estado físico pero siempre habrá
que tener en cuenta, a la hora de programar un entrenamiento, una serie de elementos y un equilibrio entre actividad y
descanso. El primero de ellos es la multilateralidad, que consiste en la necesidad
de desarrollar, a través del entrenamiento,
el conjunto de todas las capacidades motoras del niño/a en forma adecuada y de la
manera más variada posible. En segundo
lugar la polivalencia, es decir, la formación
de la actividad motora en el niño/a debe
adquirirse en diversas disciplinas deportivas, a través de ejercicios que contienen los
movimientos de base de diversos deportes. La etapa que va desde los 3 años hasta aproximadamente los 12 años en psicomotricidad se denomina Etapa Crítica. En
la misma el niño/a debe tener la posibilidad de vivenciar la mayor cantidad de experiencias motrices posibles. La actividad física se le atribuye un gran número de efectos beneficiosos. Está absolutamente
demostrado que el ejercicio físico controlado, mejora la calidad de vida, crea hábitos mucho más sanos y disminuye el riesgo de la muerte súbita y de las enfermedades coronarias. En definitiva, ayuda a mantener un estado de salud y bienestar.
En resumen se puede afirmar que la actividad física aumenta la capacidad de aten-

ción de los estudiantes y, por tanto, mejora su rendimiento académico
Beneficios de la actividad física para la
salud en general
El ejercicio físico siempre resulta saludable cuando se practica bajo las condiciones recomendadas por los profesionales.
Es una buena forma de mejorar o mantener la salud. Ya se ha mencionado que la
actividad física, realizada a cualquier edad
y en la mayoría de las personas sanas o con
alguna patología (salvo algunas contraindicaciones) es beneficiosa para mantener
el nivel de salud o mejorarlo en lo posible.
El ejercicio físico provoca modificaciones
beneficiosas sobre el metabolismo:
-Disminuye los niveles sanguíneos de
colesterol, triglicéridos y ácidos grasos
libres.
-Previene el aumento de peso y ayuda en
el tratamiento de la obesidad.
-Es beneficioso en el tratamiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas.
Escuela y Educación Física
En el ámbito de la educación física escolar, la salud apareció como un tema de
especial interés en las orientaciones que
el Ministerio de Educación presentó para
los programas de la asignatura en la y más
recientemente, en los distintos Currículos
de educación., que ha dado lugar la actual
reforma del sistema educativo.

Mientras la importancia de la actividad
física parece ser evidente para los adultos,
el papel de la misma en la infancia y la
juventud se apoya, fundamentalmente, en
la hipótesis de que su participación en actividades físicas aumentará la probabilidad
de seguir participando en tales actividades cuando sean adultos (Pate y Blair, 1978;
Shephard, 1984; Simons - Morton y Cols.,
1987). Otros consideran que la disminución de factores de riesgo, como la inactividad, es una consideración importante
en sí misma para los niños y niñas porque
los niveles en los factores de riesgo de esta
población predicen niveles de riesgo en
adultos jóvenes (Sallis y McKenzie, 1991;
Devis y Peiró, 1993).
Cuando se habla de niños/as y jóvenes es
imprescindible hacer referencia a la escuela como centro clave para la promoción de
la salud en estas edades, al menos en los
países donde la escolaridad es obligatoria.
Si nos referimos a la actividad física en particular, la educación física escolar cobra
una especial relevancia (Simons - Morton
y Cols, 1987; Sallis y McKenzie, 1991).
La principal razón es que la escuela es el
único lugar donde todos los niños/as, independientemente de su proeza atlética, tienen la oportunidad de participar en actividades físicas (Devis y Peiró, 1993).
Sin embargo, debido al limitado tiempo
de que dispone esta asignatura dentro del
currículum escolar, la consecución de este

Didáctica61
número 42 << ae

objetivo se ve dificultada. De ahí que deba
plantearse un trabajo conjunto entre la
familia y la comunidad, y buscar estrategias que involucren al profesorado y al
alumnado, y a padres e hijos y compañeros (Harris, 1989; Fox, 1991).
La relajación
Definición de relajación

Guido (1980) opina: “que el sentido que se
ha dado al término relajarse, cuyo significado corresponde a la idea de serenarse
hasta alcanzar la calma, se une a la imagen de abandonar cualquier tensión, tanto de la mente como del cuerpo: pasividad
absoluta”.
Muchos de los profesionales de la Educación Física olvidan, dentro de sus Unidades Didácticas o sesiones, el trabajo de la
relajación con los niños/as, sin darse cuenta de la importancia que tiene este tema
dentro de la actividad física y salud.
Dedicar unos pocos minutos al día a trabajar la relajación es importante para mantener la salud física, mental y emocional. No
podemos olvidar que los beneficios que la
práctica de la relajación aporta a nuestro
organismo, no sólo para niños/as sino también para los adultos, son entre otros:
-Tomar conciencia de nuestro cuerpo.
-Buscar el equilibrio psico-físico como respuesta al estrés.
-Lograr una mayor concentración mental.
-Disminuir la ansiedad.
-Estabilizar las funciones cardiaca y respiratoria.
-Aumentar la capacidad de concentración
y de la memoria.
-Aumentar la eficiencia en la capacidad
de aprendizaje.
-Disminuir la tensión arterial.
-Normalizar la respiración.
-Aumentar la recuperación física y mental.
-Recuperarse tras cualquier esfuerzo físico.
Aspectos a tener en cuenta para una correcta relajación

Antes de comenzar una sesión de relajación
hay que tener en cuenta varios aspectos:
· El lugar ha de ser tranquilo. Hay que prever que no suene el teléfono, no abran la
puerta de la habitación repentinamente...
· Lo ideal es hacer los ejercicios sobre una
superficie dura, como un aislante sobre el
suelo, por ejemplo, pero puede hacerse
también sobre la cama.
· La postura más adecuada es, tumbado
sobre la espalda, los brazos extendidos a
lo largo del cuerpo y las piernas ligeramente separadas con los pies caídos hacia los
lados. El cuerpo ha de quedar lo más horizontal posible, nuca y cuello bien exten-

“

didos y rectos. La
boca cerrada, pero
es muy importante
que no se presionen
los dientes, que la
mandíbula esté relajada. Los ojos,
conviene mantenerlos cerrados o semicerrados.
· La temperatura de la habitación debe ser
adecuada. Resultaría muy difícil relajarse
en sitios con mucho aire acondicionado
o, por el contrario, donde haga un excesivo calor.
· La luz ha de ser suave, creando un
ambiente de semipenumbra.
· Conviene establecer un horario fijo con
el fin de que tanto el cuerpo como la mente se habitúen a esa situación y se facilite
así la relajación.
· La ropa ha de ser sencillamente cómoda,
holgada, sin presiones en cintura, pecho...
· El tiempo que ha de practicarse la relajación puede ser de aproximadamente 15
minutos al principio, pudiéndose aumentar posteriormente con la práctica.
· Si por alguna circunstancia tiene lugar
una interrupción durante la sesión, hay
que procurar no levantarse y salir corriendo de una forma brusca, pues esto tendría
un efecto pésimo sobre el proceso de relajación. Conviene antes, realizar tres respiraciones profundas, después abrir los ojos,
estirar todos los músculos (como desperezarse) y, finalmente, levantarse. Así es
como hay que finalizar siempre cada
sesión.

Se puede afirmar que la actividad
física aumenta la capacidad de
atención del estudiante y, por tanto,
mejora su rendimiento académico

Las metas que habrá que conseguir serán:

· En primer lugar, nos ayudará a tomar conciencia de nuestro cuerpo.
· Buscar el equilibrio psico-físico, como
respuesta a las agresiones de la sociedad
del estrés: el estrés impide que demos una
respuesta correcta ante una actuación, porque estemos nerviosos o no nos deje pensar. Por ello esta práctica, nos ayudará a
desbloquearnos.
· Lograr una mayor concentración mental:
sobre todo en estudiantes, que debemos
controlar la concentración y dar una atención a lo que hacemos, con ella nos ayudará a tener mayor capacidad y atención.
· Recuperar tu cuerpo después de cualquier
esfuerzo: nos facilitará que el oxígeno llegue mejor a todo el cuerpo, para recuperarse más fácilmente y muy eficaz.
Contraindicaciones

Según T.Carnwath y D. Miller (1989), la relajación puede estar contraindicada en algunos casos. Posibles contraindicaciones de
algunas técnicas de relajación:

-Malos recuerdos de la infancia.
-Enfermedades físicas graves.
-Heridas y tensiones musculares.
-Operaciones recientes.
-Sofocaciones con anterioridad.
-El paciente estuvo a punto de ahogarse.
-Desmayos.
-Ataques epilépticos.
-Utilización de fármacos psicodélicos
importantes.
-Diabetes.
-Narcolepsia.
-Trastornos o tratamiento psiquiátrico.
-Estados histéricos o de disociación.
-Educación religiosa particularmente
estricta.
-Testigo de accidentes muy ‘distresantes’.
-Trastornos emocionales.
Por ello es necesario conocer a nuestros
alumnos/as, puesto que no todos los
niños/as tienen las mismas circunstancias.
Por ejemplo en educación infantil toda esa
información quedará recogida en las primeras entrevistas que realicemos con los
padres, por tanto será conveniente consultar las fichas donde hemos recogido
toda información relevante para una
correcta intervención educativa.
Algunos factores a tener en cuenta para
un buen programa
Para diseñar un programa de educación
física dirigido a niños/as y jóvenes, debemos tener en cuenta algunos factores.
Respetar las limitaciones.- Se deben respetar las limitaciones físicas de niños/as
y jóvenes y ceñirse a actividades que estén
a su alcance. Jamás se debe exigir a los
niños/as que lleven a cabo actividades que
excedan sus posibilidades físicas y mentales. La programación de educación física debe incluir planes de trabajo que se
ajusten a tal principio. Se cree que los
niños/as se controlan y ponen sus limitaciones espontáneamente, de modo que no
llegarán al punto de lesionarse a menos
que se les obligue.
Cada cual tiene su peculiaridad.- Tenga en
cuenta las características peculiares de
niños/as y jóvenes. Los programas de ejercicio no deben ser sólo versiones adaptadas
de los programas para personas adultas, sino
que deben tener en cuenta las particulari-
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dades biológicas de niños/as y jóvenes.
El exceso de esfuerzo.- Si bien cierta sobrecarga del cuerpo es necesaria para mejorar la condición física, deben evitarse los
programas de ejercicio que suponen un
exceso de esfuerzo repetitivo sobre huesos y tendones; y que puedan llegar a producir lesiones. Es evidente que los niños/as
no son capaces de tanto esfuerzo físico
como las personas adultas.
La individualidad de cada uno.- Es importante apreciar la capacidad física de cada
alumno/a y ser consciente de las grandes
diferencias, en cuanto a desarrollo físico,
que hay entre ellos. Los esfuerzos deben
ir dirigidos a adaptar los ejercicios a cada
alumno/a. En ese caso, las clases excesivamente fuertes o excesivamente suaves
deben eliminarse. Podemos encontrarnos
con alumnos/as que sufran problemas
médicos específicos que disminuyen sus
posibilidades de hacer ejercicio. Es importante que los profesores/as conozcan tales
problemas y hagan todo lo que esté a su
alcance para que estos alumnos/as saquen
el máximo beneficio de las clases, sin correr
ningún riesgo.
Un ambiente adecuado.- Normalmente en
la clase de educación física se agrupa a los
niños/as por edad. Sin embargo, para un
óptimo desarrollo físico y un mínimo riesgo de lesiones, esta no es la mejor forma
de clasificación. Esta división puede acarrear problemas en la clase, ya que los profesores/as se enfrentan a alumnos/as con
una amplia variedad de desarrollos y capacidades para la actividad física. Es por ello
que se hace necesaria una cuidadosa planificación que se adapte a esta variedad y
diversidad. Esto puede implicar cambios
en la organización de algunas actividades.
Alcanzar metas gradualmente.- Asegúrese de que los alumnos/as estén preparados.
A los niños/as y jóvenes se les debe asignar
un programa adecuado, que vaya aumentando de forma gradual la cantidad de ejercicio. Esto permite que su cuerpo se vaya
adaptando al esfuerzo al que es sometido.
Muchos alumnos/as carecen de la motivación para llevar a cabo el “trabajo de

Desde la escuela tendremos
que contribuir al desarrollo
de hábitos saludables
con experiencias y vivencias
base” que permita a su cuerpo estar en
condiciones de enfrentarse a los riesgos
del ejercicio. Es importante asegurarse de
que los alumnos/as posean un estado físico; un nivel de forma tal, que les permita
participar cómodamente en las actividades que se les pidan. En caso contrario,
pueden estar en riesgo de sufrir una lesión.
Enseñarles cómo preparar su cuerpo físicamente, es algo que les será de gran utilidad durante el resto de sus vidas. Para la
prevención de lesiones es conveniente progresar adecuadamente en el acondicionamiento físico.
Fomentar los ejercicios de fuerza y flexibilidad.- La fuerza y la flexibilidad óptimas, son esenciales para disminuir el
número de lesiones en los jóvenes. Los
ejercicios de flexibilidad realizados regularmente durante la infancia, ayudan a
mantenerla y a reducir el riesgo de lesiones. Para el trabajo de fuerza, es preferible
usar ejercicios de resistencia intrínseca (el
peso del cuerpo) que entrenamiento de
pesas. Con la resistencia intrínseca se
deben aprovechar las variantes de aquellos ejercicios que supongan grandes cargas. (Abdominales, tierra inclinada con
variantes, etcétera).
Conclusión
Para toda persona que tome en serio su
salud, la correcta práctica de actividad física es un medio idóneo para mejorar su calidad de vida. Conocer los beneficios puede servir de estímulo, mientras sólo sea un
mandato, será difícil cumplirlo, y quizás el
secreto puede ser el placer que se encuentre en hacerlo. Por tanto, se puede decir
que la actividad física, debe ser tomada
como una práctica regular y sistemática en
la vida de todas las personas, sin distingo
de edad, sexo, condición social u ocupa-

ción, por el sinfín de beneficios para la
salud orgánica, emocional y psíquica de
las personas, ya que ofrece herramientas
que le permiten al individuo afrontar la
vida con una aptitud diferente, con mejor
salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de las
normas; en fin, permite que las personas
tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía
fundamentales para cumplir con su deber
en el grupo social al que pertenecen.
En resumen; el ejercicio físico ha demostrado tener un impacto positivo en una
diversidad de esferas, como el fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la
sensación de control, la mejora de la autoconfianza y la mejora del funcionamiento mental. Se han sugerido explicaciones
psicológicas, fisiológicas y sociales para
las distintas formas en que el ejercicio físico mejora el bienestar psicológico. Dado
que el ejercicio físico está relacionado con
esos cambios positivos, su práctica deberá ser alentada, promovida y facilitada por
las personas e instituciones responsables.
Nosotros los educadores desde la escuela
tendremos la obligación de contribuir al
desarrollo de esos hábitos saludables a través de experiencias y vivencias que les
resulten agradables y satisfactorias, propiciando un equilibrio adecuado entre la
actividad y el descanso.
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Dificultades de aprendizaje
[Manuel Rafael López Castro · 26.237.024-G]

Resumen/Abstract
En las dificultades de aprendizaje relacionadas con la comprensión lectora, el sujeto no
es capaz de extraer ideas ni conclusiones
a partir de un texto. Además, tampoco suele relacionar estas ideas, quedando su interpretación seriamente perjudicada aunque
tenga la capacidad de leer fluidamente.
Al afectar el problema a la lectura, se ven
perjudicadas las demás áreas instrumentales, y el resto de materias curriculares, llegando en algunos casos a ocasionar problemas de carácter social así como de autoestima. Por este motivo, cuando se observan
casos de este tipo, es crucial realizar una
evaluación adecuada así como una intervención en un breve espacio de tiempo.
En el presente trabajo se describe el caso
de un alumno con problemas de comprensión lectora. Este alumno fue objeto de
evaluación mediante diversos tipos de
pruebas y técnicas tras cuyos resultados
se diseñó una intervención global, que se
extendía a distintos ámbitos. Como resultado, el alumno mejoró notablemente su
capacidad de comprensión de textos.
When learning disabilities related to reading comprehension occur, the student is not
able to get ideas from a text. For people suffering this kind of learning disabilities use
to fail when trying to establish relationships
between these ideas, being their understanding seriously damaged although in
appearance they are able to read fluently.
Difficulties on reading affect not only to
instrumental areas but also to the rest of
educational subjects. In some cases this type
of troubles can cause social adaptation and
self-esteem problems. This is the reason why
it is very important to make a right evaluation and intervention when cases of this
kind arise.
In the present article a case of a student
affected by difficulties on reading comprehension is described. This student was evaluated by means of a sort of different test and
techniques. After this, a general intervention
was developed. As a result, the student
improved his reading comprehension skills.
1. Introducción. ¿Por qué se ha llevado a
cabo esta experiencia?
A.J.M.L era un alumno de 16 años que estudiaba el 4º curso de Educación Secundaria en un I.E.S en la ciudad de Jaén durante el curso 2009/2010. Según afirmaban, el

alumno, su entorno más cercano y sus profesores de cursos pasados, su rendimiento escolar había caído sustancialmente al
comienzo de la Educación Secundaria
siendo sus resultados escolares algo mejores en Primaria. La llegada a la Educación
Secundaria supuso el inicio de sus dificultades. Sus calificaciones empezaron a bajar
de forma alarmante, si bien el alumno afirmaba dedicar tiempo al estudio. Cuando
se le preguntaba por la causa de sus problemas solía argumentar que no era capaz
de retener lo estudiado.
Dadas las dificultades que el alumno presentaba, tras una serie de entrevistas entre
la familia y el tutor, se decidió comenzar un
proceso de evaluación e intervención que
permitiera al sujeto superar sus dificultades. Además, se solicitó asesoramiento por
parte del Equipo de Orientación de la zona.
Las dificultades del alumno afectaban a
las áreas instrumentales, repercutiendo,
consecuentemente, en todas las materias
curriculares.
En lo que a las áreas instrumentales se refiere, el alumno mostraba dificultades en
todas, aunque estas diferían de un área a
otra. De esta forma, se observaron éstas:
-Lectura: En este apartado es donde presentaba más dificultades. Le costaba
mucho entender los diferentes textos que
se le proponían. Si se le pedía que relatase con sus propias palabras lo que había
leído, era incapaz de resumirlo de una forma efectiva y normalmente aludía a aspectos superfluos del texto.
Otro aspecto de las dificultades que presentaba es que si durante la lectura se le
pedía, que extrajese una conclusión de la
frase que acababa de leer no era capaz de
hacerlo adecuadamente.
-Escritura: La escritura se veía también
afectada. El alumno era incapaz de escribir un texto compuesto por tres o cuatro
frases de una forma entendible. Sus producciones escritas consistían en frases que
mantenían cierta relación aunque de forma algo inconexa. Cuando se le pedía que
escribiera relatos biográficos o hechos de
su vida cotidiana su nivel de escritura
aumentaba en cierta medida, aunque sin
alcanzar los niveles del resto de sus compañeros de clase.
-Cálculo y problemas: En cálculo, A.J.M.L
no presentaba dificultades en la realización de las operaciones (suma, resta, divisiones, multiplicaciones, ecuaciones…),

teniendo un rendimiento similar al del resto de sus compañeros de clase. Sus problemas aumentaban de forma considerable en la resolución de problemas. Los más
sencillos, de los cuales era posible extraer
directamente la operación a realizar del
enunciado, era capaz de hacerlos, aunque
con cierta dificultad. En cambio, cuando
se trataba de problemas en los que las operaciones a realizar aparecían en el enunciado de forma implícita, el sujeto tenía
muchos problemas y normalmente elegía
operaciones erróneas aunque luego era
capaz de resolverlas correctamente.
Al verse afectadas las materias instrumentales, el resto de materias curriculares, en
mayor o menor grado, también se resentían y el rendimiento en éstas era más bajo
que la mayoría de sus compañeros dado
que todas las asignaturas requieren, de una
forma u otra, el dominio de las destrezas
donde el sujeto presentaba dificultades.
A nivel de interacción social la relación de
A.J.M.L con sus compañeros y profesores
era buena. Todos lo señalaban como un
chico cordial y amable. No obstante sus
profesores afirman que el alumno se sentía angustiado en clase cuando tenía que
realizar alguna actividad relacionada con
la lectura o escritura. Según manifestaban,
esto podría deberse a que el sujeto temía
el desprecio de sus compañeros a causa de
sus reiterados errores. El alumno empezaba a sentirse retraído en su vida cotidiana.
La familia se mostraba preocupada por la
situación. Las calificaciones de A.J.M.L
habían caído sustancialmente y temían
que pudiera no ser capaz de superar la
Educación Secundaria Obligatoria. Por este
motivo solicitaron ayuda al tutor y éste a
su vez demandó el asesoramiento del Equipo de Orientación de la zona.
2. Las dificultades de aprendizaje relacionadas con la comprensión lectora
Antes de comenzar con la evaluación,
resultaba necesario definir qué causas (factores desencadenantes) motivan la aparición de problemas de comprensión lectora. Con esto se pretendía determinar los
elementos rasgos definitorios propios de
las dificultades de comprensión que se
esperaban encontrar en la evaluación. De
esta forma, en problemas de comprensión
lectora se suelen encontrar los siguientes
factores desencadenantes (García Vidal,
González Mayor, 2000):
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-Limitaciones de la memoria de trabajo:
Este tipo de memoria es necesario para
interpretar ideas al mismo tiempo que relacionarlas, por tanto, deficiencias en la
memoria de trabajo pueden ocasionar dificultades de aprendizaje de comprensión.
-Dificultades relacionadas con los procesos léxicos: Para poder comprender bien
un texto resulta necesario un cierto grado
de automatización de los procesos léxicos
que permita poder centrar la atención en
la comprensión. Si un sujeto no es capaz
de entender el significado de un grupo de
palabras perteneciente a un texto la comprensión puede verse afectada.
-Dificultades en el proceso de supresión:
Ese tipo de proceso consiste en la eliminación de lo irrelevante para utilizar solo
lo relevante de un texto para una comprensión global del mismo. Están relacionadas
con déficits de atención que impiden focalizar a esta adecuadamente.
-Dificultades estratégicas: A causa de todo
esto, el sujeto será incapaz de crear adecuadamente microestructuras (ideas a partir de
una frase), macroestructuras (ideas a partir
de un grupo de frases o párrafo), y superestructuras (ideas a partir de un texto).
Como consecuencia de esto, el sujeto no
será capaz de extraer conclusiones de un
texto y si las obtuviera será porque las ideas vienen reflejadas explícitamente en el
texto leído, o bien porque se trata de conclusiones erróneas.
En relación con las dificultades en la formación de las microestructuras, las macroestructuras y las superestructuras tres procesos pueden verse afectados:
1. Formación de inferencias puente: estas
inferencias permiten la interconexión entre
las distintas proposiciones del texto. En el
sujeto con problemas de comprensión se
verán afectadas.
2. Acceso al conocimiento previo: también
se ve afectado. El sujeto no puede relacionar el contenido de una frase con el de las
anteriores, ni es capaz de relacionarlo con
el conocimiento previo obtenido a partir
de su experiencia cotidiana presente en la
memoria a largo plazo.
3. Procesos de autorregulación: No es capaz
de controlar si esta leyendo bien o mal ni de
emplear estrategias que le permitan mejorar su comprensión de forma autónoma.

(1). Procesos de construcción del texto base:
Se incluyeron los procesos que se encargaban de la construcción de la representación mental del significado del texto:
-Proceso de elaboración de la microestructura que implica el procesamiento de las
oraciones y el establecimiento de relaciones entre las proposiciones adyacentes.
-Proceso de elaboración de la macroestructura. Este proceso consiste en extraer
la información fundamental de cada una
de las proposiciones.
-Procesamiento de la superestructura: Esquema general del texto donde se interrelacionan las diferentes informaciones aportadas del texto, es su estructura general.
(2). Acceso a los conocimientos previos y uso
de estos durante la lectura. Si el sujeto no
tenía un acceso a los conocimientos previos (derivados de lo previamente leído o
derivados de su experiencia) durante la lectura no tendría una comprensión correcta.
(3). Procesos de autorregulación. Entendemos por procesos de autorregulación
aquellos procesos y estrategias metacognitivas que son utilizadas en la lectura y
en las que cualquier disfunción puede provocar problemas de comprensión.
(4) Procesos de desestimación de la información poco relevante. Se debe evaluar si
el sujeto es capaz de distinguir las ideas
principales de las secundarias.
(5) Dominio general del lenguaje y de los
procesos lectores: Si el sujeto no tiene un
nivel medio/alto de dominio y conocimiento general del lenguaje (reglas de uso, reglas
gramaticales….) es previsible que el sujeto presente problemas de comprensión.
(6) Nivel general de funcionamiento intelectual: Es necesario conocer, para determinar que se está tratando con una dificultad de aprendizaje, que esa dificultad
no viene motivada por ninguna disfunción
de tipo intelectual.
(7) Entorno: Tanto a nivel escolar como
social o familiar, el entorno puede condicionar al sujeto de forma considerable y
tener mucha relación con los orígenes de
la dificultad de aprendizaje.
Todos estos aspectos fueron evaluados en
base al carácter definitorio de la dificultad
de aprendizaje de comprensión lectora, permitiendo establecer con cierto grado de fiabilidad y validez un diagnóstico adecuado.
3.2. Instrumentos de evaluación

3. Evaluación
3.1. Aspectos evaluados

Respecto a los aspectos que se evaluaron,
una vez estudiado el caso, el orientador
del centro determinó que se tuvieran en
cuenta los siguientes:

En relación a los instrumentos, la evaluación se hizo en base a pruebas estandarizadas, tareas facilitadas por el orientador
y métodos descriptivos.
(a) Pruebas estandarizadas:
Se determinó que sería el equipo de orien-

tación quien pasara este tipo de pruebas
al alumno. Entre las pruebas estandarizadas que se utilizaron se encuentran:
· PROLEC-SE (Evaluación de los procesos
lectores en alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y Secundaria).- El éxito de
la prueba PROLEC (Cuetos, Rodríguez y
Ruano, 1996) y la necesidad de evaluar las
dificultades de lectura en edades cada vez
superiores, dio lugar a la publicación de
PROLEC-SE, con el mismo objetivo de evaluar no sólo la capacidad lectora global
sino, sobre todo, los procesos cognitivos
implicados y las estrategias utilizadas.
PROLEC-SE utiliza seis pruebas diferentes de diversa dificultad y dirigidas a apreciar procesos diferentes:
-Emparejamiento dibujo-oración.
-Comprensión de textos.
-Estructura de un texto.
-Lectura de palabras.
-Lectura de pseudo palabras.
-Signos de puntuación.
El mencionado test se utilizó para evaluar
si el problema de comprensión era debido a problemas sintácticos, identificación
de letras, reconocimiento de palabras o
procesos semánticos. Problemas en los
anteriores aspectos, de forma general, o
en alguno de ellos, en particular, puede
suponer, por un lado, que la dificultad de
aprendizaje de comprensión lectora está
motivada por un problema sintáctico,
semántico, de identificación gráfica o de
reconocimiento de las palabras; por otra
parte, una puntuación baja en cualquiera
de los aspectos medidos por esta prueba
nos daría pistas sobre como tendríamos
que orientar la intervención.
· WISC-R (publicado en 1974 y editado en
España por Tea Ediciones): Constituye la
prueba de inteligencia más conocida y utilizada por parte de los diferentes profesionales de la salud y educación. La primera
publicación de la escala tal como se la
conoce, se remonta a 1.974. Tras esto se ha
ido actualizando y mejorando en diversas
ediciones. Se trata de una prueba de aplicación individual, permitiendo obtener
puntuaciones en tres escalas: la verbal, la
manipulativa y la total.
La escala verbal y la manipulativa se identifican, según el modelo aportado por
Wechsler, con las dos formas principales
de expresión de las capacidades humanas:
verbal y manipulativa.
La tercera escala o escala total representa
un índice global obtenido a partir de las
dos escalas anteriores.
En WISC-R y posteriores actualizaciones,
las tareas a efectuar son prácticamente las
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mismas para todos los niños de edades
comprendidas entre 6 y 16 años. El niño será comparado con su grupo de edad pudiendo establecer su posición jerárquica dentro de ese grupo. De ésta se puede obtener
el nivel de funcionamiento intelectual del
sujeto respecto a sus compañeros de edad.
Estas pruebas se basan en el principio de
distribución de curva normal (distribución
en forma de campana) donde los resultados se distribuyen en mayor proporción en
la zona media (Percentil 50) siendo menores a medida que se acercan a los extremos.
WISC-R proporciona tres valores de C.I.
(Cociente Intelectual) asociados a las tres
escalas primarias (Verbal, Manipulativa y
Total). La parte verbal contiene 6 subpruebas y la manipulativa otras 6 subpruebas.
Para el cálculo del CI total no se contabilizan las subpruebas de Dígitos y Laberintos.
El área verbal es muy dependiente de las
habilidades lingüísticas y constituye un
indicador de la capacidad para el aprendizaje escolar (lectura, comprensión, etc.).
La parte manipulativa o espacial se componen de otros factores más libres de la
influencia verbal como son las capacidades sensoriales, la discriminación visual o
la capacidad viso-motora.
Cuando hay discrepancias significativas
(más de 15 puntos) entre las dos escalas
(verbal y manipulativa) se debe tener cierta precaución en su interpretación ya que
estas pueden deberse a diferentes factores. Normalmente asociamos una puntuación superior en la escala verbal frente a
la manipulativa, a una dependencia del
hemisferio izquierdo especializado en el
procesado de estímulos lingüísticos. En el
caso contrario, sería el hemisferio derecho
como especialista en el proceso de estímulos viso-espaciales quien estaría en una
posición de dominancia. No obstante, es
necesario un análisis detallado de cada
una de las subpruebas para el establecimiento de hipótesis explicativas. En las
escalas generales (verbal, manipulativa y
total) la puntuación media se sitúa en 100.
· CLP. Prueba de Comprensión Lectora de
Complejidad Lingüística Progresiva. Formas Paralelas (Alliende, Condemarín, Milicic, 1991). Se trata de un instrumento estandarizado, que permite medir de forma objetiva el grado de dominio de la lectura por
parte de un niño desde el aprendizaje inicial hasta el momento en que se convierte
en un lector independiente. Esta prueba se
caracteriza por estar organizada de acuerdo a los siguientes niveles de lectura:
-Primer nivel: se asocian palabras / oraciones y dibujos.

-Segundo nivel: completar oraciones.
-Tercer nivel: interpretación de oraciones.
En los niveles desde el cuarto al octavo, se
realizan las siguientes tareas:
-Realizar inferencias puente.
-Interpretar los elementos dialécticos.
-Reconocer e interpretar hechos.
-Incluir esos elementos de un texto en distintas categorías.
-Identificar el sentido de un texto.
-Identificar la secuenciación temporal de
un texto.
(b) Tareas elaboradas por el departamento de orientación
Además de determinar las pruebas estandarizadas a utilizar, el Departamento de
Orientación de la zona propuso una serie
de tareas encaminadas a la obtención de
otros datos que complementasen a los ya
obtenidos mediante los tests. Estas tareas
consistían en actividades sencillas relacionadas con el procesamiento de la macroestructura, la microestructura, y la superestructura así como con los procesos de
autorregulación.
1) Procesamiento de la macroestructura:
Evaluar la competencia en:
-Elegir una opción correcta de entre una serie
de oraciones que definen una secuencia.
-Señalar oraciones adecuadas a nivel de
sintaxis y oraciones inadecuadas.
-Ordenar palabras/frases correctamente
para formar frases/textos.
2) Procesamiento de la macroestructura,
conocimiento previo y superestructura:
-Emparejar textos con su resumen más
adecuado.
-Seleccionar entre distintas opciones los
elementos que completan un esquema.
-Crear ideas principales, primarias y secundarias.
3) Procesos de autorregulación: estrategias
de lectura, metas de lectura o flexibilidad.
Puesto que no era necesaria una formación específica para usar este tipo de tareas, estas serían llevadas a cabo en el aula,
siendo el tutor el encargado de administrarlas y comprobar los resultados.
c) Métodos descriptivos:
Ninguna evaluación quedaría completa
sin una descripción de las distintas conductas y el registro de estas. De esta forma, siguiendo las indicaciones del orientador, entre los métodos descriptivos se
utilizaron los siguientes:
-Observación directa: Por un lado se observó al alumno durante la realización de las
pruebas preparadas para la evaluación, sus
interacciones en clase y sus relaciones
sociales y familiares. Los datos se explicitaron en una hoja de registro.

-Entrevista al alumno, a los compañeros,
a la familia y al profesorado.
A través de la entrevista a estos sujetos, se
completaron los datos obtenidos mediante la observación. Además se interpretó la
información desde distintos puntos de vista, con lo que la evaluación se vio enriquecida. En este caso, el tutor con la colaboración del resto de profesorado del
alumno se encargaría de recabar toda la
información posible.
3.3. Resultados de la evaluación

El análisis de los resultados de la evaluación tenía un doble objetivo. Por un lado
se buscaba obtener unas pautas para
orientar la intervención, reforzando los
puntos donde el sujeto presentaba más
dificultades. Por otro, se pretendía corroborar que el alumno presentaba realmente una dificultad de aprendizaje relacionada con la comprensión lectora, teniendo en cuenta tanto la definición de dificultad de aprendizaje como la presencia de
factores causantes de las dificultades de
comprensión lectora (Ayala Flores, Gálvez
Manzano, 2001). De esta forma, una vez
realizadas las pruebas estandarizadas,
se obtuvieron los siguientes resultados:
· PROLEC-SE: En esta prueba obtiene una
puntuación especialmente baja en lo que
se refiere a procesos sintácticos y textuales, unos procesos que permiten agrupar
las palabras en estructuras (oraciones) con
una organización determinada (sujetoverbo-objeto).
En las demás pruebas obtendrá una puntuación baja aunque no alejada de la
media. Estos resultados muestran que se
puede tratar de una dificultad de comprensión lectora, ya que ésta se caracteriza por
los problemas sintácticos y textuales.
· WISC: Analizando el perfil del alumno se
observó que tenía problemas en dígitos y
aritmética (área de matemáticas), dentro
de la parte verbal.
De esto se desprende que el alumno tenía
dificultades de coordinación visomotora,
de orientación espacial y problemas en la
atención. Por otro lado, dentro de la pruebas manipulativas presentaba dificultades
en figuras incompletas y en claves, es
decir, problemas de coordinación espacial,
de pensamiento abstracto y de coordinación visomotora.
Una hipótesis que se planteó era la posibilidad de que el alumno tuviera problemas en los procesos perceptivos aunque
con el nivel de lectoescritura que presentaba esta hipótesis se descartó, ya que no
tuvo dificultades a la hora de adquirir nuestro lenguaje.
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El C.I. del sujeto era de 93, dentro de la normalidad, pero dentro de esta normalidad
se esconde un déficit en algunos aspectos
cognitivos. Examinado el perfil de puntuaciones en el WISC-R del alumno las dificultades que muestra son:
-La atención. El alumno no era capaz de
recoger la información relevante y obviar
la que no le va ayudar para llevar a cabo
las tareas que se le planteaban.
-Gracias a la prueba de claves, se hizo
patente la dificultad que tenia de aprender debido a déficits en la memoria visual
y a la memoria a corto plazo.
-La prueba de Figuras Incompletas indicó
que las dificultades en la percepción espacio-temporal, en la atención a los detalles
temporales y en la discriminación figurafondo.
· CLP: En esta prueba, el sujeto obtiene una
puntuación muy baja, debido a su gran
número de fallos. Se sitúa en los centiles más
bajos. CLP evalúa la comprensión lectora
y estos bajos resultados demuestran que
estamos ante una alteración que se manifiesta en dificultades en la adquisición y uso
de habilidades, en este caso, la lectura.
· Tareas proporcionadas por el departamento de orientación: El sujeto se mostró
inseguro y cometió un gran número de
errores en todas las tareas. Esto refrendó
lo ya indicado por los resultados de las
pruebas estandarizadas.
· Observación: No se observa ninguna conducta anómala en ninguno de los contextos observados, lo cual descarta la hipótesis de la coexistencia con otros problemas
que no son en sí mismos dificultades de
aprendizaje.
· Entrevista al alumno, a los compañeros,
a la familia y al profesorado: de la entrevista extraemos que el problema se ha ido
agravando e intensificando, tanto por las
repercusiones sociales que producen en
él (el sujeto se siente avergonzado) como
porque está afectando a la adquisición de
habilidades nuevas en las distintas áreas.
Una vez, analizados los resultados se concluyó que en las actividades de acceso al
texto base y micro estructura, en el procesamiento de la macro-estructura, acceso
al conocimiento previo, creación de una
superestructura y procesos de autorregulación (todas ellas tareas definitorias de
los problemas de la comprensión lectora),
obtuvo unos resultados mucho más bajos
que el conjunto de los sujetos de su edad,
lo cual nos da muestras de que se puede
tratar de una dificultad de aprendizaje.
En cualquier caso, para determinar la presencia de una dificultad de aprendizaje se

tomó como referencia la definición del
Nacional Joint Comité For Learning Disabilities (NJCLD, 1988), una de las definiciones más completas del término, postulando los siguientes aspectos definitorios
de dificultad de aprendizaje:
a) Grupo heterogéneo de alteraciones que
se manifiestan en la adquisición y uso de
habilidades.
b) Son intrínsecas al individuo y pueden
tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital.
c) Pueden coexistir con otros problemas
que no son en sí mismos dificultad de
aprendizaje.
d) Aunque pueden coexistir con otros hándicaps o influencias externas, no son el
resultado de estas.
Como se puede observar, en este caso se
cumplían los cuatro criterios definitorios
para una dificultad de aprendizaje ya que:
1. El sujeto presenta un grupo de alteraciones heterogéneas (problemas de memoria, de acceso al texto, de creación de
estructuras textuales, de identificación de
ideas o de autoestima) que se manifiestan
en la comprensión lectora.
2. Estas alteraciones han surgido de forma
intrínseca al sujeto, no siendo consecuencia de ningún factor externo.
3. Los problemas que el alumno presenta
coexisten con un bajo rendimiento escolar
y con problemas de autoestima, que no son
en sí mismos dificultades de aprendizaje.
4. Las dificultades de comprensión lectora no son consecuencia de ningún hándicap externo.
4. Intervención
De los resultados obtenidos en la evaluación se desprendieron una serie de orientaciones para la intervención. Estas orientaciones guiaron el proceso de intervención con el alumno y estaban relacionadas
con el desarrollo de actividades encaminadas a trabajar los aspectos en los que el
alumno presentaba más dificultades. De
esta forma, como punto de partida se concluyó que el programa de intervención debía incluir actividades de los siguientes tipos:
-Actividades de mejora para el acceso al
texto base y micro estructura, en el procesamiento de la macroestructura, acceso al
conocimiento previo, creación de una
superestructura y procesos de autorregulación.
-Actividades para reforzar los aspectos sintácticos y textuales del lenguaje.
-Actividades de asociación de imagen palabra.
-Actividades consistentes en completar
oraciones.

-Actividades de interpretación de oraciones.
-Realización de inferencias y de interpretación de los elementos dialécticos.
-Actividades de reconocimiento e interpretación de hechos.
-Actividades para extraer el sentido de un
texto y la secuenciación temporal.
-Actividades para la mejora de las relaciones sociales del sujeto, haciendo al sujeto
participar en el aula.
-Actividades para la integración de lo
adquirido mediante la lectura a las distintas áreas.
-Utilizar un nivel para los textos a trabajar
de tercer ciclo de educación primaria.
Aunque existen en el mercado distintos
programas (Programa de estimulación y
comprensión lectora de Huerta y Matamala, Programa Comprender para aprender
de Vidal-Abarcar y Gilabert, entre otros) y
distintas metodologías (enseñanzas reciprocas, procesos de comprensión…), la
intervención no se ciñó a uno de estos elementos en concreto, sino que tomó lo más
adecuado en relación al caso objeto de
estudio, lo cual, combinado con las tareas propuestas por el orientador hizo de
nuestra metodología una metodología
ecléctica y variada, totalmente adecuada
al sujeto objeto de intervención.
La intervención siguió estos principios:
-Participación / colaboración: La intervención fue conjunta y coordinada, participando todos los elementos que intervienen en la educación del sujeto, esto es, profesorado, familia y orientador, siendo una
condición fundamental para que haya una
intervención lo más fructífera posible que
haya continuidad escuela-familia.
-Clima agradable: Con la intención de que
el sujeto desarrollase una actitud positiva
y favorable, fue necesario hacerle entender que la intervención constituía un proceso de ayuda para solucionar una dificultad transitoria, proceso en el que si ambas
partes trabajaban conjuntamente será un
éxito. En un ambiente de cordialidad.
-Contexto: Se diseñó una intervención distinta, aunque complementaria, a nivel de
aula ordinaria, a nivel de aula de trabajo
con el orientador y a nivel de hogar.
-Plazo de obtención de metas y resultados:
Fue realista en todo momento. No había
un plazo determinado y por tanto los resultados podían tardar en llegar, por lo que
las metas fueron establecidas de la forma más prudente posible.
-Socialización: La intervención trató de
favorecer en todo momento la relación con
los demás y con el entorno.
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4.1. Desarrollo de la intervención

En lo que al desarrollo de la intervención
se refiere cabe destacar que esta fue llevada a cabo en tres contextos diferentes: aula,
aula de apoyo/orientador y familia.
Respecto a la intervención en el aula, los
aspectos trabajados se corresponden con
los siguientes:
-Se incrementó el protagonismo del alumno en todas las actividades con el fin de
desarrollar su autoestima.
-Se potenció el uso de esquemas, subrayado y diagramas como medio para señalar las ideas principales de un texto.
-El profesor actuó como un guía en todas
las actividades.
-Se fomentó el análisis profundo de cualquier texto.
-Se creó una conexión entre las habilidades propias de la comprensión de textos
con el resto de habilidades curriculares.
De esta forma la comprensión lectora no
solo fue trabajada en el área de Lengua
sino que se trató en todas las áreas.
En cuanto a la intervención por parte del
orientador, en primer lugar, se trabajó el
entrenamiento en las estrategias estructurales. Para esto, se dieron al sujeto textos
en los que tenía que contestar a preguntas
como: ¿quién es el protagonista?, ¿dónde
y cuándo ha tenido lugar la acción?, ¿qué
hace el protagonista?, ¿cuándo termina la
acción? o ¿qué siente el protagonista?
Preferentemente se comenzó con textos
narrativos debido a su mayor facilidad de
comprensión. Posteriormente se pasó a
utilizar textos más formales (género ensayístico/didáctico) adaptando las preguntas a contestar.
Después se pasó al entrenamiento en el
uso de macroreglas.
Las actividades realizadas fueron del
siguiente tipo:
-Encontrar ideas principales explícitas de
un párrafo
-Encontrar ideas principales no explícitas
de un párrafo
-Encontrar ideas principales explícitas de
varios párrafos y textos.
-Encontrar ideas principales no explícitas
de varios párrafos y textos.
Además, el orientador, trabajó el entrenamiento en estrategias metacognitivas. A
este respecto las actividades a realizar fueron las siguientes:
-Valorar la relevancia de un texto.
-Lectura progresiva y repetitiva un texto
enlazando unas ideas con otras con el fin
de entrenar el acceso a las ideas previas.
-Hacer predicciones sobre el contenido del
texto que se va a leer

-Elaboración de un contexto imaginario
para cada texto…
Por último, la intervención por parte de la
familia, consistió en hacer preguntas periódicas al sujeto sobre la comprensión de
determinados hechos, pidiéndole además
que resumiera sus experiencias y vivencias (excursiones, acontecimientos de clase, salidas de casa…).
La intervención se diseñó de esta forma
debido a que el sujeto tendría muchos
menos problemas con este tipo de preguntas comparado con las que tendría si tuviera que contestar preguntas o resumir textos curriculares, ya que sus propias experiencias y hechos personales estaban más
contextualizadas y tienen un nivel menos
formal.
No obstante, dada su sencillez este tipo de
actividades resultan muy útiles ya que permiten la generalización de estrategias usadas en este tipo de actividades a actividades
de tipo curricular, siendo el mejor ámbito
para su realización el propio hogar debido
a que no requieren ningún tipo de preparación previa por parte de un especialista.
5. Resultados de la intervención
Al comienzo del proceso se consideró que
los resultados de la intervención serían
considerados como un éxito si tras ésta el
sujeto obtuviera una mejora significativa en todos o al menos en la mayoría de
los aspectos en los que se ha intervenido,
lo cual debería suponer también una mejora significativa de la comprensión lectora.
Transcurridos seis meses desde el comienzo de la intervención, el profesor de
A.J.M.L. comunicó que el alumno empezaba a mostrarse más participativo y confiado en las actividades que antes fallaba.
Además sus resultados académicos mejoraron sensiblemente con respecto a fechas
anteriores al comienzo del proceso.
Tras esto, la forma de corroborar o no el
éxito de la intervención consistió en hacer
pasar al sujeto de nuevo por una serie de
pruebas similares a las que se utilizaron
en su evaluación.
En este proceso pre-test / post-test se
esperaba que el alumno objeto de la intervención obtuviera una mejora en la mayor
parte de los aspectos que midieron con
anterioridad.
Se utilizaron pruebas distintas a las de la
primera evaluación, si bien se trataba de
pruebas diferentes. Se intentaba evitar una
posible familiarización del alumno con las
tareas anteriores.
Si se utilizan las mismas la mejora en los
resultados puede no ser solo resultado de

la intervención, sino que también puede
ser resultado de que el sujeto ya conoce la
forma de solventar las distintas tareas presentadas. Estos efectos son más patentes
en las pruebas estandarizadas
(Miranda,Vidal-Abarca, Soriano, 2000).
Así, si en la evaluación inicial se utilizó el
programa PROLEC-SE y la prueba PLC, en
esta segunda prueba se utilizó el test ITPA
o Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüisticas (Kirck, McCharty y Kird, 1968), prueba muy completa que evalúa comprensión
auditiva y visual, asociación auditiva y
visual, expresión verbal y motora, integración gramatical, visual y auditiva, memoria secuencia auditiva y visomotora.
Para evaluar el funcionamiento intelectual
en lugar de utilizar WISC en el post-test se
utilizó la Batería de Standford-Binet que
se aplica a niños y personas adultas. Se
necesita una hora y media para pasarlo a
un adulto. La prueba tiene un fuerte componente verbal en todos los niveles, y
encierra preguntas de vocabulario, analogías e interpretación de proverbios.
Una vez obtenidas, las puntuaciones fueron de forma general superiores a las obtenidas tras la primera evaluación. En este
punto se tuvo en cuenta que los distintos
test tenían diversos sistemas de puntuación por lo que se buscaron equivalencias
entre las distintas pruebas.
Tras este proceso se pasó a repetir las pruebas que durante la primera evaluación preparó el orientador. Se observaron las
siguientes mejoras:
-Mejora en la elección de una opción
correcta de entre una serie de oraciones
que definen una secuencia de imágenes.
-Distinguía oraciones adecuadas a nivel
de sintaxis y oraciones inadecuadas.
-Era capaz de emparejar oraciones que a
nivel semántico tienen un valor similar.
-Ordenaba palabras/frases correctamente para formar frases/textos.
-Relacionaba textos con su resumen más
adecuado.
-Seleccionaba entre distintas opciones los
elementos que completan un esquema.
-Era capaz de elaborar ideas principales,
secundarias así como de relacionarlas.
-Era capaz de crear sus propias estrategias
de lectura, metas de lectura así como de
leer bajo auto supervisión y con cierta flexibilidad.
Para eliminar la familiarización se utilizaron textos e imágenes distintas a las que
se habían utilizado previamente.
Por último, se volvieron a realizar las pruebas descriptivas (observación, entrevistas….).
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Los distintos agentes implicados comenzaron a detectar la mejora tras pocas semanas de intervención, siendo la opinión del
sujeto objeto de estudio ¿la más?, afirmando éste que había notado la mejoría y que
en casa estaban bastante contentos con
su mejora en los resultados académicos.
6. Valoración del proceso
No resulta fácil llevar a cabo una planificación de este tipo. Los problemas pueden surgir en cualquier etapa del proceso.
Se pueden encontrar problemas en la definición del problema a evaluar. En este sentido, los problemas pueden venir causados por no haber estudiado el caso en profundidad o por no haber consultado todas
las fuentes de información disponibles.
Cualquier error en esta etapa puede condicionar la propuesta de evaluación e intervención, dando lugar a evaluaciones
infructuosas o a intervenciones que no
conducen a solucionar el problema.
En la etapa de evaluación, que debe ser de
carácter multimodal, se pueden encontrar
problemas de diversa índole. En primer
lugar, pueden existir problemas en la elección de los aspectos a evaluar.
En este sentido, es fundamental seleccionar los distintos aspectos a evaluar teniendo en cuenta una premisa fundamental: los
aspectos a evaluar deben cubrir todas las
posibles dimensiones de la dificultad de
aprendizaje con la que se está tratando. De
esta forma, es fundamental, en esta etapa,
haber hecho una correcta definición de la
dificultad de aprendizaje en todas sus
dimensiones durante la etapa anterior.
Otro problema en la evaluación puede
venir motivado por la falta de fiabilidad o
vigencia de los instrumentos de medición
o por el uso/selección errónea del instrumento de evaluación a utilizar. Para solucionar esto, utilizaremos siempre los instrumentos de medida más actuales o que
mayor eficacia hayan demostrado a lo largo de los años. Además, siempre deberemos utilizar instrumentos de evaluación
cuya utilidad y funcionamiento conozcamos a la perfección.
Para esto resulta especialmente útil la lectura de los manuales que incluyen todas las
pruebas, en los que se especifican todos los
elementos que mide así como las instrucciones de uso. También es recomendado
practicar previamente el uso y manejo de
los test, ya que en ocasiones resulta ciertamente complejo, sobre todo en el apartado de baremación de las puntuaciones.
En la evaluación se debe seleccionar cuidadosamente las personas a las que vamos

a evaluar. Normalmente, no basta con evaluar al individuo que sufre la dificultad de
aprendizaje sino que también es necesario evaluar el entorno del sujeto, abarcando este a la familia, el grupo social de referencia, el grupo de iguales, los compañeros de clase, el profesorado…
De esta forma, si solamente evaluamos a
uno de los individuos implicados en el
caso, estaremos desestimando una cantidad de información muy importante que
podría resultar de utilidad en la evaluación
del caso.
Para acabar con lo referente a la evaluación, pueden surgir problemas ¿también
resultados? con la interpretación de los
resultados. Sobre este respecto, debemos
citar que los resultados nunca deben ser
generalizados de forma excesiva. Nunca
podremos sacar conclusiones a partir de
unos resultados si no estamos totalmente
seguros de su veracidad. Además siempre
se debe tratar de refrendar los resultados
desde más de una fuente de datos.
En la intervención siempre intentaremos
que esta se desarrolle en un clima de cordialidad y colaboración entre los distintos
participantes en ella, de manera que se perciba como un proceso uniforme y homogéneo. El sujeto participante en la intervención tiene que percibir constantemente los
frutos de la misma. Si durante la intervención el alumno es consciente de que su trabajo está dando frutos y que su dificultad
está siendo total o parcialmente subsanada, su actitud hacia el trabajo en el futuro
será mucho más positiva y por lo tanto los
beneficios serán aún mayores.
Otra dificultad, puede ser que la intervención puede no estar planeada de una forma realista. Puede darse el caso de que en
esta etapa se definan unos objetivos difícilmente alcanzables, lo cual generaría una
gran frustración en el sujeto.
En lo referente a la intervención, también
podemos percibir que tras haberla llevado a cabo no se haya percibido una mejora en los aspectos trabajados. Si la intervención no fuera un éxito se tendría que
replantear teniendo que contestar a estos
interrogantes:
-¿Se hizo el diagnóstico adecuadamente?
-¿Se trata realmente de una dificultad de
aprendizaje de comprensión lectora?
-¿Ha sido adecuada la intervención?
-¿Cuál ha sido la participación de las personas implicadas?
Además de estos problemas en las distintas etapas del proceso, pueden encontrarse problemas de diversos tipos: poco apoyo institucional, poco interés de los padres,

imposibilidad de acceder a un material
adecuado, poca reactividad de los sujetos
objeto de intervención, inconexión entre
la intervención y el desarrollo de las distintas materias curriculares…
En definitiva, el diagnóstico de un caso de
dificultades del lenguaje y la posterior
intervención en él resulta un proceso extremadamente complejo y en el que hay que
tener en cuenta un gran número de variables, por lo que es necesaria en todos los
sujetos implicados una capacitación y
coordinación suficientes que les permitan
hacer frente a todas estas posibles dificultades. En cualquier caso, si se tienen en
cuenta todos los aspectos anteriormente
mencionados y se trabaja de forma consecuente y coordinada, lo resultados son
bastante susceptibles de aparecer en un
corto periodo de tiempo, permitiendo al
alumno mejorar en sus resultados académicos así como en su vida.
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El verdadero poder del
refuerzo positivo en educación
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El refuerzo positivo es uno de los conceptos clave en el análisis de conducta, un
campo de la Psicología. Se puede decir que
reforzadores positivos son algo así como
premios, o cosas que por lo general trabajamos para conseguir. Sin embargo, la definición de un refuerzo positivo es más preciso que el de recompensa.
Las técnicas de modificación de conducta aparecen fundamentalmente con la teoría del Condicionamiento Operante de
Skinner (Ley de Refuerzo 1938). Se basan
en que cualquier conducta, si es seguida
de un algo positivo, tiende a repetirse. Por
el contrario, si una conducta es seguida de
algo negativo, tiende a desaparecer. Estas
teorías, aunque tienen una concepción
reduccionista del comportamiento humano, no dejan de ser la base de los premios
o refuerzos y los castigos con los que se
modifica una conducta.
El psicólogo neoconductista B.F Skinner
(1904) al poner de manifiesto a través de
su condicionamiento operante que la conducta humana es manipulable, logró que
su teoría fuera introducida en la educación
para el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por tanto podemos afirmar que el condicionamiento operante, llamado también
instrumental y hoy en día; análisis experimental de la conducta (AEC) desarrollado
por Skinner, se puede definir de la siguiente forma:
Como la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del
cuerpo, en su relación con el medio
ambiente, basados en un método experimental. Es decir, que ante un estímulo, se
produce una respuesta voluntaria, la cual,
puede ser reforzada de manera positiva o
negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite.
Los educadores tienen una marcada
influencia de la teoría conductista operante, ya que para ellos el comportamiento de
los estudiantes es una respuesta a su
ambiente pasado y presente, en la cual
todo ese comportamiento es aprendido.
Por lo tanto cualquier problema de conducta es el reflejo de los refuerzos que
dicho comportamiento ha tenido.
Como la teoría de los refuerzos tiene que

ver con el control de las conductas, los
maestros/as deben proveer a los educandos un ambiente adecuado para el refuerzo de las conductas deseadas. Por consiguiente las conductas no deseadas que el
alumno/a tenga en el aula, pueden ser
modificadas.
Las posiciones más comunes adoptadas
por los profesores/as en los establecimientos, son las siguientes:
-Todo estudiante necesita ser calificado
con notas, estrellitas, y otros incentivos
como motivación para aprender y cumplir
con los requisitos escolares.
-Cada estudiante debe ser calificado en
base a los estándares de aprendizaje, que
el profesor/a traza para todos los estudiantes por igual.
-El currículo debe estar organizado por
materias de una manera cuidadosamente y en secuencia y detallado.
-Algunas técnicas para cambiar las conductas no deseadas del alumno/a en el
establecimiento serían:
· Refuerzo de las conductas deseadas, que
de este modo competirá con la conducta no
deseada hasta reemplazarla por completo.
· Debilitar las conductas no deseadas eliminando los refuerzos de estas.
· La técnica de la “saturación” que implica
envolver a un individuo en la misma conducta no deseada, de manera repetitiva
hasta que el individuo se sienta hastiado
del comportamiento.
· Cambiando la condición del estímulo que
produce la conducta no deseada, influenciando al individuo a tomar otra respuesta a dicho estimulo.
· Usando castigos para debilitar a conducta no deseada.
Una de los más importantes aportes a la
educación es cuando se aplica un aprendizaje programado. En donde la materia a
impartir, se separa en partes simples y se
empieza por ejemplo; preguntando cosas
en que el alumno/a tiene conocimiento,
ante cuya respuesta (conducta) se le refuerza con felicitaciones o puntaje para el examen final. Así poco a poco y ante la conducta del alumno/a por esforzarse y estudiar mejor, se van introduciendo preguntas con un mayor grado de dificultad, reforzando las correctas.

Significado de la palabra refuerzo
Para mantener una conducta apropiada o
mantener el cumplimiento de una norma,
lo mejor es utilizar refuerzos. Se entiende
por refuerzo positivo la consecuencia agradable que se obtiene tras realizar una conducta. Por ejemplo, si el chico recoge la mesa, se le refuerza de manera que siga haciéndolo (o bien con alabanzas). Así mismo, hay
otro tipo de refuerzo, llamado refuerzo
negativo, que implica que el resultado agradable viene como consecuencia de la desaparición de una sensación desagradable.
A continuación abarcaremos todo lo que se
relaciona a esta teoría del aprendizaje, con
sus conceptos, procesos, programas, etc.
Como iremos viendo más adelante, la palabra refuerzo es piedra angular en el planteamiento de Skinner, y este puede ser definido como el estímulo que al aumentar o
desaparecer, aumenta la posibilidad de
una respuesta. Entonces una serie de estas
acciones refuerzan la conducta en un sentido positivo o negativo.
Refuerzo positivo y negativo
Los dos tipos de refuerzos básicos en la
teoría de Skinner son: refuerzo positivo y
refuerzo negativo. A continuación se hablará de ellos, y se plantearán algunos ejemplos para su mayor comprensión.
El refuerzo positivo

Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad
de una conducta, es decir, que añadir un
estímulo al entorno trae consigo que esa
respuesta aumente o se repita en el futuro. El reforzamiento positivo tiene un
carácter natural cuando en la vida cotidiana existen muchos objetos y acontecimientos que son positivamente favorables para
el refuerzo: recibir el salario por lo que se
trabaja, recibir una sonrisa, felicitar, etc.
Un ejemplo de esto sería:
-Un alumno/a al finalizar su disertación
de psicología, obtiene las felicitaciones del
profesor/a y los aplausos objetivos de sus
compañeros. Aquí las felicitaciones y
aplausos son refuerzos positivos, ya al
resultar gratificante para el alumno/a este
refuerzo, su respuesta será estudiar con
más dedicación aun, para el próximo trabajo.
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En ambientes educativos el reforzamiento positivo necesita de que se disponga de
reforzadores más ‘artificiales’ o intencionalmente localizados, con el objeto de
incrementar tareas académicas, incrementar repertorios lingüísticos, etc. mediante
reforzadores secundarios materiales, sociales o de actividad.
¿Cómo y cuándo utilizarlo?
Si la conducta que deseamos implementar es compleja para el niño/a, es importante reforzar o reconocer cada pequeño
paso hacia la misma, porque si esperamos
la realización perfecta, el cambio inmediato, “de un día para otro” y despreciamos
los pequeños esfuerzos, difícilmente motivaremos para continuar el cambio. Así si
al niño/a le cuesta estudiar y esperamos a
que no se levante en toda la tarde, o le
cuesta ordenar y hasta que no vemos recogida por completo la habitación no le premiaremos o incluso le recriminaremos
aquello que le faltó, probablemente desista del intento de cambio.
Por el contrario si queremos que el niño/a
adquiera hábito de estudio, podemos
empezar reforzando cualquier actividad
próxima a la de estudiar: leer, ver algún
programa cultural por TV, preguntar alguna duda acerca de lo que le gusta o no. Así,
para implementar bien el refuerzo positivo es necesario:
1. Especificar bien la conducta a modificar.
2. Identificar reforzadores eficaces.
3. Administrar de forma inmediata a emisión de conducta que deseamos.
4. Utilizar varios reforzadores, para evitar
saciación, por mucho que nos guste algo,
el realizarlo de forma repetida nos puede
llegar a cansar y perder su valor reforzante.
5. Acompañar todo refuerzo material o de
actividad con los reforzadores sociales,
menos costosos, más accesibles e inmediatos y de un gran valor que permite ir desvaneciendo el resto de las recompensas.
6. Estimar cantidad óptima de reforzador.
7. Pasar de un refuerzo continuo (refuerzo que aparece siempre tras la emisión de
la conducta deseada) al intermitente (aparece sólo en ocasiones, alternado con
refuerzos sociales) cuando vayamos viendo que la realización de la conducta deseada, se ha ido automatizando e incluso la
misma realización llega a ser reforzante
por sí misma.

de a la respuesta o conducta, y como consecuencia aumenta dicha conducta.
Es importante señalar que la omisión de la
conducta, no basta para que se refuerce
negativamente la conducta, sino que será
fundamental que a través de la respuesta
se elimine dicho estimulo de un entorno,
es decir, la desaparición de la contingencia es consecuencia de la conducta.
Piense en el refuerzo negativo como tomar
algo negativo de distancia a fin de aumentar una respuesta. El Refuerzo Negativo a
través de la respuesta o conducta, elimina
el estímulo que le antecede, por consiguiente se da un incremento a la conducta que causo la eliminación o desaparición
de este estímulo.
Hay ocasiones en que los Refuerzos Negativos son una vía interesante para motivar
a personas a realizar cosas que le resultan
difíciles.
Numerosas investigaciones han demostrado que el refuerzo positivo es el más
poderoso de cualquiera de ellos.
A su vez, los refuerzos se pueden clasificar
en Primarios (incondicionados), Secundarios (condicionados) y Generalizados:
· Reforzadores primarios: Son aquellos que
no dependen de la historia del sujeto, sino
de las características biológicas; son comunes a todos los sujetos de la especie y tienen un carácter altamente adaptativo,
guardando relación directa con la supervivencia del sujeto y la especie.
· Reforzadores secundarios: Al contrario que
los Primarios, éstos no tienen relación directa con la supervivencia y dependen, más
bien, de la historia individual del sujeto.
· Reforzadores generalizados: Son todos
aquellos reforzadores que mientras más
son presentados no reducen su efectividad, sino que, se mantiene. Son independientes de la intensidad o frecuencia que
tienen y tienen una relación estrecha con
la historia individual.
Momentos óptimos para repasar las normas de conducta
Estos momentos pueden ser:
-A la entrada, por la mañana.
-A media mañana
-En parte del horario de una materia concreta, turnándose el profesorado para que
todos se involucren en la tarea común.
-En la hora de Tutoría.

El refuerzo negativo

Se llama refuerzos negativos al aumento
de probabilidad de una conducta, como
consecuencia de la omisión de un estímulo. A diferencia del refuerzo positivo, aquí
se omite o retira un estímulo que antece-

Algunas técnicas
Ignorar la conducta inadecuada

No se le debe prestar atención a las conductas inadecuadas que interfieren con el aprendizaje o la enseñanza, a menos que, por

supuesto, un niño/a lastime a otro/a, en
cuyo caso hay que usar un castigo que parezca adecuado a la acción; es preferible la retirada de algo que sea reforzante para él.
El aprender a ignorar es bastante difícil.
La mayor parte de nosotros presta atención a las transgresiones; por ejemplo,
muchas veces en vez de ignorar decimos
cosas como las siguientes: “Laura, quédate quieta”, “Diego, ya está bien de molestar”, “Francisco, deja de andar y trabaja”.
Las conductas que se deben ignorar comprenden conductas motoras tales como:
dejar su asiento, correr, andar, mover sillas,
etc. También debe ignorarse cualquier
comentario verbal que no esté relacionado con la tarea como conversar con otros
niños/as cuando no está permitido, decir
el nombre del maestro/a para llamar la
atención, ruidos extraños, reír, etcétera.
Debe ignorarse cualquier ruido que haga
con los lápices, objetos, así como molestar a otro compañero.
Alabar la conducta adecuada

Se suele tener tendencia a dar por supuesta la conducta adecuada y a prestar atención solamente cuando un niño/a actúa o
se porta mal. La aplicación de esta técnica
supone lo contrario, es decir: sorprender al
niño/a cuando se porta bien, y hacer un
comentario adecuado para recompensarlo
por su buena conducta aunque sea un ligero inicio de esa buena conducta deseada.
1. Alabe, preste atención o sonría cuando
el niño/a esté haciendo lo que se espera
que haga.
2. Moldee la conducta deseada mediante
el refuerzo de pequeños pasos conseguidos (prestando atención a los pequeños
avances de la conducta que se desea).
3. Alabe las conductas por seguir las reglas
de la clase, las conductas prosociales y
todas aquellas conductas que se proponga establecer en el aula.
Ejemplo: “alabar por”:
-Centrarse en el trabajo individual.
-Levantar la mano.
-Estar en silencio.
-Prestar atención y seguir las instrucciones.
-Estar tranquilo y callado.
Trate de que sus comentarios reforzantes
sean lo más variados posibles. Al principio probablemente tenga la sensación de
que alaba demasiado y de que eso suena
un poco falso para usted. Esta es una reacción típica y se vuelve natural con el paso
del tiempo.
Si los comentarios interfieren la tarea de
clase, entonces utilice gestos, sonrisas, es
decir, atención facial para alabar la conducta adecuada.
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Camine por la clase y sorprenda a los alumnos/as que cumplen las conductas adecuadas, póngales la mano en la espalda y
refuércelos. Se ha comprobado que la alabanza que se dice a un niño/a con tranquilidad es eficaz si se combina con algún
signo físico de aprobación.
Regla general: Alabe y preste atención a las
conductas que faciliten el aprendizaje. Diga
al niño/a por qué se le alaba. Trate de reforzar conductas incompatibles con las que
desea hacer disminuir.
Contratos de conducta
Los contratos de conducta, también denominados contratos de contingencias, consisten en un acuerdo escrito entre las partes afectadas (padres-hijos, profesor/aalumno/a, alumno/a…) en el que se explican los compromisos conductuales que
cada parte asume y las consecuencias que
se derivarán de su cumplimiento o de su
incumplimiento. Cada parte interviniente en el contrato adquiere unos derechos
y unos deberes que sirven para regular el
comportamiento y exige de una negociación o acuerdo previo en el que se pongan
de manifiesto todas las concesiones o matizaciones necesarias para que el contrato
funcione. De esta manera se pretende que
el/la alumno/a adquiera una mayor participación en su cambio comportamental
(Kazdin, 1973).
Los contratos de conducta están especialmente indicados para niños/as más mayores, en comportamiento de deterioro de la
convivencia escolar con algún/os alumno/a/s y evitar la hostilidad y el enfrentamiento físico y verbal en el centro.
Para que un contrato de conducta funcione correctamente es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos:
-El contrato debe ser negociado entre las
partes que intervienen, explicándole al
alumno/a el objeto del contrato (regular
la convivencia o comportamiento problemático). “Si tú te comprometes a realizar
las siguientes conductas, yo me comprometo a...” (conductas redactadas en términos positivos).

“

Los refuerzos son
algo muy personal; por
ello, debemos conocer
muy bien el carácter, la
personalidad, aficiones
de inquietudes de
nuestros alumnos/as

-Entre las partes, confeccionar el contrato y firmarlo, especificando cuando va a
revisarse (debe hacerse con asiduidad en
los primeros días o semanas de su puesta
en funcionamiento).
-En el contrato deben figurar las consecuencias que cada una de las partes obtiene y también los “costos de respuesta” por
el no cumplimiento de las conductas pactadas. Las consecuencias negativas deben
ser leves en un principio para no desalentar al alumno/a.
-Las consecuencias positivas que se obtienen deben ser reforzadores sociales y de
actividad.
Todas estas características descritas en los
apartados anteriores deben tener un
soporte físico o documento en el que se
expliciten todos los acuerdos tomados.
Conclusión
Una de las formas sencillas de aplicar el
reforzamiento positivo con los niños/as,
para moldear su conducta de forma suave
y natural, consiste en hacer algo tan básico y que a menudo los padres olvidan, como
mostrarles aprobación y orgullo, cuando
tiene un comportamiento o actitud correctos. Esto por si sólo es una gran fuente de
motivación infantil. Por lo tanto, es equivocado decir que refuerzo positivo es “sonreír, aplaudir, etc.”, pues el término “positivo”
está dado en razón de que incrementan la
conducta, no en que son agradables.
Los refuerzos son algo muy personal y
debido a ello los educadores/as debemos

conocer muy bien el carácter, la personalidad, las aficiones y las inquietudes de
nuestros alumnos/as para poder llevar a
cabo con satisfacción los objetivos propuestos. Algo similar sucede con los refuerzos negativos: no salir al recreo puede significar el castigo más devastador para un
niño/a, mientras que para otro no supondrá ningún contratiempo.
La cantidad de los refuerzos es muy importante. Los efectos sobre la conducta se
potencian con la cantidad del refuerzo (ya
sea positivo o negativo) recibido. Por ejemplo, los niños/as que son siempre premiados parece que nunca tienen bastante, e
incluso les resulta muy desagradable el
hecho de premiar a otros compañeros.
La motivación y el refuerzo, tanto dentro
como fuera del aula, pueden hacer verdaderos milagros a la hora de conseguir lo que
denominamos modificación de conducta.
Eso sí, profesor/a y alumno/a deben tener
cierta disposición para alcanzar unos objetivos determinados. Como profesores debemos intentar analizar y estudiar la conducta de un alumno/a en particular, pero siempre relacionándola con su entorno social
más próximo: familia, grupo, aula.
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La competencia lingüística.
Consideraciones
conceptuales para
su aplicación en el aula
[Marcos Serrano García · 26.973.829-G]

Uno de los temas de mayor interés para
los docentes en la actualidad es el de las
CCBB. Se ha hablado mucho de la importancia de éstas en el desarrollo como individuos del alumnado. Ello nos viene ya
marcado en la legislación educativa vigente, por lo que tenemos que hacer frente a
ello. Además, a nivel europeo las competencias han adquirido una especial relevancia desde hace tiempo y se han obtenido altos resultados a nivel académico.
Pensemos, por ejemplo, en Finlandia,
cuyos avances en materia educativa son
inmejorables, o en Inglaterra y Alemania.
Es cierto que los contextos que rodean a
unos países y otros son diferentes pero si
obtienen tan abrumadores resultados
merece la pena el esfuerzo de intentar aplicar metodologías similares para comprobar si en nuestro país nos repercutiera con
una mejora en el rendimiento escolar y
educativo en general.
Nos hemos “roto las cabezas” intentando
introducir el desarrollo de estas competencias en el trascurso de las clases, relacionándolas con los contenidos e introduciéndolas en las programaciones didácticas.
Pero a pesar de que haya pasado ya un
tiempo desde que se empezó a hablar de
las CCBB, debemos plantearnos si realmente conocemos qué es lo que abarca una
determinada competencia. Todo queda
aún algo confuso. Esta reflexión me ha llevado a indagar sobre una de las competencias que más relación guarda con las otras
siete. Se trata de la competencia lingüística. Sobre ella tratará mi artículo e intentaré exponer brevemente aquellos aspectos
generales que nos resultarían importantes
para aplicarlos como docentes en nuestras
aulas. Para ello, me basaré en uno de los
autores que más ha reflexionado sobre este
tema, Eugenio Coseriu.
Contenidos teóricos
Cuando hablamos del hablar debemos
tener claro cuál es nuestro punto de partida. Éste no debe ser la lengua concreta

sino lo que es en sí la actividad misma del
hablar. Pero debemos recordar que esta
actividad del hablar tiene tanto una parte
biológica como una parte cultural que será
la que nos interese, es decir, el hablar como
actividad cultural y el saber transmitido
que subyace a esa actividad.
Ya Hjelsmlev y Saussure intentaron explicar la lengua en su estado puro pero se dieron cuenta que los elementos extralingüísticos y no lingüísticos influían en el hablar.
Duijker estudió este hecho y se dio cuenta de que las actividades que acompañan
al hablar pueden modificar lo que estamos
diciendo. Incluso se puede hablar de una
competencia distinta dependiendo de la
zona de procedencia del hablante. De esta
forma, el hablar se encuentra condicionado tanto física como psíquicamente. Y es
que al hablar configuramos unos signos
fonéticos articulados y expresamos con
ellos significados pero el oyente tendrá que
reconocer estos signos y descifrar su significado. Esto lo vemos muy claro en el
caso de los niños cuando les decimos que
no saben hablar, es decir, no dominan la
actividad psicofísica.
Por otro lado, ya hemos referido que el
hablar también posee una parte cultural
ya que con él podemos crear algo que sea
aprendido y que pase a la tradición.
Teniendo en cuanta esto, Coseriu expuso:
«El hablar es una actividad humana universal que es realizada individualmente en
situaciones de terminadas por los hablantes individuales como representantes de
comunidades lingüísticas con tradiciones
comunitarias del saber hablar».
Partiendo de esta consideración, distinguiremos tres niveles y luego tres puntos
de vista distintos sobre cómo considerar
esta actividad. Si tenemos en cuenta lo
niveles podemos afirmar primero que existe un hablar que es general (plano universal) y que todos lo poseemos. En segundo
lugar, cuando hablamos lo hacemos en
una lengua determinada (plano histórico).
Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que cuando hablamos estamos ejercien-

do una actividad individual porque es ejecutada por un individuo y en unas situaciones concretas, es decir, se trata del discurso (plano individual).
Si nos situamos en el plano lingüístico
general, estamos centrándonos en la actividad humana general que va más allá de
la lengua concreta. Sin embargo, este
hablar también está en la historia y no se
puede apartar de ella. Gracias a este hablar
en general podemos saber datos sin necesidad de conocer la lengua particular: sexo
del hablante, estado anímico, si se habla
claro o no (cosa distinta a que se trate de
una lengua clara), etc. Así, cuando el hablar
no presenta ninguna deficiencia o algo
negativo, decimos que es congruente. Pero
siempre recordando que estamos en el plano general y no en los otros desde donde
ciertas afirmaciones pueden ser absurdas.
Muchas veces necesitamos de estos enunciados para expresar lo adecuado. Pensemos en la famosa frase de Los tres pies de
un gato. Realmente, un gato no tiene tres
pies pero esto se puede usar de manera
adecuada según lo que se quiera decir: No
le busques los tres pies al gato, es decir, no
intentes lo imposible.
Esta idea de la congruencia es lo que nos
indica que hay un saber general y a este lo
llamamos elocutivo. Pero, además, podemos relacionar nivel general con el plano
del contenido. Para ello, podemos recordar que hay que distinguir entre la designación (cuando vamos a la realidad y
tomamos esa realidad extralingüística), el
significado (el contenido que cada lengua
particular da) y el sentido (que es más individual y subjetivo). De manera clara, en
este nivel general nos encontraríamos con
la designación. Esto lo podemos hacer, por
ejemplo, con un partido de fútbol. Nos iríamos a la realidad y tomaríamos la información que se podría expresar de diversas formas:
El equipo A derrotó al equipo B.
El A y el B, un duelo de titanes.
El equipo A gana la liga.
El equipo B pierde la liga.
En el plano lingüístico particular, nos
situamos en las lenguas particulares, es
decir, en lenguas que pertenecen a unas
comunidades históricas que se definen a
través de ellas. En este plano, se habla de
lo correcto si no hay deficiencias y estos
juicios serán independientes del nivel
general e individual, ya que podemos
hablar de forma correcta pero, por ejemplo, inadecuada. Coseriu para esto nos
pone un ejemplo claro: He oído que a su
viejo ya no le queda mucho tiempo de vida.
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Es lo mismo que ocurre si escuchamos
decir a alguien lo siguiente: A tu hermano
se lo han encontrado tieso en la carretera.
Evidentemente, no es una forma adecuada de decir que un hermano ha fallecido.
El caso inverso ocurre con los extranjeros,
porque con ellos solemos reducir las formas gramaticales para que nos entiendan
mejor a pesar de que no sea correcto. Sin
embargo, debemos tener muy claro que la
lengua funciona para y por los hablantes y
desde esta posición hay que considerarla.
Al tratarse de lenguas particulares, le
corresponderá un saber idiomático. Esto
se debe porque se centra en el idioma mismo. Además, si lo relacionamos con el plano de contenido, a este nivel le corresponde el significado. Esto es lo que ocurría con
el ejemplo de César y Pompeyo o con el
del partido de fútbol. El agente es el mismo pero las funciones gramaticales cambiarán: La victoria de César, Pompeyo fue
derrotado por César, El Real Madrid campeón, La derrota del Barcelona, etc. Esta
diferencia entre designación y significado
hace que la gramática tenga que diferenciar entre categorías lingüísticas generales de la designación (agente, objeto, pluralidad, etc.) y categorías de la lengua particular (agentivo, objetivo, plural, etc.).
Si nos centramos en el plano individual,

hay que recordar que la actividad del hablar
es realizada por hablantes individuales y
en situaciones concretas. Por ello, a este
plano se le relaciona con la adecuación. Así
se dice si un texto es adecuado o no. Coseriu nos pone algunos ejemplos: Sí, muy bien
dicho, Yo hubiera dicho otra cosa o Así no
se habla a una señora. De hecho nosotros
solemos tachar de adecuado o inadecuado una intervención con mucha frecuencia. Así, hacemos comentarios del tipo Ha
sido muy prepotente, Las cosas se pueden
decir de muchas otras maneras, Ese ha
hablado demasiado fino, etcétera.
Al mismo tiempo a este plano le corresponde otro saber. Se trata del saber expresivo y este nos ayuda a conocer el cómo
se habla en determinadas situaciones. Es
decir, gracias a él sabemos cuando algo es
adecuado o inadecuado y en el plano de
contenido se corresponde con el sentido.
Conclusión
Hemos podido especificar por tanto tres
planos claves que tiene el hablar en general. Estos tres aspectos pueden ayudarnos
de manera clara para llevar al aula nuestra
idea de competencia lingüística. Es cierto
que en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Edu-

cación Secundaria Obligatoria se nos definen las ocho CCBB que demos contemplar.
Pero lo complicado es trabajarlas con nuestro alumnado y cuantificarlas, aunque quizás eso merecería una reflexión a parte. Lo
importante es que dispongamos de un
material claro y explícito donde poder acudir para tratar esta materia de las CCBB y
tengamos claro y delimitado su concepto.
Ello es lo que he pretendido con este artículo en relación con la competencia en
comunicación lingüística y allanar mínimamente el camino en esta ardua tarea
como docentes que poseemos.
Bibliografía y legislación
BÜHLER, KARL. Teoría del lenguaje. Ed. Alianza
Universidad, Madrid, 1979.
COSERIU, E. Teoría del lenguaje y lingüística general. Gredos, 1990.
COSERIU, E. Competencia Lingüística. Ed. Gredos, Madrid, 1992.
MAYOR, J. Psicología del Pensamiento y del Lenguaje. Madrid. 1982. UNED.
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
SEARLE, J. Actos de habla. Madrid. 1986. Ed. Cátedra.

Didáctica

74

ae >> número 42

La figura del maestro
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Ser el referente de un grupo de niños y niñas
durante todo un curso escolar es una responsabilidad que sobrepasa lo meramente
profesional. Ser maestro/a es una vocación
que reluce cada mañana y brilla en los ojos
de cada alumno/a que te observa con admiración. Según Zabala, los alumnos/as no
aprenden lo que nosotros les enseñamos,
sino que nos aprenden a nosotros. De esta
manera, nuestra forma de actuar en cada
momento es un espejo en el que la futura
generación se está mirando y, aunque en la
mayoría de las ocasiones lo hagamos inconscientemente, cada estímulo que reciben es
un aprendizaje que guardan y una enseñanza que recuerdan.
“El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su
influencia” (Henriqueta Lisboa).
Reflexionar sobre esta repercusión es el primer paso que el docente ha de dar para
medir nuestras reacciones, nuestros gestos
e incluso nuestro tono de voz. Un simple
detalle que, a priori, para nosotros resulta
insignificante y fácil de olvidar puede resultar para un niño/a su imagen del día, una
imagen que se les grabe e incluso que imiten. Por lo tanto, y dejando de lado los contenidos curriculares propios del nivel, la
importancia de enseñar a ser persona tiene
que ser un objetivo prioritario en la educación de cada aula.
En el prólogo del libro “Educar con co-razón”
de José María Toro podemos leer: en las
escuelas de hoy en día hay mucha más
“cabeza” que “corazón”, mucha más “mente” que “cuerpo”, mucha más “ciencia” que
“arte”, mucho más “trabajo” que “vida”, muchos más “ejercicios” que “experiencias”…en
definitiva, mucha más pesadumbre y aburrimiento que alegría y entusiasmo.
Existen muchos proyectos que hacen hincapié en fomentar la convivencia a través
de una serie de habilidades sociales, trabajando la mediación como sistema de resolución de conflictos, la educación en valores, la integración o la convivencia entre distintas culturas. Lo realmente importante es
saber aplicar estos conceptos a la vida cotidiana, es decir, lograr que en un futuro nuestros niños/as tengan estos valores asimilados en su día a día y sepan llevarlos a cabo.
Como en todos los ámbitos de la vida, la
diversidad es un factor natural que se presenta en cada lugar en el que hayan 2 o más
personas, no todos somos iguales de altos,

de fuertes, de inteligentes o de capaces, seguramente no todos nuestros alumnos/as
serán diplomados o licenciados, pero lo que
sí es seguro es que en el futuro todos llegarán a ser una persona con la necesidad de
convivir con los demás, con la necesidad de
poseer unos valores y, en definitiva, con la
necesidad de ser una persona íntegra que
forma parte de nuestra sociedad. Enseñar
a convivir en el aula tiene que ser un objetivo primordial, ya que el desarrollo de estas
capacidades cuando se es niño/a tendrá su
repercusión en su vida adulta.
Otorgarles desde pequeños/as la autonomía suficiente como para que asimilen estos
conceptos y los integren a su vida cotidiana es el camino a seguir hacia la educación
íntegra de la persona. Educar en la autosuficiencia significa trabajar otros conceptos
paralelos como la autoconfianza, la automotivación y la necesidad de seguir aprendiendo cada día. Proponer una metodología significativa para el grupo según sus intereses a la vez que funcional es una manera
eficaz de conseguir una buena predisposición hacia estos aprendizajes, ya que por el
contrario puede surgir el aburrimiento, el
rechazo o el abandono debido a la falta de
interés o a la falta de aplicación en sus vidas.
Tenemos que conocer en un primer momento el concepto que cada cual tiene sobre
sí mismo para convertirlo en un autoconcepto positivo en el que sepamos: quiénes
somos, cómo somos y cómo puedo mejorar. Conocerse a sí mismo es el primer paso
para conocer nuestros límites y nuestras capacidades, además, esto nos ayudará a plantearnos retos y a trabajar para superarnos.
La figura del maestro ha evolucionado
mucho a lo largo de los años. Es cierto que
ya no goza del respeto y de la autoridad de
la que gozaba hace varias décadas, pero también es cierto que quizás no hemos sabido
evolucionar paralelamente a la sociedad.
“Dicen que poseemos la escuela del siglo XIX,
con maestros/as del siglo XX y alumnos/as
del siglo XXI”.
Ser maestro/a en la actualidad significa trabajar mucho más de lo que antiguamente
se trabajaba, implica conocer emocionalmente a nuestro alumnado, saber que la
misma causa puede desembocar en distintas reacciones o emociones debido a la
diversidad, que la misma acción puede producir en dos alumnos o alumnas diferentes
repercusiones, y que nosotros somos una
parte muy importante en la vida de “ese”

niño/a durante “este” curso. Prácticamente después de sus padres, somos su icono,
su referencia.
Pasamos muchas horas al día con nuestros
alumnos/as y por ello es imprescindible
lograr una relación de cercanía y confianza
y avanzar así un pequeño paso en la convivencia con cada uno de nuestros alumnos
y alumnas. Cuidar el ambiente en el aula es
clave para fomentar este tipo de relaciones
entre los alumnos/as y el maestro/a. Necesitamos trabajar la educación también desde el punto de vista íntimo y conocer así su
entorno, el contexto que los envuelve y sus
propias circunstancias.
“Enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien a ayudar a crecer
una flor a su manera” (Noam Chomsky).
Educar significa alumbrar, guiar, encender…
Proporcionarles a los niños/as las alas para
volar en la vida. Ser la brújula que les indique en cada momento el camino correcto
a elegir. Potenciar la confianza en ellos mismos para que crean que todo lo que se propongan en la vida, pueden conseguirlo.
Bruner abogaba por un maestro/a que
oriente el aprendizaje de sus alumno/as para
que sean ellos quienes despeguen y descubran el mundo. Nuestro papel debe ser
secundario, ellos son los auténticos protagonistas. Solo así lograremos esa autonomía tan necesaria para desenvolverse en
una sociedad plural como en la que vivimos.
Uno de los objetivos principales del maestro/a es despertar el interés del alumno/a
por aprender, por seguir formándose a lo
largo de su vida. La inquietud por saber es
una virtud en la persona que podemos cultivar desde pequeños si utilizamos la metodología adecuada y nos sentimos correspondidos. Además, los alumnos/as en el
futuro agradecerán la dedicación y empeño que ponemos desinteresadamente a diario, con la recompensa de estar educando a
la generación que mañana nos recordarán
como su maestro/a.
La clave del éxito que se tenga en la vida es
el esfuerzo. Nosotros como docentes tenemos que transmitirles esta máxima a todos
los niños/as que tengamos la suerte de educar. Este debe ser el lema que abandere el
pequeño granito de arena que estemos aportando al futuro de la vida de cada alumno/a
que pase por nuestra aula.
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[José Javier Visiedo Martínez · 45.305.321-J]

El juego es una actividad humana imprescindible en el desarrollo del niño. La afición
por jugar es un impulso natural tanto individual como social y no es específico de ninguna cultura concreta, pero, pese a los rasgos comunes que puedan presentar, no cabe
duda que son un reflejo de cada civilización.
En la actualidad existe una necesidad de integrar el juego en el proceso educativo de los
colegios, articulándose como un medio
extraordinariamente eficaz para que el niño
lleve a cabo aprendizajes de forma lúdica
(vertiente pedagógico-lúdica), se relacione
con los demás (vertiente social), ejerza sus
capacidades cognitivas o cognitivo-motrices
(vertiente del desarrollo madurativo), etc.
Los principales espacios en los que se desarrollan los juegos son los patios de recreo,
puesto que son espacios educativos de primer orden en el que los alumnos desarrollan
sus capacidades y, por tanto, su personalidad.
Son lugares ideales para relacionarse y convivir a través de las diferentes situaciones de
juego que puedan surgir. Además, se deben
considerar como juegos propios de una zona
y cultura, los juegos tradicionales, que fomentan la enculturación, el entretenimiento, la
motivación, la autoafirmación y adquisición
de habilidades sociales… También hay que
considerar que la conservación de estos juegos es responsabilidad de la sociedad y, por
tanto, de la institución escolar, por lo que es
necesario el fomento y difusión de éstos entre
los pequeños durante los periodos de recreo.
Por este motivo, y considerando que uno
de los grandes retos educativos actuales es
la resolución de conflictos de modo pacífico como se reclama en la legislación educativa vigente, se realiza esta propuesta de juegos diversos para que el niño tenga la
posibilidad de elegir a qué prefiere jugar
según la diversidad de intereses y necesidades que tenga, pero siempre de forma lúdica y organizada.
Justificación de la propuesta
En numerosos patios de recreo se observa
que la mayoría de niños y niñas juegan libremente, sin normas ni material o con pelotas
(normalmente de goma-espuma y facilitadas por el centro) pero sin organización,
intentando meter más goles que el resto en
un lugar que ellos asignan como portería
(aunque esta puede llegar a ser una portería real) y corriendo todos detrás del balón
o balones, con las patadas que ello supone,
conflictos y peleas, etc. Además, suele haber
alumnos y alumnas que desean practicar
otra clase de juegos, pero que apenas pueden al no disponer de espacio suficiente (y

Mejora de la convivencia
en los recreos a través de
los juegos tradicionales
reciben golpes y balonazos) o solo hablan o
corren porque no se les proponen ideas y
carecen de iniciativa propia (actualmente
recurren más al uso del ordenador, la televisión o los videojuegos que a la realización
de juegos en la calle en su tiempo libre). De
esta forma, suelen ser muchos los días en
que aparecen en el recreo episodios de violencia o abuso de unos contra otros. Ante
esta situación surge la inquietud por buscar
acciones que mejoren el clima de convivencia en los recreos, cambiando esta dinámica por otra alternativa de juego organizado,
sin peligros y mejorando la convivencia entre
alumnos resolviendo los conflictos de forma amistosa y según las normas de juego.
Esta iniciativa, por tanto, debe quedar manifiesta en el Plan de Convivencia del Centro y
entre los objetivos de la Programación General Anual (PGA del centro), mediante cartelería que informe de que se deben seguir unas
normas en los patios y mediante los juegos
tradicionales en los recreos, implicando a
todo el profesorado del centro que actuarán
de mediadores entre los alumnos en caso de
que estos no puedan resolver los conflictos
por sí solos y en el caso de los más pequeños
(primer ciclo) con la ayuda de monitores de
tercer ciclo seleccionados para organizar con
ellos las actividades y resolver conflictos.
Por otro lado, entre las medidas correctoras
ante conductas contrarias a las normas de
convivencia, los maestros tutores pueden
actuar premiando con su participación en
las actividades de los recreos a los alumnos
que siguen las normas así como dejando sin
participación temporal a aquellos alumnos
que las infringen. Teniendo en cuenta que
las actividades planteadas en los recreos pueden resultar muy motivadoras a los alumnos,
éstas se convierten en una herramienta de
refuerzo (positivo o negativo) para estos.
Fases del proyecto de formación
Recogida de información

En primer lugar, se debe analizar la conducta de los alumnos en el recreo de un centro
concreto mediante observación, registro de
conducta de los alumnos en el mismo e incluso a través de una encuesta inicial a los alumnos (a una muestra representativa de todos
los cursos o al total) para conocer el punto

de vista de los afectados, y a los maestros del
centro para conocer la opinión de cada uno
sobre el asunto y la posible intervención.
Los cuestionarios que se planteen pueden
incluir preguntas de respuesta libre o de elección múltiple (entre varias opciones o entre
dos posibles respuestas, si/no). Algunas de
las preguntas que se pueden incluir en el
cuestionario para alumnos pueden ser: ¿te
asustas a veces en los recreos?, ¿hay peleas
en los patios?, ¿acudes a un maestro cuando ves una pelea?, ¿te han pegado alguna vez
en el recreo?, ¿te gustaría practicar otras actividades divertidas en los recreos?, ¿jugáis
juntos los niños y las niñas?, ¿te gustaría tener
material para jugar en los recreos?
Entre las preguntas que se pueden incluir en
el cuestionario para profesores podrían figurar las siguientes: ¿ves peleas en los recreos?,
¿crees que es necesario cambiar la organización de los recreos?, ¿consideras que si a
los niños se les motivara en los recreos disminuirían los conflictos?, ¿crees que algunos niños se aburren en los recreos?, ¿qué
medidas tomas con los niños que se pelean
en el recreo? (de respuesta libre), ¿juegan juntos los niños y niñas en los recreos?
Intervención: fase inicial

Teniendo en cuenta los resultados, y si se decide llevar a cabo la organización de los recreos mediante juegos tradicionales, pasaremos
a una primera fase de información de las actividades que se van a llevar a cabo para lo cual
se podría elaborar el siguiente material:
-Carteles anunciando los juegos a realizar y
otros con consignas de fomento a los juegos:
se colgarán o pegarán en las paredes de los
pasillos del centro (o en un corcho específico) y se compondrán del nombre del juego
o la consigna en letras llamativas y dibujos
relacionados. Las consignas pueden ser: si
obeso no quieres ser… el esqueleto debes
mover, si aburrido no quieres estar… solo
debes comenzar a jugar, … u otras más sencillas como “JUGAR EN EQUIPO HACE AMIGOS”, “RESPETA A LOS DEMÁS”, “HAZ FILA
PARA JUGAR” ...
-Un decálogo con las normas de participación en los juegos, como: pegar e insultar no
es divertido, juega siguiendo las normas,
todos somos iguales, tenemos que esperar
nuestro turno para jugar, demuestra que eres

Didáctica

76

ae >> número 42

buen jugador, respeta a los monitores que te
ayudan, ayuda a los compañeros que no
conocen un juego, respeta a tu rival porque
es tu amigo, aprende a ganar y a perder, etc.
-Calendario de juegos: sería adecuado que
los juegos no siempre fueran los mismos, de
forma que se pueden fijar unos juegos determinados según el día, sus gustos...
-Se pueden elaborar unas fichas en las que
se describa la realización de los juegos,
teniendo en cuenta que deben ser asequibles al vocabulario de los alumnos y que la
inclusión de imágenes facilita la comprensión del juego.
-También se pueden realizar carnets para
los monitores de quinto y sexto que ayudan
a los más pequeños, les orientan y organizan los juegos con ellos.
-Además, para motivarlos e informarles de
los juegos, su desarrollo… se les pueden enviar cartas (lo que propicia también la lectura) por ejemplo, en fechas próximas a navidad de parte de los reyes magos, en carnavales, en el día del libro, o cuando sea necesario informarles de algún aspecto concreto.
-Otra posible ayuda para que los alumnos
conozcan mejor los juegos antes de ponerlos en marcha es elaborar una serie de videos informativos con ellos reflejando el modo
en que se debe jugar para mostrarlos y así
facilitar el aprendizaje de los mismos.
También hay que considerar que las funciones de mediadores por parte de los maestros
pueden ser rotatorias, de forma que en el
patio haya, al menos un maestro diariamente con esta función (por si los monitores tuvieran algún problema).
Tampoco podemos olvidar que hay que
comenzar presentando los juegos nuevos
diariamente puesto que muchos de ellos no
los conocerán, y que sería recomendable que
fueran organizados por los monitores (a los
que se les ha explicado previamente cómo
ponerlos en marcha), para pasar en la siguiente fase a la elección autónoma de los mismos
a partir del material facilitado en cada “zona
específica de juego”.
Intervención: fase de puesta en marcha

Los monitores, que pueden ir identificados
con petos de color y carnets, pueden ser los
encargados de crear unas zonas de juego rotativas, de forma que son los alumnos los que
deciden a qué jugar según el material disponible cada día (no todos los días se le ofrecerán los mismos juegos a elegir).
Además, se pasará una encuesta final a los
alumnos (a una muestra representativa de
todos los cursos o al total) para conocer su
impresión, y a los maestros del centro.
Los cuestionarios, al igual que los de evaluación de la situación inicial de los patios pue-

den incluir preguntas de respuesta libre o de
elección múltiple. Entre ellas se proponen
las siguientes: ¿te gustan más los recreos de
ahora?, ¿consideras suficiente el material que
se te ha dado?, ¿ves menos peleas en los recreos?, ¿participáis todos en los juegos?, ¿te gustan los juegos que se hacen?, ¿jugáis juntos
los niños y las niñas?, ¿te ayudan los maestros o monitores cuando no sabes jugar?,
¿ayudas al compañero que no sabe jugar?,
¿respetas a los monitores?…
Objetivos
A continuación se presenta una serie de objetivos que los alumnos pueden alcanzar:
-Aprovechar el tiempo libre y de recreo para
practicar actividades lúdicas mediante juegos populares.
-Aprender a organizarse en equipo para realizar actividades lúdicas variadas en el tiempo libre y de recreo.
-Eliminar los juegos y actitudes violentas en
los recreos
-Tomar conciencia de que el hecho de ganar
o perder en un juego es un elemento más y
no el fin último.
-Tomar conciencia de que la aparición de un
conflicto o desacuerdo en el juego es algo
natural y lo importante es solucionarlo de
forma amistosa, democrática y pacífica.
-Potenciar la integración en el grupo de todos
los alumnos, en especial, los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo.
-Fomentar la ayuda de los alumnos de tercer
ciclo a los de primer ciclo
-Propiciar el apoyo de la familia trayendo a
clase juegos populares a los que jugaban sus
abuelos
-Participar en una exposición de juegos y
juguetes tradicionales.
Además, se trata de que niños y niñas jueguen juntos, sin discriminación por religión
o etnia, que los niños sean autónomos en su
toma de decisiones, que se relacionen con
distintos compañeros…
Contenidos
Lógicamente para alcanzar los Objetivos es
necesario establecer una serie de contenidos
que nos ayuden a lograrlos, y son:
-Juegos populares y tradicionales: saltar a la
comba, al elástico, bailar el aro, juegos con
diábolos y trompos, juegos de puntería
(encestar pelotas, introducir aros, …), juegos
con palmadas, juegos de corro, juegos de
velocidad, juegos de competición, de orientación, juegos con paletas y discos voladores, etc. Todos ellos con distintos agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, por parejas
e individualmente y creando zonas de juegos según el material a utilizar.

-Canciones tradicionales: al pasar la barca,
el cocherito leré, el patio de mi casa, pañuelito por detrás, en la calle veinticuatro…
-Erradicación de la violencia.
-Resolución de conflictos de forma pacífica.
-Trabajo en equipo y mediante cooperación.
-Organización de actividades en los recreos.
-Participación y responsabilidad
Metodología empleada por el profesorado
En la organización de horarios del centro
habrá que destinar un tiempo a la labor
docente de planificación y organización de
las actividades, toma de decisiones y revisión de la propuesta, selección del material
a utilizar, organización de espacios, incidencias, altas y bajas de monitores…
Además, se debería contar con la colaboración de la maestra de música desde su aula
con la enseñanza de canciones tradicionales, los maestros de educación física, trabajando en sus programaciones los juegos tradicionales y empleando el material facilitado, y de los maestros tutores en lo que se les
requiera (lectura de cartas en el aula, puntualidad en la bajada a los patios, selección
de monitores…).
Conclusión
La presente propuesta debe ser tomada como
tal, y por tanto, dependiendo de las características de los patios, la organización de los
mismos y del centro, agrupamientos, etc. adecuarla al contexto. Por todo ello no puede ser
tomada a pies juntillas para cualquier centro, ya que incluso la rutina en la actividad
podría hacerle perder su eficacia. Para evitar
esto, se podría alternar con actividades de
baile, competiciones deportivas, juegos de
mesa en los recreos… considerando que, además, se puede establecer un banco de actividades cooperativas y lúdicas para clase en
los días de inclemencias meteorológicas.
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Educación para la convivencia y de respeto
a los animales a través de la literatura
[Anna Egórova Popova · 26.507.982-E]

1. Textos para niños/as de segundo ciclo de
Educación Infantil y primer ciclo de Primaria

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas
de 3 a 8 años están basados en el folklore.
El folklore es algo que el niño/a ha vivido y
sentido desde su nacimiento, por tanto es algo muy cercano a él. Servirá como instrumento de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad, al surgir de su propio
contexto cultural, el niño/a verá en él algo
suyo, no ajeno, y no le inducirá a rechazarlo.
Aunque el folklore es ante todo oral, no impide que se trasvase al escrito. Si se tratase aparte, estaríamos fragmentando arbitrariamente la relación entre lengua oral y escrita. El
folklore constituye la base primordial de lo
que debe ser la Literatura en estas edades.
Los textos en verso tienen ventajas, por su
fijeza y su mayor capacidad para el juego y la
memorización. Los textos en prosa -fundamentalmente cuentos- tienen su mayor oportunidad para la audición, aunque revisten
menor fijeza lingüística, y gozan de más facilidad para adaptarse por parte del narrador.
2. Objetivos y funciones de la literatura en
la educación

-Incentiva la creatividad y la imaginación.
-Reconocimiento gráfico-verbal.
-Adopción de nuevas palabras.
-Transmisión de valores.
-Transmisión de la cultura.
-Incentivar la creación.
3. Cuento: ‘El mejor amigo del hombre’

Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo,
cuando aún no existían las ciudades con
sus altos edificios, ni los ruidosos coches.
El planeta tierra estaba cubierto por nieve
blanca y eterna. Hacía mucho frío. El cielo
estaba cubierto de nubes tras las cuales se
podía ver como se abría camino el sol.
En ese paisaje sin igual, vivía un perro salvaje que no tenía nombre ni dueño y se parecía
a un lobo, corría con la nariz pegada al suelo.
Desde hacía varios días que no había comido nada y estaba hambriento deseando de
encontrar algo de comer. Las liebres y los
conejos dormían calentitos en sus profundas
madrigueras. Los árboles y los arbustos no
tenían ni una hoja, sólo tenían nieve en sus
ramas. Cualquier rastro de comida había desaparecido. Los ríos estaban congelados.
El perro salvaje sin nombre caminaba triste
y muy cansado. Tenía hambre y frío. De pronto, algo llamó su atención y se detuvo. A través del aire viajaba un olor muy agradable y
rico. Un olor que parecía ser de carne. El perro

salvaje no lo pensó dos veces y corrió hacia
el lugar de donde venía ese apetitoso olor que
le llenaba el estómago. Al final del congelado y blanco valle detuvo su caminar al encontrarse una cueva. De esa cueva salía ese humo
con olor a carne hecha. El perro empezó
a ponerse nervioso, no sabía qué hacer.
El humo no paraba de salir de esa cueva trayendo hasta su nariz ese rico olor. El perro se
agachó y arrastrándose llegó hasta la cueva
y metió en ella su curioso hocico.
Poco a poco fue metiéndose en un oscuro
pasillo y el olor cada vez se hacía más y más
intenso. Con mucho cuidado avanzaba sin
parar y sin hacer ruido. El perro era un gran
corazón y conocía muy bien los trucos para
que no se notara su presencia.
Al final del pasillo el espacio se hizo más grande y el perro salvaje se detuvo. Luego levantó sus orejas y todo el cuerpo y observó a través de sus curiosos ojos el lugar en el que se
encontraba. Estaba en el interior de la cueva. La luz que alumbraba el interior de la cueva procedía de una gran hoguera que además daba un agradable calor. En el interior
de la cueva había hombres, mujeres y niños
jugando con palos. Todos ellos llevaban pieles de animales para protegerse del frío. Al
ver al perro salvaje uno de los hombres cogió
un enorme palo para defenderse.
Pero el pobre perro hambriento solo se podía
fijar en la carne y en los huevos que había en
una parte de la cueva. ¡No podía esperar más!
El deseo y el hambre podían más que la
voluntad. Se lanzó sobre la carne y se la tragó sin pensarlo. Esa fue la primera vez que
un animal salvaje se encontraba cerca de un
ser humano y no lo atacaba.
Una vez que el perro terminó de comer se relamió el hocico. Se encontraba lleno y el hambre había desaparecido de su estómago y de
su mente. En la cueva hacía calor así que se
acercó al fuego y se tumbó al lado y se quedó
dormido sin preocuparse de los humanos.
Los hombres, extrañados, le dejaron descansar en su acogedora cueva. De vez en cuando arrojaban troncos de árboles secos en el
fuego y la hoguera se hacía más grande y viva,
llegando la luz hasta los rincones más oscuros y lejanos de la cueva. El perro sin nombre abría los ojos, la boca, miraba a su alrededor, se estiraba y se volvía a dormir. ¡Se
encontraba en su casa, con sus dueños!
Pasó el tiempo, el perro casi no salía de la acogedora cueva, de su hogar más que para darse un paseo por la blanca nieve. Los humanos se habían acostumbrado a él y decidie-

ron darle un nombre para poder llamarlo, el
nombre era Toby. Y desde ese momento, hace
varios miles de años, el perro dejó de ser salvaje y se convirtió hasta el día de hoy en el
mejor amigo del hombre.
4. Pasos a seguir al leer un texto

4.1. Antes de leer.- Preparar con antelación
el cuento a leer o contar, y preparar un
ambiente adecuado, sin ruidos o con música con ritmo suave. El niño estará cómodamente sentado y el/la maestro/a en un lugar
donde pueda escucharle bien. Además, el
niño niño debe puede moverse con libertad.
4.2. Lectura en voz alta.- Una vez presentado el libro leer con entonación, clara y lentamente para que los/las niños/as se imaginen
en las palabras. Detenerse de vez en cuando
para hablar de las palabras o ilustraciones,
para explicar alguna referencia o para anticipar lo que suceda en seguida. Pero no romper el hilo de la historia, es mejor que se hagan
las preguntas antes o después de la historia.
Se puede dar a cada uno de los personajes
una voz destinta, hacer muecas mientras lee,
añadir sonidos o emplear títeres de guante.
Cambiar la entonación y el ritmo de acuerdo
con el cuento: acelere y levante la voz cuando suceda algún suceso extraordinario, y vaya
despacio y baje la voz para crear suspense.
4.3. Después de la lectura.- Este es el momento designado para hacer preguntas sobre el
libro. Estos son algunos de los tipos de preguntas que se puede hacer: ¿Qué parte del
cuento te gustó más?, ¿por qué?; ¿Terminó el
cuento como lo esperabas?; ¿Qué hubieras
hecho tú si fueras el hombre de la cueva? ¿y
su fueras el perro?; ¿Por qué crees que el libro
se titula “el mejor amigo del hombre”?; ¿Cuál
de los personajes te gustó más?, ¿por qué?
Referencias legislativas
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006),
en su artículo 13, especifica que la Educación
Infantil contribuirá a desarrollar en el niño la
capacidad de desarrollar sus habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión e iniciarse en el aprendizaje de la
lectura y la escritura. La literatura infantil y
específicamente el cuento, son instrumentos
esenciales en el inicio de la lectura y escritura.
La Orden 5/8/2008 propugna claramente una
iniciación del niño a la literatura.
Bibliografía
Bravo-Villasante, Carmen. (1959). Historia de la
literatura infantil española. Madrid.
RODARI, G. (1987). Ejercicios de fantasía. Barcelona: Aliorma.

Didáctica

78

ae >> número 42

Los tres cerditos en
el aula de tres años
[Uxue Igal Abendaño · 72.700.193-E]

“Una experiencia nunca es un fracaso, pues
siempre viene a demostrar algo” [Thomas Alva
Edison (1847-1931), físico e inventor].
No existen errores, solo resultados
Las narradoras

Tradicionalmente en el centro, el ciclo de Educación Infantil celebra el final del trimestre
con una pequeña fiesta que incluye, además
de música y almuerzo, una representación
teatral a cargo de cada uno de los niveles educativos, es decir, en diciembre les toca a los
de 5 años, en abril a los de 4 y al finalizar el
curso, a los pequeños de tres años. Como tutora de 1º de Educación Infantil, desde principio de curso, sé que este momento va a llegar, y mi cabeza se llena con grandes ideas y
proyectos. Han sido tantos los artículos leídos, y los seminarios en los que hemos participado sobre aprendizaje constructivista y
la realización de proyectos de investigación,
que no encuentro mejor ocasión para ponerlos en práctica que ésta. Pero en junio, llega
nuestro turno, y me siento como si estuviera
delante de un folio en blanco en un examen:
¿Cómo empiezo? ¿Qué obra representamos?
¿Cómo hacer participar a los 23 niños y niñas
del grupo? ¿Querrán participar? ¿Se aprenderán el texto?... Al comentarlo con mis compañeras de inglés y euskera, se ofrecen a ayudarme. Se nos ocurre que hacer un teatro
en los tres idiomas puede ser interesante.
En busca de inspiración, recuerdo un seminario en el que Alicia Vallejo, pedagoga y asesora educativa, habló sobre la organización
del aula y la importancia fundamental del
juego en el ciclo de Educación Infantil. Vuelvo a repasar documentación y encuentro un
artículo sobre el juego dramático, y es aquí
dónde empiezo a tener las cosas más claras.
Los cerditos

Desde que comenzamos el curso, el cuento
de los tres cerditos ha estado más o menos
presente en clase: cada cierto tiempo piden
que lo contemos después del almuerzo, les
encanta ver videos en los que el lobo insiste
en derribar las casa de los tres cerditos, en los
patios se persiguen cual lobos hambrientos
y desde que descubrimos una canción sobre
la familia que utiliza a los tres cerditos como
argumento, les encanta escucharla. Tenía claro, que si íbamos a hacer una representación,
Los tres cerditos, era la mejor opción, pero
¿cómo hacer participar a los 23? Tras pensar
en ello, mis compañeras y yo hallamos una

solución: duplicar personajes e incluir otros
que normalmente son omitidos en la mayoría de las versiones (como papá y mamá cerdito, un campesino, un leñador y un albañil,
que ayudan a los cerditos a hacer sus casas).
Albañiles · Leñadores · Campesinas

Aprovechando la representación de los niños
y niñas de cuatro años en vísperas de las vacaciones de Semana Santa, en la asamblea comentamos lo que hemos visto y el hecho de
que todo el grupo haya preparado un teatro
para nosotros. Tras cambiar sensaciones y
opiniones llega la propuesta: ¿Os apetece que
nosotros hagamos una representación e invitar a todos para que vengan a verla? ¿Qué os
parece si preparamos el cuento de Los tres cerditos? Por fortuna su respuesta fue afirmativa, hasta aplaudieron y se abrazaron. Ya no
podían parar, empezaron a pedir personajes, manifestaron la necesidad de máscaras
para disfrazarse, y que teníamos que invitar
a los demás cursos a venir a clase… estaban
emocionados. Antes de pensar en el posible
miedo escénico les recuerdo que tenemos que
actuar delante de los demás y que nos estarán mirando, pero apenas se inmutan por el
comentario y es más adelante cuando me
soy consciente de que el miedo escénico es
un complejo adulto y que como señala Vallejo, para ellos todo este montaje es un juego
en el que por casualidad hay gente mirando.
Los lobos

En mayo empezamos a trabajar, y lo primero que quisimos comprobar es que conocían el cuento. Para nuestra sorpresa algunos
no tenían del todo claro el orden de los acontecimientos. Lo que sí tenían clarísimo es que
el lobo se quiere comer a los cerditos. El orden
de las casas o qué cerdito hace la casa de ladrillo son detalles sobre los que tocó insistir.
Entre todos escribimos el cuento en la pizarra y es aquí donde se ve la influencia que
sobre ellos han tenido las diferentes versiones leídas. Una vez hecho esto, pusimos en
común las cosas que necesitábamos: máscaras (con gomas), un lobo, una casa de paja,
otra de palitos y otra de ladrillos, fuego, una
cacerola y un sitio donde sentar a la gente…
Ensayamos cada día y lo que más nos animaba a nosotras como adultas, era que ellos
eran los que pedían ensayar. Probamos a colocarnos de manera diferente, hicimos señales en el suelo, utilizamos música para marcar tiempos, gesticulamos, modulamos nuestra voz, cantamos, bailamos y repetimos el

texto. El hecho de hacer la función mezclando las tres lenguas que se imparten en el grupo, no fue inconveniente alguno, lo que
importaba era que se entendía que el lobo
era feroz y que los cerditos asustados conseguían escapar y cantar alegremente al final.
Por falta de tiempo, nosotras junto con las familias, nos encargáramos del atrezzo, dejando para ellos el trabajo dramático. Cuando
estuvo todo preparado, repartimos las entradas para informar a los compañeros sobre la
fecha, la hora y el lugar del espectáculo.
Llego el día, y una vez que el público estuvo
sentado y nosotros colocados en nuestros
puestos, comenzó la función. El resultado,
nada tuvo que ver con lo imaginado al empezar. Tuvimos que improvisar personajes; alguno en el último momento se arrepintió y no
quiso participar; los más tímidos se sentían
cómo pez en el agua; una máscara mal sujeta no hacía más que molestar al actor que no
se dio cuenta de que le tocaba decir su frase;
otro ilusionado con la visita de su primo
mayor no dejaba de mirarle olvidándose de
su papel; la sujeción de una de las casas (un
paraguas) motivo una pequeña riña delante
de todos… pero al final, todos salieron a bailar la canción y el público nos aplaudió.
Las inseguridades iniciales se habían hecho
realidad, nos equivocamos, tropezamos y
algunos no sabían lo que había que hacer,
pero aún así, todos nos divertimos. La preocupación por el resultado final, hizo que el
teatro se quedará en lo superficial, es decir,
en preparar una fiesta para final de curso. Sin
embargo lo que he aprendido de todo esto,
es que realmente para ellos ha sido un juego,
y que los juegos son gratuitos, se hacen por
el placer de hacerlos y por el placer de entrega. Sin darme cuenta, lo más importante lo
habíamos conseguido, se habían implicado
todos en éste reto, que les gustaba y con el
que disfrutaban. Si hubiéramos seguido nuestras ideas iniciales se hubiera podido profundizar más creando un contexto de aprendizaje completamente diferente: investigando
más sobre el teatro y el arte dramático; profundizando en los personajes; respetando
más sus necesidades; dejándoles participar
más en la creación de decorados y disfraces
o en la toma de decisiones… sin duda son
tareas pendientes para el próximo proyecto.
Esta experiencia, ha servido para darme cuenta de que a veces nosotros mismos somos
nuestro mayor obstáculo. Nos lo hemos pasado bien y queremos repetir, pero la próxima
vez disfrutaremos más del proceso.
Bibliografía
VALLEJO, A. Juego dramático y proyectos de trabajo. Debates y aportes desde la didáctica. Ediciones y Novedades Educativas, 2009.
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Sabemos que en el proceso enseñanzaaprendizaje inciden múltiples factores para
el éxito o fracaso del mismo que determinan la calidad de los resultados. Uno de
los factores primordiales para potenciar
dicho proceso de enseñanza-aprendizaje
es la relación del profesor con su alumno
y la relación de éste con sus compañeros.
Estas líneas versarán sobre la interacción
profesor-alumno y alumno-alumno, donde indicaremos una muestra de los elementos que deben estar presente en dichas relaciones y utilizaremos ejemplos que justifiquen nuestra elección. El presente escrito
lo finalizaremos con una breve conclusión.
Desarrollo
Antes de comenzar, hagámonos la siguiente pregunta, ¿qué entendemos por interacción? El diccionario de la Real Academia
Española la define como la acción recíproca que se ejerce entre los agentes (profesores y alumnos en nuestro caso). Moreno (1995) la define como las acciones, verbales o no, que se producen entre personas relacionadas entre sí.
En la escuela se producen constantemente interacciones entre alumnos y entre
éstos y los adultos. En primer lugar vamos
a relación profesor-alumno, básicamente
porque en ella se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje y, aunque todos estemos de acuerdo que dicho proceso está
influenciado por una multiplicidad de
otros factores, la relación profesor-alumno juega un rol preponderante en el logro
de los objetivos educativos.
Interacción profesor-alumno

Esta relación ha cambiado en la última
década desde el interés de la preocupación
por identificar las claves de la eficacia
docente hacia el interés por las variables y
mecanismos de la interacción educativa.
Uno de los factores estudiados en la relación profesor-alumno es la eficacia del profesor. Seremos eficaces si dominamos un
conjunto de competencias (actitudes,
habilidades, conocimientos) que nos permiten realizar una enseñanza eficaz, combinando las habilidades y el conocimiento con la capacidad para crear un buen clima en el aula.
Otro elemento a tener en cuenta en esta
relación profesor alumno es las expectativas que tenemos sobre nuestros alumnos. Sucede a veces que nos formamos ideas preconcebidas acerca de ciertos alumnos, lo que nos lleva a tener una expectativa sobre su rendimiento. Es fácil que esto
pase con cierta frecuencia, y que a través
de estas ideas se influya sobre dicho ren-

La interacción
profesor-alumno
y alumno-alumno

“

La actitud que
tengamos hacia los
alumnos influye en la
forma de actuar con
ellos. Hay veces que
diferenciamos entre el
alumno “bueno” y el
“malo”, prejuzgándolos

dimiento. Suele ocurrir que cuando la
expectativa es positiva los estudiantes
obtienen mejores resultados, mientras que
empeoran cuando es negativa: se compromete su trayectoria escolar, su autoestima
y motivaciones, llevándole en muchas ocasiones al fracaso.
La actitud que tengamos hacia los alumnos
influye en nuestra forma de actuar con ellos.
Hay veces que diferenciamos entre el alumno “bueno” y el “malo”, prejuzgándolos y
marginándolos. Está claro que preferimos
al alumno simpático, buena persona, estudioso… antes que al rebelde, que siempre
se mete en líos y no tiene respeto por nadie.
Cuando creamos expectativas anticipamos el comportamiento de nuestros alumnos y regulamos nuestra conducta, porque al anticipar la conducta del otro tendemos a ajustar nuestro propio comportamiento a dicha expectativa. No debemos
olvidar que nuestras predicciones de comportamiento pueden no ajustarse a la realidad y transformarse por ende, en fuente
de conflicto de la relación.
Sin embargo, las expectativas no siempre
determinan el resultado de las acciones, ya
que no siempre explican las actuaciones en
su totalidad; lo que un alumno realiza en
clase no depende exclusivamente de las
expectativas, también es decisivo lo que
sabe, lo que aprende, etc. No es únicamente la existencia de una expectativa, sino el

repertorio de comportamientos del alumno lo que conduce a dichas expectativas,
pues si la respuesta a la expectativa es la esperada, se origina un patrón de interacción
profesor-alumno con efectos previsibles.
Otra de las características relevantes que
envuelve la interacción profesor-alumno
es la comunicación. La educación, dentro
del contexto escolar, supone una situación
comunicativa y un fenómeno de tipo
colectivo. La comunicación, que es un
hecho que crea vida social, adquiere en el
aula unas connotaciones pedagógicas de
primer orden. La problemática de las relaciones interpersonales entre nosotros y los
alumnos exige que nuestra acción educativa se realice a través de una comunicación abierta y enriquecedora que permita
la comprensión del conocimiento y despierte el deseo de conocer.
A continuación, veamos un ejemplo que
muestra la interacción profesor-alumno.
Muchas veces, cuando interactuamos con
nuestros alumnos, solemos categorizar a
los estudiantes en tres categorías: buenos
alumnos, malos alumnos y “los del montón”, cuya característica fundamental es no
destacar en relación al resto. En general, los
maestros esperamos comportamientos
negativos o de baja calidad de un estudiante “malo” y comportamientos positivos y de
calidad superior en los alumnos “buenos”.
Nosotros solemos interpretar sus conductas bajo un mismo filtro y confirmar que
nuestra apreciación de ellos es correcta.
Si un alumno catalogado como “bueno”
hace un mal examen o no hace una determinada tarea, hecho que no esperamos,
existe una alta probabilidad de que nos
preguntemos sobre la situación y, además
de la buena disposición con que hemos
corregido el examen y que ya ha favorecido la calificación asignada, busquemos
explicaciones que favorezcan mantener el
esquema mental que tenemos sobre él.
Dichas explicaciones suelen ser del tipo
“debe haber tenido un problema que le
impidió estudiar o hacer la tarea” o “debe
estar nervioso por algo”.
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Todo lo contrario sucederá si es el alumno “malo” quién realiza un buen examen.
Este hecho inesperado y sorprendente, que
no se corresponde a nuestra creencia sobre
él, nos lleva a sospechar y cuestionamos
los resultados. En general, llegamos a la
conclusión de que copió o nos engañó de
alguna forma.
Interacción entre alumnos

El papel de la escuela como agente de
socialización no hace sino cobrar cada día
más importancia. La escuela ofrece el marco adecuado para las relaciones entre iguales, encontrar el propio lugar entre los
demás, desarrollar habilidades de relación,
conocer a los otros y conocerse a sí mismo y establecer los vínculos de amistad.
En los años de la escolaridad los niños
aprenden a interactuar y desarrollar relaciones con otros niños, a comprender los
sentimientos de los iguales, pero también,
a ajustarse a los patrones y normas de conducta establecidos.
El niño en el contacto con iguales va adquiriendo una serie de habilidades sociales que
solo adquirirá en este entorno, que le servirán para conseguir una adaptación social.
Los alumnos interactúan entre sí mediante
la competición (luchan por ver quién es el
mejor), el trabajo individual (no presta atención a sus compañeros) o el trabajo cooperativo (ven el trabajo de los compañeros
como algo propio y se interesa por él).
Veamos un ejemplo de mala interacción
entre alumnos.
En un colegio de Canarias, un alumno
empuja a otro en el recreo. Los dos pertenecen al mismo nivel y son compañeros
de clase. Cuando los dos niños llegan a clase, Juan retira la silla a Miguel y éste cae al
suelo provocando la carcajada del resto de
los compañeros. El malestar de uno y la
risa de los otros cesaron con la intervención de la profesora. En los días sucesivos,
la rivalidad de los alumnos seguía en
aumento. Esta situación produjo que se
crearan grupitos en la clase, siendo imposible integrar en grupos de trabajo a alumnos pertenecientes al bando contrario, no
compartían juegos en el recreo y se descalificaban de forma verbal continuamente.
Conclusión
La escuela, junto con la familia, es el ámbito en el que con más intensidad y durante más tiempo tienen lugar las interacciones sociales del niño. La escuela, como la
familia, es también un sistema social, en el
que tienen lugar las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno, creándose
entre ellos una compleja red de relaciones.
Los maestros como parte esencial de la

relación educativa estamos obligados a
promover un ambiente óptimo para que
se generen buenas relaciones entre nosotros y nuestros alumnos basadas en la
confianza y respeto mutuos.
Nosotros, como líderes de la clase y coordinadores de las actividades del aprendizaje, podemos fomentar en los alumnos la adquisición de sentimientos de superación,

de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o, también, todo lo contrario (sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación). En consecuencia, parece de gran utilidad que, a lo largo
de la escolarización, se fomente la interacción profesor-alumno y la de los alumnos
entre sí, incorporando actividades que
requieran la colaboración y la cooperación.
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Una alimentación de diez
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Como dijo el político estadounidense, Abraham Lincoln: “Todo lo que soy o espero, se lo
debo a la angelical solicitud de mi madre”.
La Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.), considera que la leche materna es
fundamental para prevenir muchas de las
enfermedades que el neonato puede llegar
a sufrir en sus primeros meses de vida y evitar en un alto porcentaje la muerte súbita.
La muerte súbita es entendida como aquella situación en la que una persona pierde
de manera repentina el pulso, la respiración y la conciencia. Cuando la muerte súbita se produce en bebés se la conoce con las
Siglas inglesas SIDS y se define como la
muerte repentina e inexplicable de un bebé
de hasta un año de vida.
Un estudio realizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
descubrió que muchas de las muertes súbitas se podrían evitar si las madres amamantaran a sus hijos/as durante su primer
semestre de vida.
La leche materna tiene innumerables ventajas. Entre ellas se podrían destacar sus
componentes, que resultan ideales para el
bebé, dado que le aportan los nutrientes
necesarios y varían su composición a medida que el neonato va desarrollándose. No
menos importante para el pequeño, es el
hecho de que la leche materna le sirve como
una especie de escudo que le protege de
innumerables infecciones ya que la leche
materna es rica en inmunoglobulinas,
(defensas que le transmite la madre al bebé
a través de la leche) Algunas de ellas pueden resultar letales para el pequeño como:
meningitis, neumonía, etcétera. ¿Cuáles son
los componentes de la leche materna?
La leche materna, no es sólo un líquido, es
algo más, es tejido vivo. Es un complejo de
glóbulos grasos y células inmunoprotectoras. Contiene células tales como: linfocitos,
células epiteliales, etc. Los linfocitos son
células que ofrecen respuesta inmunitaria.
Se dividen en dos grupos: los linfocitos B y
los T. Además la leche materna, pasa por
tres fases. La fase primera sería el calostro,
la segunda la leche de transición y por último la leche madura.
Por tanto, la leche materna constituye uno
de los mejores métodos de alimentación
infantil recomendado por numerosos y
prestigiosos pediatras a escala mundial. Es
una alimentación ideal, que garantiza el
correcto desarrollo y crecimiento del pequeño y contribuye al adecuado desarrollo neurológico del niño/a.

Pero, ¿afecta la leche materna al desarrollo
emocional y psicosocial del niño/a? Antes
de contestar a esta pregunta, cabe preguntarse qué se entiende por desarrollo emocional y psicosocial del niño/a.
El desarrollo emocional o afectivo es el proceso mediante el cual el infante forma su
propia identidad, es decir, su propio yo, la
confianza en sus posibilidades, la autoestima, etc. El desarrollo emocional va a influir
y de manera muy notable en la evolución
intelectual del niño/a. Las posibles carencias o deficiencias en el desarrollo afectivo
del pequeño, pueden dar lugar a una serie
de trastornos tales como: limitación de la
memoria, dificultad para poder mantener
la atención e incapacidad de realizar asociaciones mentales de manera satisfactoria. Por el contrario, un desarrollo emocional adecuado, producirá una mayor capacidad de abstracción, aumento de la motivación, ansias por aprender, etcétera.
Por otro lado, el desarrollo psicosocial del
niño/a es entendido como la formación de
la personalidad del individuo en relación
con el medio que le rodea.
Por consiguiente, se puede decir que el vínculo afectivo que se establece entre el bebé
y la madre en el período de amamantamiento, resulta clave para el correcto desarrollo psicosocial, afectivo y cognitivo del
pequeño. Además fomenta el adecuado
desarrollo neurológico. La leche materna,
está formada por unos ácidos grasos poli
saturados que favorecen el desarrollo neuronal. Esto permitirá que el bebé consiga
tener de forma más temprana mayor agudeza visual, más coeficiente intelectual, etc.
Pero ello no implica que los bebés que son
amamantados con leche materna, sean más
inteligentes que aquellos otros que son alimentados con otro tipo de leche. Simplemente los componentes de la leche materna, aceleran ciertos procesos neurológicos
que de otra forma resultarían más lentos.
Esto se puede comprobar con los bebés prematuros. Si son alimentados de forma natural, es decir, con leche materna, tienen una
mayor recuperación en cuanto al peso, las
defensas, etc., se refiere, frente a aquellos
otros bebés prematuros que son alimentados con otro tipo de leche.
El primer año de vida del niño/a, resulta
por lo tanto, decisivo. Es precisamente en
estos primeros meses, donde mayor crecimiento se produce en el pequeño/a. Por lo
tanto, el tipo de alimentación que reciba el
niño/a en estos primeros meses de vida, le
va a condicionar en su vida futura. Por todos

es sabido, que la leche materna previene la
obesidad, ciertos tipos de asmas, diabetes,
caries dental, etcétera.
La leche materna no sólo tiene ventajas
nutritivas, sino que además previene del
estreñimiento y de diarreas crónicas y aporta defensas inmunitarias al organismo, además de las psicológicas
Los beneficios que ofrece la leche materna,
no sólo afectan -y de manera muy directaal bebé, sino que estos beneficios influyen
por igual a la madre. La lactancia materna
mejora la salud de la madre, dado que disminuye las probabilidades de cáncer ovárico y mamario. Un estudio realizado por
investigadores de la Escuela de Keck de
Medicina de los Ángeles, aseguran que el
acto de amamantar reduce notablemente
el riesgo de sufrir cáncer de mamá, sobre
todo en aquel colectivo de madres que
superan ya los treinta años. Aunque por otro
lado, estos mismos investigadores, dejan
patente que desconocen cuáles son los
mecanismos que hacen que el simple hecho
de amamantar, prevenga a la madre de
sufrir un posible cáncer mamario.

La leche materna supone
º
uno de los mejores métodos
de alimentación infantil
Otra de las numerosas ventajas de la leche
materna es que contribuye al pronto restablecimiento del útero materno y del peso.
Las madres que inician la lactancia materna inmediatamente después del parto,
segregan una hormona llamada oxitocina
que contribuye a la expulsión de la placenta, contrae el útero y reduce el sangrado.
Además, hay que añadir que las madres que
amamantar a sus hijos/as, suelen perder
kilos muy rápidamente, dado que el acto
de amamantar requiere un sobreesfuerzo
por su parte.
La leche materna, por lo tanto, es una alimentación de diez, porque son numerosos
los beneficios que presenta no sólo para el
bebé, sino también para su madre.
El pecho no sólo supone fuente de nutrición para el bebé, sino que además éste encuentra en él, el calor humano, la seguridad,
el amor y el cariño que precisa. En resumen,
el acto de amamantar es algo más para el
bebé. Es una unión definitiva con su madre.
Está demostrado que los niños/as que son
alimentados con leche materna son personas por lo general más adaptadas socialmente, se integran más rápidamente en la sociedad y todo esto se debe al vínculo humano
que se establece entre madre e hijo/a.
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En definitiva, se puede decir que la leche
materna es algo más que el sustento alimenticio del bebé en sus primeros meses
de vida. Es como si la madre transmitiera
todo lo mejor de ella a su hijo/a, previniéndolo de numerosas enfermedades, algunas
de ellas letales para el pequeño/a. Pero además el acto de amamantar, es un acto de
amor infinito hacia el pequeño/a que se

enfrenta a un mundo totalmente desconocido para él o para ella.
Como dijo el científico y estadista estadounidense Benjamín Franklin: “La felicidad
humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que puede ocurrir pocas
veces, sino con pequeñas cosas que ocurren
todos los días”.
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Aplicaciones científicas de las TIC
[María Pilar Ripolles Fuster · 18.928.202-F]

El desarrollo científico en campos como la
medicina, la biología y otras disciplinas ha
estado ligado durante el último cuarto de
siglo a los avances de la informática y de las
tecnologías de la comunicación, tanto es
así, que han surgido nuevas disciplinas
como la biotecnología y la bioinformática.
Gracias a la aparición de ordenadores cada
vez más potentes y ligeros y unidos al desarrollo paralelo de las redes de comunicación (sobre todo Internet), que permiten
una rápida comunicación entre diferentes
grupos de investigadores, se ha podido acortar el ciclo de la experimentación-desarrollo de nuevos productos.
El caso más espectacular, por sus implicaciones y repercusiones, ha sido el desciframiento del genoma humano, mapa genético de nuestra especie, que posibilitará, en
un futuro no muy lejano, nuevos avances en
medicina, y que promete nuevos descubrimientos en el campo de la farmacología y de
la prevención de enfermedades genéticas;
por supuesto, este hallazgo tiene sus riesgos,
tal y como profetizó Aldous Huxley a principios del siglo XX en su libro un mundo feliz.
El desciframiento del genoma humano se
ha realizado en un tiempo record gracias al
desarrollo actual de la informática. Este descubrimiento científico ha supuesto una
carrera entre dos instituciones: una publica,
el consorcio de investigadores del NIH
(Nacional Instituto Health de Estados Unidos), y otra privada, la empresa Celera Genomics dirigida por el investigador Craig Venter. Esta última ha sido la que antes ja terminado de descifrar el mapa genético, gracias,
básicamente, al hecho de disponer de ordenadores más rápidos y potentes; en definitiva ha sido un triunfo de las tecnologías de
la comunicación.
Otro ejemplo de aplicación de la informática a la biología y a la medicina es el caso de
las simulaciones. Hasta hace bien poco, los

futuros médicos se formaban en anatomía
diseccionado cadáveres; en la actualidad, y
gracias al avance de los sistemas multimedia, la fotografía digital y la realidad virtual,
los estudiantes de medicina diseccionan
cadáveres virtuales.
Estos cadáveres virtuales se consiguen
mediante sistemas de simulación por ordenador del cuerpo humano, tanto en 2D como
en 3D, estos sistemas cada vez son más realistas, hasta el mpunto de que existe un proyecto mediante el cual se han obtenido
microfotografías digitales de todo el cuerpo
humano, denominado The Visible Human
Protej, patrocinado por la Nacional Library
of Medicine de Estados Unidos. Este proyecto consiste en obtener una colección completa de microfotografías digitalizadas de
todo el cuerpo humano, tanto femenino
como masculino, realizadas a cadáveres
mediante criosección transversal e intervalos regulares.
Hay quien argumenta que no se pondría en
manos de un cirujano que hubiera aprendido anatomía sin diseccionar un cadáver, ante
ese planteamiento habría que recordar que
los pilotos de avión de la mayoría de las compañías aireas aprenden a pilotar mediante
simuladores de vuelo y nadie se plantea no
volar por ese hecho. La simulación por ordenador viene empleándose desde hace becadas, tanto por los pilotos de aviones como
por los astronautas, y desde hace poco se
utiliza también en medicina; tan bien es posible que algunos de los que estén leyendo
esto, tengan instalado en su ordenador alguna simulador de vuelo o alguno de los múltiples sistemas de anatomía virtual.
Ya en los años noventa, comenzó a utilizarse el termino grid para designar una propuesta de trabajo basada en la utilización de
ordenadores que estuvieran conectados
entre sí a través de una red de área local, de
una intranet, o incluso de la propia Internet.
La idea básica es muy sencilla; se pretende

aprovechar el procesamiento de todos los
ordenadores conectados para crear un superordenador virtual, de modo que puedan
realizarse grandes cantidades de procesamiento fraccionando la información en multitud de porciones, desarrolladas por los distintos ordenadores conectados de forma
paralela. Esta propuesta de trabajo no solo
hay que valorarla como una colaboración
entre ordenadores para desarrollar un trabajo, sino que también supone un ahorro de
energía y de recursos acorde con la idea general de un desarrollo tecnológico sostenible;
se trata de aprovechar el alto porcentaje de
procesamiento que queda libre en la mayoría de los microprocesadores de los ordenadores personales, que de otro modo estaría
completamente desaprovechado. Hasta ahora, la informática distribuida se ha utilizado,
sobre todo, en el ámbito educativo y en la
investigación: algunos de los proyectos más
importantes son:
-La lucha contra el sida; el proyecto fightAIDShome intenta aprovechar los recursos
de miles de ordenadores voluntarios para
combatir el sida.
-La investigación sobre el cáncer; el proyecto GIMPS tiene como objetivo el descubrimiento del mayor número primo posible.
-La investigación sobre la estructura y el plegamiento de las proteínas; el proyecto Holding@home pretende utilizar las ventajas de
la informativa distribuida para simular el
plegamiento y el ensamblaje de las proteínas y seguir investigando en temas tan
importantes como el Alzheimer, la encefalopatía espongiforme bovina (mal de las
vacas locas), la esclerosis lateral amiotrófica, el mal de Parkinson etc.
-La búsqueda de vida extraterrestre: Este proyecto, denominado SETI@home, utiliza multitud de ordenadores conectados a Internet
para analizar los datos obtenidos por telescopios, con el fin de buscar señales de vida
extraterrestre.
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-Proyecto de robótica evolutiva y vida artificial; The Golem Proyect; se basa en la informativa distribuida, que pretende realizar un
conjunto de experimentos que permiten,
partiendo de sistemas electromecánicos sencillos producir máquinas que se muevan.

Cada vez aparecen más proyectos basados
en los principios de la informática distribuida, y además comienza a ser frecuente que
las empresas privadas tengan en cuenta esta
nueva forma de trabajo para plantear llevar
a cabo sus nuevas propuestas de desarrollo.

[Rosario G. Ferrandis Garcia Aparisi · 19.998.572-A]

Las TIC en los ciclos
formativos de Turismo

La Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los
alumnos y a las alumnas para la actividad
en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida, así
como contribuir a su desarrollo personal,
al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.
En los ciclos formativos de grado superior
de la familia profesional de Hostelería y
Turismo, los nuevos títulos aprobados por
el Ministerio de Educación y publicados en
el BOE son:
-T.S. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
-T.S. Gestión de Alojamientos Turísticos.
-T.S. Guía, Información y Asistencias Turísticas.
-T.S. Dirección de Servicios de Restauración.
-T.S. Dirección cocina.
Pero son las Comunidades Autónomas las
que aplicarán las cargas horarias de cada
módulo profesional de estos títulos. La
implantación de estos títulos (ciclos) corresponde a cada Comunidad, sin embargo, no
existe un calendario oficial de implantación.
Los nuevos títulos de Formación Profesional tienen como referente profesional las
cualificaciones y unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
De todos es sabido la importancia y necesidad de la utilización de las TIC en la enseñanza y su progresiva implantación en
todos los niveles educativos, importancia
que se refleja en los currículos de estos títulos, sobre todo en los de Turismo, donde
una de las competencias es aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las
tecnologías de la información y comunicación propias del sector en el desempeño de
las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas
En virtud del proceso tecnológico y de los
ocho ámbitos de competencia que marca
la Unión Europea, se definen para cada título las competencias profesionales, personales y sociales a las que debe dar respues-

ta el mismo. Todos los títulos deben ajustarse al desarrollo del proceso tecnológico
del campo profesional al que da respuesta
el mismo
Dada la finalidad de los estudios de Formación profesional, se hace imprescindible
que los alumnos, futuros profesionales del
sector turístico, conozcan y sepan utilizar
estas TIC, ya que prácticamente la totalidad de empresas exigen su utilización: programas ofimáticos: procesador de textos,
hoja de cálculo, presentaciones digitales,
base de datos y software informático específico (programas de gestión turística).
Importancia de las TIC

La importancia de las TIC queda reflejada
en cada uno de los decretos que regulan
estos nuevos títulos y en los que viene especificado como equipamiento mínimo necesario para impartir estos ciclos de Turismo.
Aunque el uso de las TIC es un debate abierto desde hace tiempo y algunos han defendido la necesidad de un módulo específico
de informática en estos ciclos, en la actualidad se realiza dentro de los módulos existentes, dependiendo su utilización en gran
medida del ciclo en cuestión (algunos de
estos módulos son: gestión de productos
turísticos ,venta de servicios turísticos, dirección de alojamientos turísticos, recepción
y reservas, comercialización de eventos, servicios de información turística, procesos de
guía y asistencia turística, diseño de productos turísticos).
Afortunadamente, en la mayoría de los centros públicos donde se imparten estos ciclos
tienen a su disposición las herramientas
necesarias: aulas de informática, programas ofimáticos y conexión a Internet, pero
aún tenemos un tema pendiente, la utilización de los programas informáticos específicos de gestión turística.
Las empresas turísticas donde los alumnos
desarrollaran su futura carrera profesional
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utilizan un programa informático específico de gestión, bien propio o bien uno de
los programas estándar existentes en el
mercado.
Estos programas de gestión turística utilizados comúnmente son muy numerosos
en el mercado, cabe destacar:
En las agencias de viajes se utiliza el programa informático de gestión comercial
Orbis de Pippeline en cualquiera de sus versiones o el de Ofiviaje de Ofimática, los cuales permiten al mismo tiempo el control
contable y recuperar automáticamente la
información de las reservas realizadas a través de los sistemas de reservas Savia / Amadeus, Galileo y Worldspan.
En los alojamientos turísticos: el Opera PMS
de Micros Fidelio, Hotelo plus de CPS, Ofihotel de Ofimática y Avalon de Antfor.
Aunque lo más interesante sería ver cuáles
son los programas utilizados en las empresas de las zonas cercanas, donde los alumnos realizaran las FCT (formación en centros de trabajo) de manera que se facilite su
futura incorporación al mercado laboral.
El problema a la hora de su utilización en
las aulas, radica principalmente en el coste
de la licencia del mismo, de su instalación
y mantenimiento en los centros. Por ello se
recurre a versiones demo y a software libre
no tan profesional, pero que sirven como
plataforma de inicio para que los alumnos
se familiaricen con estos programas.
Por lo que sería beneficioso que se dispusiera de software de libre utilización para los
centros educativos, dada la importancia de
que los futuros profesionales del sector turístico tengan acceso a estas tecnologías.
No obstante, hay que mencionar que puntualmente alguna empresa de programas
de gestión turística, ha colaborado en la creación de un software específico para centros educativos a coste cero, como el programa Hestia del grupo Sime.

